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S U M A R I O

Gobierno General
Orden.— Creando en todo el territorio sometido los días «Del 

Plato Unico*.Orden. — Nombrando Secretario General del Gobierno civil de Guipúzcoa al Jefe de Adminis
tración civil de / . *  clase don 
Francisco Riostra Mon.

Orden.—Idem ídem de Toledo a D, Rafael Afán de Rioera,
Ordeti.— Deeretando la baja de

finitiva en el escalafón del Cuerpo da Investigación y Vigilancia del Inspector de l f  clase D, Waldino González Sagrarlo.Orden,—Idem ídem del Agente de j .& clase, D. Manuel Alonso Li
nares.Orden,—Idem idem de idem, don Celestino Ríos Gutiérrez.

Orden.—Idem idem de 2.& clase, D. Francisco Gómez Alcalá.Orden.—Idem idem de idem, don 
Luis Sánchez Carcedo.Orden. —  ídem idem al Agente Auxiliar de 3.a clase, D. Luis 
González Yáñez.Orden.—Idem idem de idem, don Antonio Rodríguez Alonso.Orden.—Idem idem de idem, don 
Isaac Lozano Ramos.Relación de Gobernadores civiles 
de las próvidas oc upadas.

Secretaría de Guerra
Orden.—Confirmando en el em

pleo de Teniente a los Alféreces

que figuran en la relación que 
se inserta, que principia con don Simeón Viduales Rivera.

Orden.—Idem idem que principia con D. Enrique Rodríguez Aguila.
Orden.—Ascendiendo al empleo inmediato al Capitán y Teniente del Arma de Artillería D. Carlos Taboada Sangro y  D. José Alonso Rodríguez.
Orden,—Idem al empleo de Te

niente de Complemento del Arma 
de Caballería, al Alférez don José Miguel Ibarra Zayas.

Orden.—Idem al empleo inmedia
to a los Alféreces de Intendencia que se mencionan.

Orden,—Idem idem a las Alféreces del Arma de Aviación compren
didos en la relación que se in
serta.

Orden.—Idem idem que se men
cionan.Orden.—Idem idem al Sargento de Complemento de Ingenieros 
D. Feliciano Ovejero Rodríguez.Orden.—Idem idem al Teniente 
de Artillería D. José Yanguas Grau,Orden.—Idem idem al Capitán de 
Caballería D. Luis Martin Ga- 
lindo.Orden.—Ascendiendo a Teniente, 
a l Alférez D. Ramón Luengo 
Pérez.Orden.—Idem a Comandante, al 
Capitán de Infantería D, Igna
cio Olavide Torres,

O rden—Idem a Capitán, al Te

niente de Infantería D. Carlos Alba Navas.Orden.—Concediendo la Medalla Militar al Brigada de Infantería D. Cayo Estebas Estebas,Orden.—Disponiendo pase a situación de retirado el Brigada de la Guardia civil D. Ricarda Treviño Martínez.Orden.—Idem idem el Guardia Leopoldo Becerra Fernández.
Orden.—Idem idem el Carabinero 

Joaquín Agallo Budría.Orden .— Nombrando Ay udante d il 
General Gobernador de Cádiz, al Comandante de Artillería don José Wasleta de la Quintana,Orden, — Dictando reglas a tas que han de ajustarse los destinos de ¿os Oficíales del Ejército.

Orden,—Modificando la Circular 
publicada en el número 12 de la Junta de Defensa Nacional, 
sobre racionamiento de ganado.Orden. — Concediendo autorización para embarcar con destino 
a la Argentina, a D. Dionisio Roma Landln.Orden.— Concediendo los premios de efectividad que se indican a los Jefes y  Oficiales del Arma 
de Artillería que figuran en la relación que sé inserta.Orden.—Idem idem del Cuerpo de 
Sanidad idem idem.Orden.—Idem idem a los Oficia
les del Cuerpo de Carabineros 
idem idem.Orden. —Idem ídem a los Jefes y  
Oficiales que figuran en la re
lación que se inserta,

Gobierno General
Ordenes

Las múltiples atenciones benéficas a que un Estado moder

no y católico debe hacer frente, para que no quede ningún ciu- dan.o suyo sin alimento diario y recója en su seno a los huérfanos para hacer de ellos hombres amantes de Dios y de su Patria;

atenciones que, si periódicamente se agravan al aproximarse el invierno, en el venidero han de incrementarse enormemente con los tra&tomos de orden familiar que llevará anejos la liquidación
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de la campaña salvadora de 
nuestra anuida Patria, produ
ciendo múltiples casos de orfan
dad desvalida, ancianidades y 
viudedades indigentes, a las cua
les habrá de atender el esfuerzo 
del Gobierno del Estado, preci
sa, con la cooperación ciudada
na, arbitrar medios de carácter 
genera! con que atender a los 
servicios tan inaplazables, do
tando con ellos al Gobierno G e
neral como organismo oficial en
cargado de regir los intereses 
de la beneficencia pública. Y te
niendo la absoluta seguridad de 
interpretar el sentir de los bue
nos católicos españoles, este 
Gobierno General se ha servido 
disponer:

Artículo 1.° Con destino a 
los fines benéficos de estableci
miento de comedores de asisten
cia social, jardines de la infan
cia, casas-cunas, Gotas de Le
che, Orfelinatos e Instituciones 
análogas, se crea en todo ef te
rritorio sometido a nuestro G lo
rioso Ejército los dias «Del plato 
único», que tendrán lugar el 1 y 
el 15 de cada mes, empezando a 
regir desde el dia 15 de noviem
bre próximo.

Artículo 2.° Por este Gobier
no General se dictarán las ins
trucciones necesarias para llevar 
a la práctica la presente Orden.

Valladolid 30 de octubre de 
1936.— El Gobernador General, 
Hermoso.

En uso de las atribuciones que 
me están conferidas, he resuel
to, por conveniencia del servi
cio, nombrar Secretario del G o 
bierno civil de Guipúzcoa, a don 
Francisco Riestra M on, je fe  de 
Administración civil de primera 
clase.

Lo que de orden de S. E., je fe  
del Estado, se publica en este 
periódico oficial para su más 
exacto cumplimiento.

Valladolid 30 de octubre de 
1936.— El Gobernador General, 
Fermoso.

En uso de las atribuciones que 
me están conferidas,, he resuel
to, por conveniencias dei servi
cio, nombrar Secretario del G o
bierno civil de Teledo, a D. Ra
fael Afan de Rivera y Marcos de

Lizana, Jefe de Administración 
civil de primera clase.

Lo que de orden de S. E., Jefe 
del Estado, se publica en esto 
periódico oficial para su más 
exacto cumplimiento.

Valladolid BQ de octubre de 
1936.—El Gobernador General, 
Fermoso.

Usando de las facultades que
me concede la Ley de primero 
del actual, para estructuración 
del nuevo Estado, inserta en el 
«Boletín Oficial» número 1, y de 
acuerdo con lo que se dispone 
en el decreto número 108 de la 
Junta de Defensa Nacional, fe 
cha 13 de septiembre pasado, en 
su artículo tercero, y la que apa
rece inserta en el «Boletín Ofi
cial» de aquella Junta de 16 del 
indicado mes, señalado con el 
número 22, he tenido a bien de
cretar la baja definitiva en el es
calafón del Cuerpo de Investiga
ción y Vigilancia del Inspector 
de primera clase D. Waldino 
González Sagrario, conforme a 
la propuesta que, basada en los 
informes recibidos del Excelen
tísimo Sr. Gobernador civil de 
Lugo, me ha sido hecha por la 
Jefatura Superior de Policía.

Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento, el del intere
sado y demás efectos.

Valladolid 26 de octubre de 
1936.— El Gobernador General, 
Fermoso.

Usando de las atribuciones 
que me confiere la Ley de pri
mero del actual para la estructu
ración del nuevo Estado, inserta 
en el «Boletín Oficial» número 1, 
y de acuerdo con lo que se dis
pone en el artículo tercero del 
decreto de 13 de septiembre de 
1936, inserto en el «Boletín Ofi
cial número 22, y señalado con 
el número 108, he tenido a bien 
decrelar la baja definitiva en el 
escalafón del Cuerpo de Inves
tigación y Vigilancia del Agente 
de primera clase D. Manuel 
Alonso Linares, conforme a la 
propuesta que, basada en la in
formación recibida del Excelen
tísimo Sr. Gobernador civil de 
Lugo, me ha sido hecha por el 
limo. Sr. Jefe Superior de Poli
cía.

Valladolid 26 de octubre de 
1936.==E1 Gobernador General, 
Fermoso.

Usando de las atribuciones que 
me confiere la Ley de estrectu- 
ración del Nuevo Estado, fecha 
1.° del actual, inserta en el «Bo
letín Oficial» núm, 1, en relación 
con lo que se dispone en el ar
tículo 3.° del Decreto núm. 108 
de la Junta de Defensa Nacional, 
inserto en el «Boletín Oficial» de 
aquella, núm. 22, he tenido a 
bien decretar la baja definitiva 
en el escalafón del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia del 
Agente de primera clase D. C e
lestino Ríos Gutiérrez, conforme 
a la propuesta que debidamente 
razonada y en virtud del informe 
emitido por el Excmo. Sr. G o
bernador Civil de Logroño, se 
me ha formulado por el Ilustrfsi- 
mo Sr. Jefe Superior de Policía.

Valladolid, 26 de octubre de 
1936.— El Gobernador General, 
Fermoso.

En uso de las atribuciones que 
me confiere la Ley de 1.° del 
actual para estructuración del 
Nuevo Estado, inserta en el «Bo
letín Oficial» núm. 1, y de acuer
do con lo que se dispone en el 
artículo tercero del Decreto de 
la Junta de Defensa Nacional, 
núm. 108, fecha 13 de septiem
bre del año actual, inserto en el 
«Boletín Oficial» núm. 22 de 
aquélla, he tenido a bien decre
tar la baja definitiva en el esca
lafón del Cuerpo de Investiga
ción y Vigilancia del Agente de 
segunda clase D. Francisco G ó
mez Alcalá, de acuerdo con la 
propuesta que, basada en los in
formes aportados por el Exce
lentísimo Sr. Gobernador Civil 
de Lugo, me ha sido hecha por 
el limo. Sr. Jefe Superior de Po
licía.

Valladolid, 26 de octubre de 
1936.— El Gobernador General, 
Fermoso.

En uso de las facultades que 
me confiere la Ley de estructu
ración del Nuevo Estado, fecha 
1.° del actual («Boletín Oficial» 
núm. 1), y de acuerdo con lo que 
se dispoiie en el artículo tercero 
del Decreto núm. 108, dela jun-
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