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dle síom.eter a V. M. el adjunto proyec-'
to de Becreto.

MaídrMv 17 dé iEkieiix) -d'e iii^3.
;;

:

EXPO^íCíONi'

SEÑOR:
BKÑO'K: 'Aiooírdiado en CoA^ejO' de
A L. íU P. de y. jM.,
jyíifiDiíiftros y 'sometidio ipoir el Goibierno
NiiGEnv) ArfUALÁ-ZAMORA Y T orres.
ja
laipre'baiciión 'de V. M. el Reai de- '0 j^0}|,O' 'no^nibriaii'do ¡ptaea el caTi^o de Alto
Rf^\L b e g r e t o :
|feOTi.s>ar.i<o de Esipañai en 'Maa’eiiecoe’ a
A p r o p tfe e B ta 'del iM}inistro de la
^ xjm Antaddad íCiivH, ao impone, (ooimo
Guerra y /de acuerdo 'Con Mi Consejo
-;es‘baiba ya (aooosejado por el anterior
d e M ih ls ito w ,
,
1 ,
<pierail en ^Tefe, auprimlir el 'cargo y
Vongo
ion
dem’sétar
lo t& ig u iie n íe :
]fimoione.s‘ liinihereiiítes a eaíja (cendiieión,
Articulo
¡
i
¡Be
.suprimje
ni cafrgo
"tenya necesidad había, dejado de senda
G'eneqal
en
Jefe
¡deíl
jy
ército
de
^4 } ^ . Para 'ello es neeesaado derogar
paña en Afriica, ¡que osientaiba ol Alto
;¿1 (Reail deor*e'to de 25 de Agosto dio
■con las dispoiísloiones que han GcÍa.liiBa44o, ce&aind'O ¡en sus funciones
">id'0 su natunai desarrollo, volvíetóo por fm dfel mes actual el Cuartel ge
''feuisítan!cialrii|ente la .la vigencia dei de neral anexo a dicho mando.
3:1 de Oklemhre de IQ'IS, antiguo reArtículo 2.® Las fu ^ -a s del Ejér
, :c^nG»ciimlife.'nto de que, aun ejercida la cito) C4>nsiiluirán en sddante dios agru
^Goimiisaría por un General del Ejér-: paciones soiraradas^ corresfpondient.es
'■'¿íío, las iattírlh-dclones’ db que ;se trata
a las iregiones Oriental y Occidental de
"^zid eran indisipoiisahles’ y esenoiailes nuestra zonia' del Proteotorado en ei
paira el 'régimen del proteotorado ni Norte de Míarruecos, Ibajo el mando di
Ipara la direciaión de las operaciones recto o inimediato de lois Comandantes
len 'SU caso.
,
¡
generales: de Melilla y iCeuta!, r e ^ e c tAl restablecerse cn lo siuslanclatl la tivam'ente, que tendrán sti residencia
pioipósicién a í|ue acaha de hacerse en las plazas brenfcaonaida'S', asum'áen™
jrqférencia, ido es posühfe, siin ernha.rfgO', do la jurisddcción y el oomipleto de l a s
il'tóojitarso la dedarairlo así :o^ trahscri- á b r ii h iic i o n e s en iodosi los aspectos
Ib h la íntegrameinte, poir-que los cam- consiiígU ;ient'e.s a d ic h o s - m 'a n d o s en lo
bfos operados idiesde entonces- y la. m u- l o c a l y militafT.
^ danza del régimen recientemente acor--,
Artículo 3.® íDos- límites (die las hé^
i^dado imponeu algunas modificaciones, feridas regiones Oriental y Occidental
^'pílincípiaimbnte tp-ara dar :al -ComiBario serán ilois que fija el curso ¡dbl río Balail ieterós nacional, que como- Bieim-- des, quediando la playa del Peñón déi
.jpee sirve y encairna Ha garantía de un Yélm de la Goimiera pcrteieciendo a'
Jascsioipamiiento tócnjico que -coc^dlno la región Occidental.
'
..jliias iniciiativas y inecesidladesi de las
Artículo '4.® Los*,Ornnandianítejs ¡gedos Coinandianjcsias' en que vuelve ia se- neral-es de ^Geuta y MdM-liat desairolla^
,^,{)ararse el mando y sea, a través de la rán m sus' res;pectavas fegii'oaLies^ la ges
A^lta autoridad de aquél, órgano de tión que les trace el Alto Mmtósario die
Scnlacc con ila Ad|a:|in M r ación Central quien dependerán d!irectam:ente en
^deil Ejército. M
todo lo referente (a ila zona’ dél Pro-:
Para coinseguiir tal fin, •/Bimpilifícan-: ¡tectoriado, recihiendo de aquél las ins-'
do a la vez ¡la organ'ización del Pro-: iruccíones oportunaiB para su actúa.^ecterado, se diisaeilve 'el EstadO' Ma- cíión y secundlándólas eoni lá ¡aiéción
(M General en Jefe, ccnserván^ militar necé:sS''ariio, segiún las i.ndiicac-io-:
dosc el Gabinet-é jlMiiliitar del Alto !Go-- nes que ¡díel míismo ¡reciihan para eoj^ioario, al que se da nueva y aidecua- operaip a sus fines, sin perjuiicio de la
diistriibucién, fijando el coímetido co,munricaic}i!ón inmlediata que en ese
Jhabriá d-e (reailiizar. Se’ha enitendii- órdeh tendrán 'Con él Minisieido, de la
.jdo. también, de i^uerdo con lo pro- Guerrai
'
/
/feiesto por 101 hltiiimo :*General en Jefe,
Artículo -5.® Para todos los asuntó^
v^ue la isiitii,ación de la roña oociden- ; referentes a reclutamiento; organiza
Rfi™iite, suprimsir,, gin .daño en el
ción, administración, asMencia de las
^eirv'hcíiio, jla. |Gqni)a;ndanicíia geneiral de
trqpa^s y sus serAÚoios, lós Gomandait>' aa^ache, cuya! ñecesádlaid circunslaii-^
tés generales de Ceuta y Melilla, -comlS^
ciail ^bede&ió, a mioíwos iposteriores' al ' Jefes de las dos Regiones milHares, sé
i
^
'de ü 1 de iDici e mhr e íí i entenderán directamento con él Minls-:
qué y á lia Imh-ía suprimido. ^
tro Ide La Guerra, al que también da«í
Puíáklado ém
el Minisrán cuenta de -cuantaS'novedades o o u - í
que siiscdíhe, 'dé aícuerdo con Vol rran em el servicio de las tropas; .pero
de !i\íiníiste^^^^^^ Menie. él Ihonor
solicitarán la venia del Alto Ck)mi&au'

249
?io para las propuestos de carácleii*
extraordinario que le isugiera su"
ciativa, y lo facHitarán cuantos dal,a%.
toteciodontes e informes, solicite de lo^í
mismos.
i.
Artículo 6 .® A las Srdene-s inme-i
díalas del Alto Comisario habrá uiil
Gabinete militar, cuyo Jefe podrá sefi
índM intamente General do división oj
de brigada, con la/piantiR'aíde Jefes
O'ñciales que p o r e l Min|stro de
GueiTa se determ inará, a propiieslíí^
de aquella Autoiddad, Será coinetMOr
del iGabineto militar: aseisorar al Alt<^
Gomfsario en todas las cuestiones en
que solicitara «Sfu informe, y servir d a
enlace entre el m'iemo y Los Gomandancias generales para A^oordinar las,
iniciativas ,y acéióíD>de ambos entre s£i^
y con él ^Mimgimo-do lavGuenra ©a.
todo aquell©, tqiie no j-tuyiera ^cqmunifcación diráBta con idicho I)ep,art#;-:
mentó,
i;
Airtfcuidií^.® Be Sfq>PHne la Goman*;:
dancia general de L aíaáie, constitU'-/
yéndos¿ :¡éh esta
mando m i%
_tar,
á9«]yi:iUaí;es"l|^
"se fijáráii
d^^A íto ComÍ-5.;
Jfeario, oytóÉb
'de Géuta,
\
Artículo
Lá dochméhfecióh eo-^
rre^o n d iecfe
d i § u ^ # C ^ d íñ a X i^
ñera! d # General en| í©f^ de C8d;áé^<
militaé, sé é n lre g ^ á
vación y árdhivo,
gehérnl déAlouia, ^ la Ó©
lítico á
Alta Gomisaría;^^
rial afecto ai seivici©
leí geneéol, se e i# e g a r^ 7 ^ I m i s m |^
la exp?é^da ‘Gom andah'^’ g e h é riá ^ ^
Ceuta, en ^^yósito
üefeiüóüife
terior que fea diapongaAp^... o
ntsteriOi íTodo Jo
bínete m iliíar^pasará^áA leféí^^
Alta C rom isa^.
í
•¡
Artículo 9.® JE! p\linfetroA!de lá
rira queda autorizo^' p a i'á d ic te r ^
w endo al Alto iCmnisario siempro .queil
lo ésiim é cbnvéhienfe
ce:sari«as á ia ejecuéión f e
Decreto, |>untualiz-ando, M aMéhfil^’
coií' el mismo, las atribuciones qué;
conservará de las que fueron objet-éj
de Mi decíTeto de 25 de Agosto de
Artículo 10. Q u e d a n d e f p ^ ia ^
cuánlas dispoeiciones sé opongan alb^;
anteriores précépfoS;
■‘
Dado en. Palacio a diez y síeté de .
Enoiu de mil novecientes veintitrés, y’
• ;a l e o n b (>
M in istro d e la C acnra,

Nie®TO Al.CAtA“ZAMOl\A Y TOURüS

