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'is DE NOVIEMBRE :DE- 1944 por la.que se:'concede una pensión extraordinaria
a dofia Concepción Albesa' Buenacasa"
¡ .
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atencion a las clrcrinstanc.ias extraoroitlal'ias, que concurren
e.p -dofia Concepción Albesa Buenacasa,
,
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~
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,

' , '
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Antonio,. don·'romáS, don Ramón y don
JoaqUiÚl Ma~ía Cortés Albesa, cuyo esposo e hij;os citados se alzaron en armas en la ciudad de Caspe, p1'le&:tanda cuantos servidos ies fueron encomenda-dos y defendiendo.con.las armas dicha eiudadcontra los'ataqu~ de l~s marxistas durante los días veinticuatro y veinUcInco de julio de mil novecie.ntqS treint~ y seis,
perdiendo todos la vida 'al si,guientedla; "Ciada la magnitud mora! del sacrL.4J.cio
la Causa.d.e toda'una
tamil1a y la ejemplaridad del mismo,· y de conform1 dad COn la propuestaoe!abouda POi!' las Cortes ~
.pafío1a.s,
viu<la de don Eusebio CQrtés Cavbonell y madre d.e do n EuseOio,

dQD

por

DISPO.NGO:

,
Articulo prime:ro.::.....Se concedé ad<:lña ConC,epci6 n ALbesa. Bu-enacasa, cUYo: esposo, don Eusebto Cortés
CarbOnelI, e hijós, don' Eusebio, don AntÓnio, don To n{s,s, <Ion .Ram6n y don Joacgi1n Maria .Cortés Albesat
1'ueron asesinados por la hord,a 'marxista, por' haberse· alzado en 'annas ·etnla ciudad de Caspe, defend~élldola
'contra loo ataques de aqu€lla, la pensión extraor'Ünaria de doce
peseta.s ariu;aies. abonable.s desde la
promulgación de la presente Ley.
Artículo segundo.-El'di.sfrute y cese de esta pensión 'se ajustara a los'pr~cetptos d.el vlgente Es,tátuto
de CJaselS Pasivas.
D-ada en El Pardo.. velntlcinco de noviembre de mil, noveci~ntos ·cuarentay. cuatro;
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LEY DE 25 DE' NOVIEMBRE 'DE 1944, por la que se crea lit Eseala' A.uxiliar 9,e Oficiales
'. que .acojaaI personal de Suboficiales' del Ejército de Tierra.
La legislación dei Nuevo Es.~ado, en lo que tie relaciona con. las iU'€f.?as .armadas del Ejército de
Tierra, ha ate'ndidGal establecimiento dé su fund amental plataforma.: con la Ley de Reclutamiento
de ocho de agosto de mil novecientos cuarenta y con la de su organiza.CI6n de treinta de dlciembre
de mil novecientos' (:uarentaydos' (de caxacter reservado).
. ' ,
.

es

Con~eguidD 10 anterior,
preci$o. desarrollar las id€as 'que matizan tales fund.amentoo,. a base
. de ir dictando sucesiva~ medid.a.s queconduzc.an al mayor arraigo posible de los' .valores morales, que
son, en definitiva, el más, sólido .sostén de la de! cnsa nadana!,

se

. Entre las m-edidas a dictar tiene excepcional importancia la que
.refiere al porvenir del Cuerpo
de Suboftciales;a los 'que el Nuevo Estado dedica una atención especial por el injusto d,escuido en .que
estuvieron en épocas afortunad'amente ya pasadas.
'"
Es aspiradón legítima d.eeste 'Cuerpo 'la de 11 egar a a1c~zar e·l empleo de Oficial. Para satisfaceda, en parte, se creó la Academia:'YWtar de"Suboficiales, ,que protege a los mejor dotados~ sin establecer diferencias en la preparación profesional. de 'los Que· integren. '1M escalas activas del Ejéreito,'
por haber demostrado la experiencia lo inconveni ente· de que estas diferencias existan; El' Cuel'JX) de
. Oficinas Militares, l'eelentemente reo.rganizado, tam bién contribuye al mismo propósito,
Los dos procedimientos anteriores pel"1l1iten ~lcanzar·Ja. categor1a de Oficial a unnümero muy
corto de Suboficiales, mediante oposición y concUrso precIsamehte. La 'finalidad que se pe,rslgue exige
ampUareste númeTo,. todo lo posible. siempre (',(ln larroJr,ada puesta en ..d bien a'el serVle1Q. Esto· se .
logra de un modo pleno. con la creaci6n de una escala auxillar
las Armas y Cuerpos del' Ejército
de Tierra, en las que se lnte~rará,' con .catego~1a de Capitán y Teniente, una parte' de los aduales 81'1-'
gadas, y .a. los que se darán rn,1s ion es de carácter b uXocrátlco y administrativo en conson~neia cOn .100
conocimientos y experienda Q.]le .adquirieron en su vIda. m1l1tar.
'
.
En su vIrtud, y de ~onformidad con' la' propue~'ta'elabo~ada por Las Cortes Esp.aÍÍol~,·
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',DISPONGO:

Qrea' la' "Escala Au~iliai ~e las ~as!Y"ÓuerPÓs del Elercito"de Tierra.
:;~'>:ArtíCulosegundb;.:::iSÜS '>1l1~gfo:nés" esp'~cl1i'cas serán las ti'e cai'á:cter'buroCrá~lco'y adll\lniBtr,ativo que
se'~fijen; a.;deseIilPep.l3,r~·~rt~'1bs';:cuerpoSl:YOI'gan~sn:ios qu~ se déterminen, Sin· que en.n1ngún caso OCU'"
lcest1iio~'de mando' dé' Armas::', ,', /; ';", "
"
. "
.
,'Articulo' ierh'ero.-La Escala Auxiliar' se' nutrirá por el personal del Cuerpo de Suboficl.ales en sltua-'
c16n:d,é actividad, me'dtante el "ascenso 'de los Brigadas con 'ocasión de ~va'cante y previa d~clara0J.6n
de aptitud, {:onarreglo .a las:' normas qué ,oportuna me~~e see8:pecitlquen.
.
ArUcul~" éu~ito;~omprenderá' 'las categorfas mUit~tes asimiladas a Capitán y Teniente, tomando
esta denominación· seguida 1nva~1ablemente del calificativo de ~l1xiliar,
Artículo qutnto.-Por el MlIüstro del Ejército se determinarán ,las plantillas de la nueva Escala
Auxiliar, ded1.1:cldas, -en principio, de las asignada s a~tualmente al Guerpode SuboficialeS; y .regla.. '
mentará la f~rma de adaptar al. personal que deba, constituirla los preceptos de 'la J?resente Ley, dictando las disposiciones ,complementarias, ~l efecto,
"
: -< Arti~ul~ sexto.-:-,Encada: Arma o. 'Cuerpo la totalidad de las' pl~zas de Capitán y Teniente que',
se asignen en las plantillas pe esta EsGala Auxiliar se cubrir~n me~iiante ascenso a Teniente cpn los
qu~ figuren ,eti cabeza de las' respectivas escalas de Brigada que estén declarados aptos.
'
Para ascend,er a:, C~pitán ,e~tos"Tenien~e~ 'será preciso Que, hayan aséendido .a dicho empleo los
que, procedentes de Suboficiales, forman parte actualmente de las escalas activas como' subalternos.
'Artíc:ulo8éptimo.-El. ascen~o á, C::apitán ~ secitorgará por .antigüedad, sin ·defectos, una vez obtenida. la a p t i t u d , .
,
A,rttcuio octavo.~stentarán el. uniforme y di visas' de las Annas o Cuerpos de que proced~n, s1
bien se ,distingui,rán por llevar. en el cueno, a inmediaCión d~l emblema, la inicial «A'P, según detalle
que, se preceptuará.
'"
"
, ,
Artículo noveno.~u 'Personal, conforme a la 'asimilación respectiva, gozará de 10"3 derechos,pre.;.
eminencias devengos ycon.s¡deraciones que las d !sposkiones VigentelS conceden a los Oficiales 'del·
EJército.'
,Articulo diez.-A los. efectos
,retiro forzoso se, aplicarán 18.$. edades en vigo;r para las escalas
áctivas del Ejército.
Articulo once.--:-Se fija como sueldo regulador, para el retiro forzoso
todo ·el personal de. la
Escala que se crea, el de Capitán.
.
ArtícuJo tloce.-El Ministro de Hacienda habilitará 10$ créditos necesarios para' su 'desarrollo.
. A.~tíc~lo t7-ece,-Queda:n (t:er.ogad~ todás las d l.sposiciones ,que se opongan al cmnpl1miento de
esta Ley.
Dada en El Pardo, a veinticinco· de . no-.¡li~mbre de mil novecientosco.aren;ta y cuatro.
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DE 25 DE NOVIEMB'RE' bE 1944 sobre abono de tiempo de· servicio al personal dei
Éjército 'y Fuerzas dé 'Orden publico' que intervi~ieron' en la' dominación de la sedición
, 'marxista de 1934 o en ,la .persecución del bandole~ismo .en las zonas ·por ésta afectadas.
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.
La. qrden clr,cu1ar d,e sie~e de fepl,"ero de mil novecientos tI1einta y seis ,concediJ, a todos los efec'"
to.s, s.bon<l . de dobLe tiempo d'el. servicio a todo el peJ."sonal con destino .de pLantilla <> €U comI.sión
~n ()c~Ubre a,e, Inll nove-c~entos weinta.y cuatrú,en'l9S .ó.istí:lltÓs Cue¡;vCi-S, . GentrVoS, d~endlcncl3.S y .s-er, Vle,1os del~jérclto,d~·r~;n.te la <i:b,serva~ia d~l estado de gu,erratn la localidad dontie prestó servicio,
comoconsecuene1ad,e La. sedición marxista de Asturias;
. '
.
. Este benéftci~' se há.Cl~'extensible a
o~,o personal que, 'encontrándo.seencu,a1Q.uler s1tus~ón.
incluso en ,la' de ,retirado, hubiera s~o utÍllzado circunStanc1a.1mente dU1"ante los sucesos; peTo no .a.s1 8.1'
. de las fuerz~ d~OrUen PúbUco, que, ~ependlenteB d el Ministerio de ].a. Gobernación, coneun;le.ron 1¡uat..
mente a -la dominación de los mismos.
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