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Relación de jumillanos hospitalizados en la guerra civil. Año 1938. 

 

- “Tengo el honor de poner en su conocimiento que en el día de hoy he prestado 
asistencia facultativa a, Dº JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, de esta naturaleza, 
soltero, con domicilio en C/ Cánovas del Castillo, nº 33, el cual según me 
manifiesta pertenece al reemplazo de 1937. Lo que le comunico para los efectos 
correspondientes. Nota.- Sale para incorporarse a su destino el día 16-11-1938. 
Antonio Ripoll. Jumilla, 2-10-1938.” 

- Inspección Municipal de Sanidad. 1er Distrito. Jumilla.- “Cumpliendo su oficio 
fecha 28 de Septiembre ppdº, comunico a Vd., que estoy prestando asistencia 
facultativa al soldado del reemplazo del 41, Dº BENITO ABELLÁN ABELLÁN, hijo 
de Fausto y Agustina, con domicilio en C/ Cánovas del Castillo, nº 63. Brigada 
Mixta nº 220. Bón 878. Padece fiebres y debe hospitalizarse. Sale con esta fecha 
para su ingreso en el Hospital Militar de Cieza. Jumilla, 30-10-1938”. 

- 40 Batallón de Obras y Fortificaciones. 3ª Compañía.- “Tengo el honor de poner 
en su conocimiento, que en el día de hoy he prestado asistencia facultativa a, Dº 
VICENTE ABELLÁN ORTALÁ, de esta naturaleza, casado, de 37 años de edad, 
con domicilio en el 4º Distrito, nº 244, y perteneciente según manifiesta al 
reemplazo de 1922. Lo que le participo para los efectos correspondientes. Sale 
para su destino en 1º de Noviembre 1938. Antonio Ripoll. Jumilla, 30-10-1938”. 

- “Tengo el honor de poner en su conocimiento, que en el día de hoy he prestado 
asistencia facultativa a, Dº ANDRÉS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, de esta 
naturaleza, casado, de 37 años de edad y con domicilio en C/ de Barrio Iglesias, 
nº 49, que pertenece según manifiesta al reemplazo de 1923. Lo que le participo 
para los efectos correspondientes. Sale para su destino en 13 de Octubre para 
el Campamento del Labrador. Antonio Ripoll. Jumilla, 1-11-1938”. 

- “Tengo el honor de poner en su conocimiento, que en el día de hoy he prestado 
asistencia facultativa a, Dº CAYETANO SIMARRO RUIZ, de esta naturaleza, 
soltero, de 21 años de edad, con domicilio en la Fuente del Pino y perteneciente, 
según manifiesta, al reemplazo de 1938. Lo que le participo para los efectos 
correspondientes. Manifiesta salió para su destino el día 18-11-1938. Antonio 
Ripoll. Jumilla, 10-11-1938”. 
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- Inspección Municipal de Sanidad.- “Cumpliendo su oficio fecha 28 de 
Septiembre, comunico a V. que he sido llamado a prestar asistencia, al soldado 
del reemplazo del 41, Dº EVARISTO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, con domicilio en C/ 
de los Pasos, nº 6, el cual por haber padecido fiebres tifoideas y quedarle como 
consecuencia un estado reumatoideo, que le dificulta para su marcha normal, 
considero que debe ser hospitalizado para su completa curación. 220 Brigada. 2º 
Bón. 2ª Compañía. Con 30 días de convalecencia concedidos por el Director del 
Hospital Militar del VIII Cuerpo de Ejército en 10-11-1938”. 

- 109ª Brigada Mixta. 434 Batallón. 4ª Compañía. Base 3ª C.C. nº 7.- “Rafael 
Lozano F. Quirós, con ejercicio en Jumilla (Murcia), certifico: Que Dº BLAS 
SIMÓN OTAZO, de 26 años de edad, casado, habitante en C/ Marchante, nº 85, 
padece una ciática reumática, lado izquierdo, siendo conveniente su traslado al 
Hospital militar más próximo. Para que conste y cumpliendo las disposiciones 
vigentes, expido el presente en Jumilla a diez  de Diciembre 1938”. Rubricado. 

- Ídem.- Hospital Militar de Yecla (Murcia). Dirección.- “En contestación a su attº 
escrito, nº 1457, de fecha 12 del actual, en el que me interesa el ingreso en esta 
Clínica Militar del soldado perteneciente a la 109ª Brigada, 434 Bón., Dº BLAS 
SIMÓN OTAZO, tengo el honor de comunicarle a Vd. que con la misma fecha fue 
ingresado el citado soldado, ocupando la cama, nº 33, de la sala 2ª. Yecla, 13-
12-1938”. 

 

Archivo Histórico de Jumilla: Guerra Civil. Caja nº 2226. Exp. Hospitalizados. 1938. 

 

Asunto: Jumillanos hospitalizados en la guerra civil. Año 1938. 

 

  


