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GOBIERNO DEL ESTADO

Decreto número 378
La consagración de tos vein

tiséis puntos del Racional-sindi

calismo como norrna programá
tica del Nuevo Estado Español 
obliga ai Poder Público a dictar 
medidas de gobierno qué deter
minen la vida española por las 
rutas políticas y sociales que exi
gen aquejo». puntos.

Es, sin duda, manifestación 
destacada dei espíritu nacional- 
sindicalista, que anima al antedicho programa de! Estado, con
cebir el trabajo humano en su 
exacta función de derecho y d e-  
be»; como- SacsilW-4® teaf®- to n *
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bre a asentar en el propio es 
fuerzo el destino, dignidad y hol
gura de su vida, y como exigen
cia permanente de ia Patria a 
recabar, a cuantos formen parte 
de ella, actos de servicio para el 
mantenimiento firme de ia exis
tencia nacional y a la realización 
de su vocación de Imperio.

Hasta hoy, sólo e¡ servicio mi
litar obligatorio cumplía estos 
fines mediante la movilización 
de todos los hombres aptos para 
el mane/o de las armas. Futuras 
medidas’ de gobierno ensancha
rán en España la extensión e in
tensidad de esta prestación va
ronil a los designios de! Estado.

Respecto de la mujer nada ha
bía sido establecido hasta el día. 
Quedaba, pues, apartada del ser
vicio Inmediato de la Patria y 
del Estado, los cuales no reci
bían el caudal de colaboraciones 
y esfuerzos que !a mujer espa
ñola puede proporcionarles en 
abundancia y rectitud.

A remediar esta situación tien
de el presente Decreto, inspira
do en el propósito de que toda 
nuestra energía y potencia na
cionales se ponga en tensión 
para un rápido resurgimieuío dei 
Estado Español.

La imposición de! «Servicio 
Social» a la mujer española ha 
de servir para aplicar las aptitu
des femeninas en alivio de ios 
dolores producidos en la presen
te lucha y de las angustias s o 
ciales de la post-guerra, a ia 
vez que valerse de ia capacidad 
de la mujer para afirmar el nue
vo clima de hermandad que pro
pugnan los veintiséis puntos pro 
gramáticos.

Señala el Estado al «Auxilio 
Social» de Falange Española 
Tradicionalista de las J. Ü.N-. S. 
como sector propicio donde rea 
lizar el «Servicio Social», en ra
zón de haber sido fundado con 
los fines específicos antes seña
lados, y de sie modo comenzar 
a dar efectividad a la actual con
cepción política de! .Movimiento 
Nacional Sindicalista como cau
ce por el que ascienden ios. va
lores espirituales deí pueblo has
ta el Estado y por el que llega 
el impulso y unidad que el E s
tado imprime al pueblo nacional.

El «Servicio Social» es afir
mado con un sentido puro de

deber nacional, No se sanciona 
el iucumpi' ■¡iento de! mismo 
con ninguno medida punitiva, 
porque lia de bastar señalar el 
deber para asegurarse la firme 
colaboración de las mujeres de 
España, llenas siempre de gene
rosidad y de espírtu de sacrificio. 
Sólo en el caso de que las llama
das al «Servicio Social», es de
cir, las mujeres de 17 a 35 años, 
pretendan el ejercicio en funcio
nes públicas, desempeño de pla
zas en la Administración o la ob
tención de títulos profesionales, 
se hará preciso justificar haber 
cumplido aquel servicio, ya que. 
el Estado debe de esgrimir su 
legitimo derecho de utilizar so 
lamente a los españoles que 
cumplen espontáneos y exactos 
todos ios deberes inherentes a 
tal condición.

En mérito de lo expuesto, 
dispongo:

Articulo primero. Se declara
rá deber nacional de todas las 
mujeres españolas comprendidas 
en edad de diez y siete a treinta 
y cinco años ¡a prestación del 
«Servicio Social». Consistirá és
te en el desempeño de las varias 
funciones mecánicas, administra
tivas o técnicas precisas para el 
funcionamiento y  progresivo 
desarrollo de las instituciones 
sociales establecidas por la Dele
gación Nacional de «Auxilio So
cial» d e F .E .T ,  d é la s  J.O. N. S. 
o articulados en ella.

El Servicio será adecuado en 
cada momento a los conocimien
tos que adornen a la persona 
obligada a prestarlo o a sus con
diciones personales, asegurando 
la mejor utilización en el fin que 
el «Servicio Social» persigue.

Artículo segundo. Sólo es ta
rán exceptuadas del «Servicio 
Social», las mujeres en quienes 
concurran alguna de las circuns
tancias siguiVntes:

1 0 Defecto físico o enferme
dad de los que se derive impo
sibilidad evidente de prestar ser
vicio.

2.° Estado matrimonia! o de 
viudedad, si en este ultimo caso 
existen uno. o más hijos bajo la 
patria potestad de la que invo
que la exención.

3.° Haber prestado servicios 
3or un periodo .equivalente al 
de duración deí «Servicio So

cial» en hospitales de sangre, en 
las obras de. Asistencia Frente o 
en Instituciones similares creadas 
durante la presente guerra.

4." Estas desempeñando en 
1a fecha de promulgación del 
presente Decreto, servicios en 
entidades públicas o particula
res, siempre que ia prestación 
del «Servicio Social», atendida 
la duración de la jornada de t ra 
bajo vigente en aquéllas, no 
asegurara a la titular de aque
llos empleos un descanso sufi
ciente.

Artículo tercero. En lo suce
sivo será indispensable haber 
cumplido e¡ «Servicio Social» 
para que las mujeres españolas 
no comprendidas en las an te r io 
res normas de exención, puedan 
obtener:

a) La expedición de los títu
los que habiliten para el ejerci
cio de cualquier carrera o pro
fesión.

b) Su inclusión en las oposi
ciones y concursos para cubrir 
plazas vacantes en la adminis
tración del Estado, Provincia o 
Municipio o tener en éste desti
nos de libre nombramiento,

c) El desempeño de empleos 
retribuidos en las empresas con
cesionarias de servicios públi
cos o en entidades que funcio
nen bajo la fiscalización o inter
vención inmediata dei Estado.

d) El ejercicio de todo cargo 
de función pública o responsa
bilidad política.

Artículo cuarto. El «Servi
cio Social» tendrá una duración 
mínima de seis meses. Este 
tiempo habrá de ser cumplido, a 
voluntad de la obligada a p res 
tarlo, bien de manera ininterrum
pida o por fracciones espaciadas 
a Ir- largo del plazo máximo de 
tres años. En todo caso ninguna 
de estas fracciones será de du
ración inferior a un mes de se r
vicio consecutivo.

Artículo quinto. Correspon
derá a los Delegados Provincia- 
lesde «Auxilio S o c iab d e F .  E. T. 
y de las j .  O. N. S. expedir los 
certificados que acrediten el cum
plimiento del «Servido Social», 
que deberá llevar el visto bueno 
del Delegado Nacional.

Será también atribución de los 
mismos ejercer autoridad sobre 
las personas que lo cumplan,, con
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[¡acuitad de disponer la separa
ción del mismo cuando se hagan 
acreedores a esta medida por 
Ineptitud, indisciplina o conduc
ta inconveniente.

Artículo sexto. La Delega
ción Nacional de «Auxilio S o 
cial» de F. E .T . de las J . O. N. S . 
formará en el plazo de un mes 
el Reglamento para el desarrollo 
de este Decreto, y lo elevará 
a la aprobación del Caudillo por 
conducto del Secretario Genera! 
deF. E. T .y  d é la s  J. O. N. S.

Dado en Burgos a siete de oc
tubre de mil novecientos trein
ta y slete.==Segundo Año Triun
fal.

F r a n c isc o  F ran co

Decreto número 379
Dispongo que el Excelentísi

mo Sr. D. Manuel Ruiz y de 
Atauri, Vicealmirante de Arma
da, cese en el cargo de Coman
dante General del Departamento 
Marítimo de Cádiz.

Dado en Burgos a diez de oc
tubre de mil novecientos treinta 
y siete.=Segund o Año Triunfal.

F r a n c isc o  F ranco

Decreto número 380
Nombro Comandante General 

del Departamento Marítimo de 
Cádiz al Contralmirante de la 
Armada, Excmo. Sr. D. Francis
co Bastarreche y Diez de Bulnes.

Dado en Burgos a diez de oc
tubre de mil novecientos treinta 
y siete.=3egundo Año Triunfal.

F r a n c isc o  F ran co

Decreto número 381
Habilito para el empleo de 

Vicealmirante al Excelentísimo 
Sr. D. Francisco Moreno Fer
nández, Contralmirante de Ar
mada.

Dado en Burgos a diez de oc
tubre de mil novecientos ti eiuta 
y siete.— Segundo Año Triunfal.

F r a n c isc o  F ra n co

Decreto número 382
Nombro Je fe  de las Operacio

nes de bloqueo en el Mediterrá
neo con mando de la Flota y bu

ques sueltos y de todas las fuer
zas aéreas y terrestres afectas a 
aquel servicio, al Contralmiran
te de la Armada Excelentísimo 
Sr. D. Francisco Moreno Fer
nández, habilitado d e  Vicealmi
rante, quien establece rá su Cuar
tel General en Palma de M a 
llorca.

Dado en Burgos a diez de o c
tubre de mil novecientos treinta 
y siete. = Segundo Año Triunfal.

F r a n c isc o  F r a n c o

Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado

Orden
Las actuales circunstancias 

exigen de todos los españoles 
máximo rendimiento y sacri
ficio. La escasez de persona! de 
la Administración y lo difícil y 
complejo de los asuntos a resol
ver, siempre con carácter ur
gente, obliga también a los fun
cionarios, que tantas pruebas 
vienen dando, en general, de pa
triotismo, a no escatimar esfuer
zo alguno en el cumplimiento de 
su deber. Y esto, sólo puede tra
ducirse en efecto útil, laborando 
sin tasa y aprovechando las ho
ras de trabajo sin distraer un solo 
instante su atención de! estudio 
y despacho de los asuntos que 
les están confiados.

En virtud de lo expuesto, he 
tenido a bien disponer:

Artículo primero. En todos 
los organismos de la Adminis
tración dependientes de esta 
Junta Técnica, tanto en los C en
trales como en los provinciales, 
durarán las oficinas como míni
mo ocho horas, distribuidas en
tre mañana y tarde, señalando 
su distribución los Jefes respec
tivos, que serán responsables 
directamente del cumplimiento 
de esta orden,

Artículo segundo A los trans- 
gresores de esta disposición se 
les aplicarán con todo rigor las 
sanciones a que se refieren los 
artículos 5 8  y siguientes del R e
glamento de 7 de septiembre de 
1918.

Burgos 9 de octubre de 1937. 
II Año Triunfal.=Francisco G. 
Jordana.

O F I C I A L I A  M A Y O R

ORDENES

Visto el expediente instruido 
al Portero de Ministerios Civi
les Félix Fernández Vicente, y 
de acuerdo con la propuesta en 
el mismo recaída, he acordado 
la separación definitiva del ser
vicio del citado Portero, con la 
consiguiente baja en el escalafón 
a que pertenece.

Dios guarde a V. S. muchos 
años. Burgos 6 de octubre de 
1937.— II Año T riu n fa !.-P . D., 
El Oficial Mayor, D. Trevilla.
Sr. Administrador de la Aduana 

de Irán.

Visto el expediente Instruido 
al Portero de Ministerios Civiles 
Mariano San Juan González, y 
de acuerdo con la propuesta en 
el mismo recaída, he acordado 
la separación definitiva del ser
vicio de! citado Portero, con la 
consiguiente baja en el escalafón 
a que pertenece.

Dios guarde a V. S . muchos 
años. Burgos 6 de octubre de 
1937 .= II Año T riun fal.=P . D ., 
El Oficial Mayor, D. Trevilla.
Sr. Administrador de la Aduana 

de Irún.

Visto el expediente incoado 
al portero de la Administración 
de Correos de León, Manuel 
Arias Abel, y de conformidad 
con lo que en el mismo se pro
pone, he acordado la separación 
definitiva del servicio del men
cionado portero y su consiguien
te baja en el Escalafón a que 
pertenece.

Dios guarde a V. 1. muchos 
años. Burgos 8 de octubre de 
1937.=II Año Triunfal.= P . D ., 
El Oficial Mayor, D. Trevilla. 
Sr. Director de Correos.—-Bur

gos.

Vista la instancia suscrita por 
V. en la que solicita su traslado 
a otro Centro de esa capital y 
no habiendo de momento perso
nal con que cubrir la vacante 
correspondiente, he acordado 
desestimar la solicitud.

Dios guarde a V. muchos años.

3787


