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Química inorgámca aplicada a lá
'cavea y Le guia solicitañdo la coñA
Farmacia y prácticas de Laborato
cesión de un api^ovechamiento de
rio, vacante en la Facultad de Far-^.
50 litros de agua, por segundo, de-i
raacia de la Universidad de Grana
vivados del arroyo del Valle de los
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>' Deuda y Clases pasivas;-— lielación
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sivos hechas durante la - sé^uyida
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m isaría general de Seguros.—AnunA
quincena de Agosto próximo pasado, Concediendo un mes de licencia, por
ciando que la Sociedad de Seguró^,
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enfermo, d D. Anselmo ColóTx^. Ver'"Mberia’''' ha trasladado sus oficinas^
:I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Subsecretaría.
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en esta Corte, a la Puerta del Sol¡
Nombr^ando en virtvd de concurso
nistrativa de Teruel.— Págna 1141.
'número 13, primero derecha.—P á^
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Escuela de Arles y Oficios de Ma
públicas. — Conservación y repara
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; llar de la Escuela Industrial de Yimo pasado {Anexo número 2).—Pa
A n e x o 3.”— T r i b u n a l S u p r e m o .— SalaAnuncianUo al turno de oposición
gina 1142.
bre la provisión de la Cátedra de ^ Aguas.—Resolviendo el expediente in " cuarta (}0 ,1o Contencioso-adÉiiniSrí
trativo.— Pliego 1 .
\
llanueva y Ge Itrú.— Página 1i 40;
coado a instancia de D. Rafael Pi-.
'se modifiquen los turnos a que han
sido anunciadas para su provisiÓ7i
las plazas de Profesores auxiliares^
vacantes en la Escuela de Artes y
Oficios de Jerez de la Frontera.—
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' carácter prácticü, eií"'Ótfañto 'Éé con-'
cretan a das gararitías' del sosiego
público, y otras de orden moral, por
E.
M. el Rey Don Alfonso XTII lo que estimulan el interés ciudada
no hacia una orientación activa y
Al. D. g.), S. M. la R e in a Doña Victoria
desinteresada,
el Presidente que sus
.Eugenia, S. A. R. el Príncipe de Astucribe tiene el honor de proponer a
[rias e Infantes y demás personas do
V. M. el siguiete proyecto de Real de
¡la Augusta Real Familia, continúan
creto.
H^xn novedad en su importante salud.
Madrid, 17 de Septiembre de 1923.

P-ARTE

PRESÍDENCiA D E DIRECTORIO
MILIT A R
EXPOSICION
. feEÑOR: En el Instituto de Soma'*
tenes do Cataluña^ organismo de ran 
cio y glorioso abolengo español, se re
binen’todos aqüellos hombres de bue
na voluntad, amantes del orden y ce•losos de sus deberes ciudadanos,
( Da recia egtirpe de esta organiza
ción cívica y la briosa historia de sus
hechos, en la paz y en la guerra, lia
creado en los Somatenes catalaaes
aquella honrada solidaridad y aquel
vigor espiritual tan necesarios en las
colectividades cuyo fin prim ordial es
)ia conservación de la paz pública.
En todas las regiones españolas po'’lríán contar das Autoridades con un
tan poderoso auxilio si en las proyincias que las constituyen se crease
el Somaten, organización que no sólo
se ciñe a dar fuerza y vigor al espí-í
k tu ciudadano, sino que separando de
Jos ánimos la pasividad o indiferen
cia, los moviliza, en el significado de
ja insustituible palabra som-atent:
hiam os atentos.:
x - y
cqn^^idexaeipnes, unas de
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REAL DEOR.ÉTO
A propuesta del Presidente y de
acuerdo con el Directorio Militar,
' Vengo en decretar lo siguiente:
■ Artículo 1.0 Se instituye el Soma
tén en todas las provincias españo
las y en las ciudades de soberanía del
territorio en Marruecos.
Artículo 2.0 Se podrán alistar en
él todos los individuos mayores de
veintitrés años que tejigan reconoci-:
da moralidad y ejerzan proresión u
oficio en las localidades en que re si
den.
Artículo 3.® Se org^iiizarán' por
Regiones m ilitares, siendo Coman-dante general un General con ruando
de brigada de Infantería en la capi
tal de la Región, y Jefes natos los
Capitanes generales respectivos.
' Artículo 4.^^ Se aplicará la orga
nización del Somatén de Cataluña, y
en cuanto se refiere a Jefes y Dílciales del Ejército, auxiliares por aho
ra, serán elegidos por cada Capitán
general entre los que se hallen des
tinados en las demarcaciones de Re
serva v Caías de Recluta, sin deven-:

gáf ' póf éRd
dó suebtó Jai_
gratificación.
u. M '■
Artículo 5.^^ Usarán armas largas
de su propiedad, cuyo entretenímieh^
to corresponde a los que las iise^,
las Autoridades múlitares concederán
a los cabos, subcabos y escoltas .(fe
bandera el uso dearmas cortas etí
todo el territorio de la Región.
;■^
Artículo 6.0 Tms individuos del Só-^
maíén. serán considerados comm íuerH
za armada cuando se declare el estíí-í
do de guerra y así lo consignen loá
Capitanes generales en sus bandos, y
como Agentes de la Autoridad siemn
pro .que, no estando declarado el es4
tado de guerra, sean requeridos sus
servicios por las Autoridades; se
ceptúaa los casos de peioecución. d
captura de malhechores, en cuya
cunsiancia obrarán como tales Agerí'^’
tes sin previo requerim iento de 'üxm
xiiio.
<
■
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Artículo 7.0 Los Capitanes- géñdf
rales procederán inmediatamente dd
la publicación 9e este Decreto a or^'
ganizar los Somatenes de sus rqspécA
tivas Regiones, y en el plazo de un
mes darán cuenta al Ministerio de Isí.
Guerra de hallarse organizados, u
Artículo 8.0 Los respectivos ReA
glamentos que se redacten serán íius
torizados, provisionaimente, por lo^
Capitanes generales de l^s Regionés 'yi
remitidos después al Ministerio de 1S
Guerra para su aprobación definitiva;
Dado en Palacio a diez y siete d©
Septiembre de mil novecientos veiri-»
titrés.
r
ALFDNú'i
El Presidente del Dir.(>!ctorio M istar,

Miguel P rimo DEllivmRA y Ordameja.

