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bles para cubrir los destinos en
los barcos al servicio de la Ar
mada Nacional, teniendo que es
tar siempre embarcados en bu
ques en tercera situación y en
condiciones deinavegar.
Artículo séptimo. A f¡
3
personal perteneciente al o
do activo o a las reservas incor
poradas y para cubrir los pues
tos necesarios en ios buques de
guerra o requisados, podrán los
Jefes de las Bases Navales y
Flotas hacer una única admisión
de maquinistas, mecánicos o fo
goneros de la Marina mercante,
que servirán con carácter y nom
bramiento provisional, sin com
promiso posterior para el Es
tado, debiendo ser los elegidos
de absoluta garantía social y pre
vio examen y prueba de aptitud,
cuando no posean título profe
sional suficiente.
Los Jefes de la Flota y Bases
Navales remitirán al Estado Ma
yor Central de la Armada, rela
ción de los individuos admitidos
o nombrados con arreglo al pre
sente Decreto.
Dado en Salamanca a treinta y
uno de octubre de mil novecien
tos treinta y seis.
F r a n c isc o F

ranco

Decreto número 65
Se deja sentir la necesidad de
proveer con urgencia a los bu
ques de clases de marinería y
artillería que puedan ir cubrien
do, en el porvenir, las vacantes
que ha dejado la defección de los
llamados Cuerpos Auxiliares,

B)
Otra de fgttid mVnc » «.,,.0
‘-i anterior, de M que form-rán
/u/O :res hom-.o- é
VOuu i i
de a -í mier'-. y Arquitectos, c s i
cometido amo ge sobre tú per
sonal de dit'f.os-'f '■
Ü) Otra uv cade i :ov;'.--c.á.
constituida por o
oevn’ dor
civil, un Profeso.'' de: ¿nsíib.to
de 2.a Enseñanza, un profesor
de Escuela Normal, otro de Es
cuela de Artes y Oficios o de
Comercio, y un vecino con resi
dencia en la capital, la que reca
bará los informes, Instruirá los
F r a n c isc o F ranco
expedientes oportunos y propon
drá resoluciones, sobre todo el
personal adscrito a los Institu
Decreto número 66.
tos, Escuelas Normales, de Co
La atención que merecen los mercio, Artes y Oficios, de Tra
problemas de enseñanza, tan bajo, Inspecciones de 1.a Ense
vitales para el progreso de los ñanza, Sección Administrativa y
pueblos, quedaría esterilizada si en general a cuantos dependan
previamente no se efectuase una del Ministerio de Instrucción
labor depuradora en el personal Pública y no estén incluidos en
que tiene a su cargo una misión la misión atribuida a las anterio
tan importante como la pedagó res Comisiones.
gica.
D) Otra integrada por un Di
El hecho de que durante va rector de Instituto de 2.a Ense
rias décadas el Magisterio en ñanza, un Inspector de 1.a En
todos sus grados y cada vez con señanza, el Presidente de la
más raras excepciones haya es Asociación de padres de familia
tado influido y casi monopoliza y dos personas de máximo arrai
do por ideologías e institucio go y solvencia moral y técnica.
nes disolventes, en abierta opo Esta Comisión se constituirá
sición con el genio y tradición también en cada provincia, te
nacional, hace preciso que en niendo como misión principal la
los solemnes momentos porque de formular propuestas razona
atravesamos se lleve a cabo una das de suspensión o separación
revisión total y profunda en el del personal de magisterio con
personal de Instrucción Pública, destino en el territorio de su
trámite previo a una reorganiza jurisdicción.
ción radical y definitiva de la
Artículo segundo. Las perso
enseñanza, extirpando así de nas que han de constituir dichas
raiz esas falsas doctrinas om Comisiones, serán libremente
con sus apóstoles han sido ios elegidas por el Excelententísimo
principales factores de la trágica Señor Presidente de la Junta
situación a que fué llevada nues Técnica del Estado, a propuesta
tra Patria,
de Comisiones de Cultura y En
A este efecto,
señanza, siendo los cargos irrenunciables.
DISPONGO:
Artículo tercero. Por la ex
Artículo primero. Con carác presada Comisión de Cultura y
ter temporal se crean las si Enseñanza se darán las órdenes
guientes Comisiones:
para el cumplimiento de lo de
A)
Una compuesta de cinco cretado y se formulará en el pla
miembros, tres de los cuales se zo más breve posible el plan de
rán Catedráticos de Universi reorganización y estudios que se
dad, que tendrá a su cargo re le encomendó por Ley de pri
coger los informes sobre perso mero de octubre último.
nal universitario, instruir los ex
Dado en Salamanca a ocho
pedientes oportunos y proponer dé noviembre de mil novecientos
la '©soluciones que deben re- treinta y seis.
peíenda y cumplan k:IS condicio
nes que señale el Estado Mayor
de la Armada, de acuerdo con el
punto anterior.
Artículo tercero. * El Estado
Mayor de.la Armada F a r i las
condiciones de; permanen.».estos cabos, que mientra:- sir-m
gozarán de todas las *'cu¿n/ju» y
cumplirán todos los deberes inhe
rentes a su empleo.
Dado en Salamanca a treinta y
uno de octubre de mil novecien
tos treinta y seis.

DISPONGO:
Artículo primero. Por el Es
tado Mayor de la Armada, se
organizará, en las Bases Nava
les de Cádiz, Ferrol y Polígono
de Tiro «Janer», escuelas de ma
rinería y artillería donde, me
diante cursos cortos, se instru
yan marineros especialistas para
cabos de marinería y artillería
provisionales, hasta cubrir e nú
mero de vacantes.
Artículo segundo. Se autori
za al Jefe de la Flota para pro
mover a Cabos de marinería o
artillería provisionales, hasta cu
brir las vacantes, a los"marineÍStf
ros que hayan demostrado

miemos,.
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