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dencia en Cáceres, el Teniente
de Artillería D. Pedro Sánchez
Sánchez.
Orden 222.— Disponiendo que el
Teniente de Infantería D. Angel
Sánchez Larrondo cause baja
en el Regimiento de Infantería
de Canarias, número 39, y pase
destinado al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Me lilla
número 2
Orden 223.— Confiriendo el em
pleo de Oficial segundo, al O fi
cial tercero del Cuerpo de Ofici
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Presidencia de la Junta de Defensa Nacional
D e c re to n ú m . 138.

La junta de Defensa Nacional, creada por Decreto de veinticuatro de julio de rail
novecientos treinta v seis, y el régimen provisional de Mandos .combinados, respondían
a las más apremiantes necesidades de la liberación de España.
Organizada con perfecta normalidad la vida civil en las provincias rescatadas, y
establecido el enlace entre los varios frentes de los Ejércitos que luchan por la salvación
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de la Patria, a ia vez que por la causa de la civilización, impónese ya un régimen o r g á 
nico y eficiente, que responda adecuad ame nte a la nueva realidad española y p re pa re,
con la máxima a uto rid ad , su porvenir.
Razones de lodo linaje señalan la alta conveniencia de c on ce ntra r en un solo poder
todos aquéllos que han de conducir a la victoria final, y al establecimiento, consolidación
y desarrollo del nuevo Estado, con la asistencia fervorosa de la Nación.
En consideración a los motivos ex puestos, y seg ura de in te rp re ta r el verdadero
sentir nacional, esta J un ta, al servicio de E s p a ñ a , promul ga el siguiente
DECRETO
Artículo p r i m e r o — En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Jimia de Defensa
Nacional, se nombra Jefe del Gobierno del Estado Español al Exe mo. Sr. General de
División D. Francisco Fr an c o Bahamonde, quien a su m ir á lodos los poderes del nuevo
Estado.
Artículo s e g u n d o . — Se le nombra asimismo Generalísimo de las fuerzas nacionales
de tierra, mar v aire, y se le confiere el cargo de General Jefe de los Ejércitos de
operaciones.
Artículo t e r c e r o . — Dicha proclamación será revestida de forma solemne, ante re
presentación ad ecuada de todos los elementos nacionales que integran este movimiento
liberador, y de ella se hará la oportu na comunicación a los Gobiernos extra nje ro s.
Artículo c u a r t o — En el breve lapso q u e t r a n s c u n a hasta la transmisión de pode
res, la Ju nta de Defensa Nacional seguirá asumi end o cuantos actualmente ejerce.
Artículo quinto — Quedan de ro ga da s y sin vigor cuantas disposiciones se op onga n
a este Decreto.
Dado en Burgos a veintinueve de septiembre de mil noveciento treinta y seis.
' MIGUEL CABANELLAS

O RDENES
Del 24 de septiembre de 1936
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En vista de las diferentes con
sultas que vienen haciéndose so
bre reclamaciones de ciertos de
vengos a personal agregado de
unas dependencias, unidades y
situaciones a otras de igual n a 
turaleza, por la Junta de Defen
sa Nacional se ha resuelto lo
siguiente:
Primero. Los Generales, J e 
fes, Oficiales y asimilados que
con motivo de las actuales cir
cunstancias hayan sido a g re g a 
dos a unidades armadas para
prestar servicio, percibirán, ade
más de su sueldo y devengos
personales, aquellos otros inhe
rentes al cargo, como son: la
gratificación de mando, de ser
vicio en filas, indemnización de

equipo y montura y las g e n e ra 
les de Aviación, según proceda.
Segundo. Los de igual clase
que hayan sido agregados o se
agreguen en lo sucesivo a Par
ques, Laboratorios, Centros qui
rúrgicos, Radiólogos, Estableci
mientos fabriles y Comisiones
de movilización de industrias,
percibirán, adem ás del sueldo y
gratificaciones de carácter per
sonal, las correspondientes a in
dustrié, según los casos y siem 
pre que, por la índole del cargo
que desem peñen, tengan reco
nocido ese derecho.
Tercero. Los O f i c i a l e s de
Complemento pertenecientes o
agregados a Unidades armadas,
servicios o centros militares,
percibirán el sueldo de su em 
pleo y las gratificaciones e in
demnizaciones que disfrute el
restante personal de plantilla en
las mismas unidades. ,
Cuarto. Los Jefes y Oficiales

retirados que presten servicio en
Unidades arm adas, centros mili
tares, Aviación, etc., o de Ayu
dantes de G enerales, adem ás de
su sueldo pasivo, que continua
rán percibiendo por Hacienda,
disfrutarán las gratificaciones de
mando, servicio en filas, equipo
y montura, industria, de servi
cio en Aviación, de vuelo, y, en
general, aquellas que tenga re
conocidas el personal de planti
lla en las Unidades o servicios a
a que estén agregados y desem 
peñen el mismo cometido que
aquéllos. Estas gratificaciones
se les reclamarán por el presu
puesto de la Guerra.
Quinto. No se concede a e s
ta disposición carácter retroacti
vo y surtirá sus efectos a partir
de la próxima revista adminis
trativa.
Por la Junta de Defensa N a 
cional, Federico Montaner.

