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CAP. I. Antecedentes del Somatfm hasta 1923.

El origen del Somatén se encuenlra en la Alta Edad 
Media, y como tal es recogido por Ramôn Berenguer I el Vie 
jo y su esposa Almodis en el Côdigo de los Usatges (1er. 
Côdigo Consuetudinario), en el ano 1.068 y con 61, el nue 
VO derecho de "Pau y Treva" (l).

Durante toda la Edad Media esta instituciôn, de 
raiz profundamente catalana, tenia como misiôn reunir a los 
habitantes del lugar, de forma espontènea, al grito de "Via 
Fora Sometent", para luchar contra el bandidaje, contra los 
malhechores protegidos por los grandes seFîores, o contra el 
propip rey si sus reglamentaciones no eran consideradas 
taspor el vecindario. El Somatén durante este periodo, se 
desarrollô bajo dos formas diferentes: como Somatén vecinal 
o como Sacramental.

El Somatén vecinal era el formado por una determina- 
da localidad que, ante un hecho concrete, reunia a sus veci 
nos a la llamada de la campana, bien para perseguir a unos 
bandidos, o bien para luchar contra una Real Orden, como se 
puede comprobar por lo ocurrido durante el reinado de Pedro 
III. Dicho rey déclaré Condado a la ciudad libre de Vich, a 
fin de donârselo a un hijo suyo por los servicios prestados; 
ante esta resoluciôn se levancô el Somatén de la ciudad li
bre de Vich, aunque fue vencida por las tropas de Bernât Ca 
brera, en 1336, siendo nombrado el hijo del citado rey (2) 
Conde de Ozoma de la ciudad de Vich.
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La forma de Sacramental, que es la formaciôn del 
Somatén general de los pueblos del Condado, fue estableci 
da por Jaime I en el Plâ de Llobregat, el 15 de enero de 
1257, bajo la denominaciôn de "Carta de Comuniô i de ami^ 
tad sobre la defensa dels homes del Llobregat". Buen uso 
harâ de esta fôrmula el rey Pedro III para intentar some- 
ter a los nobles; sabiendo el rey que los nobles seguîan 
protegiendo a los bandidos en sus tierras, aprovecharâ 
eualquier pretexto para ir contra ellos y asi quitaries 
las prerrogativas que tenlan como sehores féudales cono- 
ciendo el rey, de antemano, que la penetracién violenta 
en tierras de la nobleza es considerada en ♦’Pau i Treva 
(2) un delito, lo que en virtud del Somatén y de las 6rd^ 
nés que le corresponden dejarâ sin efectô las consideracio 
nés al respecto marcadas en el Derecho.

Ya en la Edad Moderna, durante el reinado de los 
Austrias, el Somatén seguirâ luchando en cataluKa contra 
los corsarios y bandoleros; prueba de ello es que Felipe 
II de Espaha y I del Condado establece en 1564, que sea el 
Somatén de la ciudad de Barcelona quien la defienda contra 
los corsarios moros.

En I6O5 aparece en tierras catalanas una nueva for 
maciôn denominada la Uniôn, la 1̂  se establece en Vich, 
que ténia como punto similar al Somatén el que reagrupa a 
sus gentes "haciendo ruido", pero los diferenciaba de la 
Instituciôn en que;

19) Estaba organizada en mandos.
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28) Sus componentes podian llevar cualquier tipo de 
armas, inientras que los del Somatén solo las reg]amenta-—  
rias.

38) Realizaban una labor de tipo policial: se dedd̂  
caban exclusivamente a perseguir a malhechores pero, cuan 
do habza que perseguir a bandoleros, en tierras catalanas, 
se recurria al Somatén. Esto queda demostrado por el he
cho de que el duque de Alburquerque, nuevo virrey del Prin 
cipado, levant6 Somatén general contra los bandoleros en 
mayo de 1616 dando cuenta a Felipe IV de la situaciôn.

Los efectos del Decreto de Nueva Planta.

Al niorîr Carlos II sin descendencia, Espana se divî  
dirâ en dos bandos al apoyar cada uno de ellos a los dife
rentes pretendientes; Castilla apoyarâ a Felipe de Anjou, 
el pretendiente francés, mientras que CataluKa apoyarâ a 
Carlos, archiduque de Austria, Espana se entregarâ a una 
lucha fraticida conocida con el nombre de Guerra de Suce- 
siôn. El somatén catalân, durante esta guerra, jugarâ un 
papei importante luchando contra los Franceses invasores.

Las medidas adoptadas por Felipe V, al finalizar 
la guerra de Sucesién, pueden enmarcarse en la corriente 
absoiutista, ya que, por medio de los llamados "Deeretos 
de Nueva Planta" quedo impuesta la organizacién politico- 
administrativa de Castilla a los territorios de la antigua 
Corona de Aragon. Estos decretos se implantaron en 1707, 
en Valencia; 1711, en Aragon; en 1715 en Mallorca y en 
1716 en Cal.<iluüa.
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Con esta nueva legislaciôn el Estado espafiol quedô 
constituido con una estructura polltico-administrativa que 
tendia a la uniformidad porque supuso la aboliciôn de las 
instituciones tradicionales de la Corona de Aragôn^ aunque 
conservaron -salvo en Valencia- su derecho propio.

El decreto de Nueva Planta fue nefasto para el Soma 
tén, pues en el Libro V, Tîtulo IX, Ley I, Capltulo 39 (3% 
encontramos lo que sigue:

"For los inconvenientes que se han experiment ado en 
los Sometens, y juntas dè gente armada, mande» que no haya 
tales Sometens, ni otras juntas de gente armada, so pena 
de ser tratados como sediciosos los que cortcurrieren o in- 
tervinieren".

Esto significaba la muerte legal del Somatén, pero 
no su espiritu puesto que estaba enraizado en las gentesJ 
tendremos que esperar a la Guerra de la Independencia para 
verlo surgir con raucha mâs fuerza que antes y verlo actuar 
jugando un papel predomiante en el desarrollo de la misma.

Bn efecto, al estallar la Guerra de la Independén— 
cia, la organizacién de un ejêrcito regular fue la tarea 
mâs ardua y penosa con la que se enfrentô la Junta Superior 
del Principado ya que el servicio obligatorio de las armas 
no era conocido en Cataluha, y porque al romperse las hosti 
lidades en el Bruch -la columna de] general Schwartz sufri 
ria su primer fracaso militar en el Bruch el 6 de junio de 
1808-,. todos los catalanes se aprèstaron rôpido a tomar ] as
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armas, bajo el grito de "Via fora Sometent", pero, ningu- 
no pensé en las filas militares, siendo esto el caballo de 
batalla y motivo de rupturas entre el mando militar y el 
pueblo.

Con motivo de la batalla de Bruch, se va a producir 
una lucha entre las ciudades de Manresa e Igualada por ver 
cual de las dos tuvo prioridad en el acontecimiento. Segûn 
los Manresanos fueron ellos, levantados en Somatén, los hé 
roes de la gesta aunque fueron ayudados por el Somatén de 
iguaiada. Recogemos, para aclarar los hechos, los cornenta- 
rios de dos testigos de la guerra, Cabanes y el P.R. Ferrer.

Cabanes atribuye indistintamente a Igualadinos y a 
Manresanos la victoria: "En vista de esta noticia -la mar
cha francesa hacia Manresa- salieron inmediatamente de Man 
resa y de Igualada algunos somatenes, que fueron a apostar 
se en aquellas alturas" (4).

En cambio Ferrer dice que fueron los manresanos y 
que se les juntaron despuês paisanos armados de los pueblos 
vecinos: "En todo lo que se dice de Manresa respecto a la 
victoria del Bruch, no se intenta degradetr el mérito de los 
pueblos auxiliares. A la batalla acudieron también los va- 
lientes de la villa de Igualada con su pendén; acudieron 
los de Sampedor, los de Salient y otrbs de la comarca, ha
ciendo todos su papel y obrnndo de acuerdo para escarmen- 
tai' al invasor" (3 ).

Victoz' BaJaguer y Gémez de Artecho coinciden con los
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ya antes citados sobre el acontecimiento.

El 6 de junio de 1884 se unen en asamblea en el 
Bruch, los habitantes de Igualada y Sampedor, con el fin 
de levantar un monumento conmemorativo del hecho, es inyi 
tada al acto Manresa que rechaza la invitaciôn porque las 
Cortes de Câdiz le ha otorgado a la villa un privilégié 
para levantar un monumento por la gestat **Cuando lets cir- 
cunstancias lo permit an, se levant arâ en el lugar màs opor 
tuno de dicha ciudad -Manresa- una pirâmide que cons tant e- 
mente recuerde a la posteridad su conducta en grado eminen 
te". El rechazo de los Manresanos a ir a la asamblea y el 
argumente aducido, engendraron una viva polèmica; igualad^ 
nos y bruquinenses, desde las pâginas de los periédicos de 
"la Renaixensa" y del "Diario de Barcelona", escribieron 
que ese privilégié concedido a Manresa, era por haber side 
ihcéndiàdà la ciudad por los franceses y no a causa del 
Bruch.

En 1890 célébra Igualada con todo esplendor el ter- 
cer centenario de la bandera del Semto Cristo, el ayunta- 
miento dona esta bandera a los Somatenes; al aho siguiente 
serâ Manresa la que exhiba sus banderas de la Concepciôn y 
de los Santos MArtires, que habian side las guias del Somâ 
tên de Can Massana, con lo que se vuelve a actualizar el 
problema y aparece en el "Semanario de Manresa" en junio 
de 1891 las siguientes preguntas:

IS iOué poblaciôn catalana en 1808 dio el primer
grito de Independencia y se opuso a las ôrdenes 
del invasor?
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2 5 ^Dônde se formé la primera Junta de Defensa?

35 Objeto que se proponîa la columna de Schwartz.

45 ^De dônde saliô la iniciativa para oponerse a la 
marcha de aquella columna?.

55 ^Cuâl Somatén llegô primero al lugar do la accién?

65 Conducta de Manresa y de Igualada durante toda 
la guerra de la Independencia,

75 Premios obtenidos por ambas poblaciones del go- 
bierno espanol y castigos sufridos de los franco 
ses.

Al formular estas preguntas se llarnaba para su arbi- 
trio a dos raiembros de la Academia de la Historia, J. Puig- 
gari, archivero del Municipio barcelonés, recoge las pregun 
tas del "Semanario de Manresa" y publica una serie de artî- 
culos en la "Vanguardia" vindicando las primacias de Iguala 
da en la famosa accién; es contestado por Josep Servitge y 
Guitart en el libro "Manresa al Bruch. Vindicaciô de sa Prin 
cipalitat en la Gloriosa Jornada del 6 de juny contra les 
cavilacions del Senyor d. Josep Puiggari". Manresa 1903. Mue 
re en 1903 Puiggari y se acaba la polémica aunque, Manresa 
ha continuado trabajando en este asunto y, en la época de 
Primo de Rivera, on el legajo 89, ns 608 del Ministerio del 
Ejêrcito en el Archivo Histôrico Nacional, nos encontramos 
otra vcz con la polémica cU series concedidas honores de Ca
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pitân General a las banderas de los Santos Patronos y de 
la Purîsima Concepciôn de Manresa por lo que Igualada pro 
testa por esta concesiôn al corresponderle este honor a 
su bandera del Santo Cristo.

El Somatén en el s. XIX: la Milicia ürbana y los somatenes 
en la Guerra Carlista,-

Durante el reinado de Fernando VII, el Somatén vol- 
verâ a salir a la luz para luchar contra el Trienio Libe
ral debido a su anticléricalisme por este motivo, bajo la 
Regencia de M5 Cristina serâ creada la Milicia ürbana, cuyo , *
objeto era cooper ar en la conservaciôn del orden, facultad '
ésta exclusiva del Somatén hasta entonces; ello era un medio 
para castigar el comportamiento anterior de éste.

La Milicia ürbana ténia varios puntos de contacte con 
el Somatén, sobre todo en lo que se refiere al ingreso y 
funciones a desempehar, sin embargo se desfiguraba su forma 
civil por el uso constante de su léxico militar.

Posteriormente, con el estailido de la Guerra Carli_s 
ta, vemos que el Somatén luchô en ambos bandes, ya que de- 
pendia de los idéales que defendieran sus componentes.

Durante el reinado de Isabel II, y a causa de la ren 
diciôn del castillo de San Fernando de Figueras, antes en 
poder de los carlistas, aparecen ima serie de bandidos en 
el Principado, por lo que el barôn do Meer, desde cl gobier 
no militar de Barcelona, publica, con fecha de ?3 de sep- 
tiembre de 1844, un reglamento para organizar el Somatén,
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el cual se desconoce.

Las "bases" del Somatén en 1855 y la R.O. de 1858.-

Serâ a causa de que algunos bandos carlistas siguen 
actuando en Catalufia y atacando las grandes masîas que se 
encuentran en lugares apartados de vecinos, cuando, en 1855 
el 3 de septiembre, se reunan, en asamblea, todos los pro- 
pietarios de la'Àlta Montada de Barcelona y de Lérida, al- 
rededor de 150, y reorganicen un nuevo somatén al dictar 
unas bases y un lema "Pau, Pau y sempre Pau", lema que tam 
bién tendrâ Primo de Rivera cuando organice su somatén ar- 
mado. He aquî las bases que redacta la Asamblea y el naci- 
miento del Somatén moderne, diferente al visto hasta ahora: 

i ■ r
"Del formai y soleinne compromis que contrauen tots 

els propietaris y habitans dels pobles dominais per la 
facciô dels cabecillas Tristanys y qualsevol altre per ex 
termincu-'la y lograr la pau del pais.

15 Desde luego se proposarâ el Exm. senor comandant 
general oficiar al Exm. sefîor capitâ general que la facciô 
carlista estâ exterminada, y que los bandits que se obsti
nant en arruinar aqueste pais serân morts per los habitants 
del mateix, si per sa obstinaciô no volguesen retirarse.

2-5 A fi de lograr completament aquest propôsit, se 
suplican també al Exm. cornandante general permetrâ fer us 
public de tota especie de armas A las personas designadas 
baix ]as su as jnstruccions per dos dels majors contribu-
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yents que los mateixos pobles eligiran. Deuran provehirse 
de armas totas las personas designadas per los comissio- 
nats servintlos de licencia en forma una papeleta firmada 
per los mateixos. Si alguna persona volguês escusar lo 
compromis de tenir arma, los comissionats ho possarân en 
coneixement de sa Exa,

35 Se suplicrâ també al Exm. sefîor comàndant géné
ral que donia orde a tots los propietaris qüe per motiÛ 
de las actuals circunstancias se hah retirât a las pobla- 
cions se restituhescan inmedi at ament a sas casas.

45 També que todas las casas sian desaparedadas, y 
que si sos duehos no las volen habitar deguien arrancar las 
portas perque estiguian sempre obertas a fin dé que eh 
ellas no puga pçultarse la facciô y pugan ser registradas 
en qualsevol moment.

53 Que en cada poble se coloquis la forsa armada 
que la autoritat superior estimia convenient*

65 Que se provehesca de monicions als pobles en can 
titat convenient.

75 Que se separian dels pobles totas las personas 
sospitosas segons relaciô presentada per los comissionats 
a la autoritat superior.

85 Que tots los pobles tinguian un o dos encarregats 
segons las circunstancias locals de cada un, que ab la for
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sa del poble lo recorrian diariament y registrian totas 
las casas y baumas del terme.

95 A una hora fixa que cada poble determinarâ, se 
donarâ part a la justicia del résultat del registre, ésta 
la donarâ al Comandant militar de la rodalia de cada pais.
Si se observan senals de haber en aque11 dia estât la facciô 
en algun punt, inmediatciment se tocara a Sometent y se ex- 
pediran propis en totas las direccions a fi de que tota la 
rodalia se alsia, marcant la direcciô de la facciô la campa 
na del poble ahon se dirigesquia.

105 Si no obstant la facciô se ocultAs en qualsevol 
punt, cada casa deurâ avisaro la una a la altra, a fi de 
que injnediatament se toquia a Sometent. Las casas que tin
guian arma no permetran entrar en ellas la facciô de nit, 
deben cridar y tirar tiros, lo quai serâ la sehal de alar
ma y de alsarse lo Sometent enseguidâ, corresponent. ab 
iguals crits y tiros las casas inmediatas. Los que faltian 
a estas disposiciones serân entregats a la autoritat mili
tar pera que sian castigats conforme a lley y bandos vi- 
gents.

115 Con un tiro es sehal de alarma, queda rigurosa- 
ment prohibit lo dispararne cap, fora de dit cas, 6 de fer 
sehal de haberhi la facciô, baix pena do mil rais o cin- 
cuanta di as de presô cas d'insolvencia sense perjudici de 
10 que disposia la utoritat superior.

125 Com la reuniô de propietaris en que acordan las
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presents bases no obstant de estar représentant en ella 
tot lo pais en que acostuman ocultarse los cabecillas Tri^ 
tanys y altres facciosos, no hi ha tots los propietaris 
del territori per estar ocupats en los Sometent, se far an 
copias del present document per cada poble pera que tin
guian la satisfacciô de firmarlâ tots los propietaris lo 
mes prompte posible, de cual comissiô quedan encarregats 
los dos comissionats de cada poble junt ab lo alcalde» Si 
Desgraciadamente algun mal aconsellat de propietari rehusa 
asociarse a la laudable empresa de restituir la pau al paiA 
tindran los infrascrits lo sentiment de considerarlos y ca 
lificarlos de encubridors de lladres y asesinos, pues tal 
nom merecix la conducta que observan y han de seguir sempre 
los cabecillas Tristanys y altres que recorren lo pais.

135 si se présentés algûn cas extraordinari que no 
est!gués previngut en les anteriors bases, se autorisa als 
dos majors contribuyents de cada poble per prendre la sua 
responsabilitat la providencià que estimian convenient, do 
nantse conexement al comandant militar-^e la rodalia. 
Compatrisis y german: nosaltres no dupten que tots los pro 
pietaris se asociaran a la sempre noble empresa de gosar 
del jamay ben comprés benefici de la pau. Presis es que 
desmentim devant de la Espana entera que no es aquest pais 
corn equivocadament se creu, protector de lladres. Fem tots 
un solemne y formai proposit de jamay permetrer que nostre 
desgracia sie principi de las revolucions politicar, y pre- 
sindit de que totas las opinions son sempre nobles mentras 
ses dirigesquian a un fi honrat, tinguen tots constantcment 
per divisa: Pau, Pau y sempre Pau.

Casa Montana del Plâ, 3 de setembre del any 1855" (6)
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Las bandas carlistas desaparecen y, en acciôn de 
gracias, los propietarios ponen una plaça en el Santuario 
de Pinôs con el lema visto anteriormente, regalando el Ge 
neral Didac de los Bios una bandera a la ciudad de Berga 
con el mismo escrito: Pau, Pau y sempre Pau.

Isabel II, estimando la labor realizada por este 
incipiente Somatén, en octubre de 1858 por Real Orden dé
créta lo siguiente:

"El Somatén armado es la reuniôn de los propieta
rios honrados y colonos bien acomodados de la montaha cen 
tral de Cataluha, que por su amor al orden han merecido 
se les concéda el uso de un arma para la defensa de sus 
personas y bienes.

El objeto del Somatén armado es conservar y asegu- 
rar la tranquilidad del pais, hacer respetas las leyes, 
obedecer las autoridades establecidas, y perseguir, apre- 
hender y esterminar cualquiera clase de facciosos, ladro- 
nes y malhechores que turben o intenten turbar la paz de 
esta montaha central.

Los Somatenes estân subordinados para los asuntos 
del servicio de su institiito, a los Cabos y Subcabos del 
Somatén de sus rospectivos pueblos y distritos municipales 
y todos a la Comisiôn ürganizadora de Somatenes nombrada 
por el Excmo. Sr. Capitân General de este Principado.

Los individuos del Somatén que obtengan licencia
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para el uso de arma estân obligados a prôveerse a sus co£ 
tas de una escopeta y diez cartuchos con balas, y el que 
no lo verificase sufrirâ la multa de cien reales. En la 
misma pena incurrirâ el que preste o céda su arma o licen 
cia a otra persona, sin perjuicio de mayor responsabilidad 
si éste hiciese mal uso de la licencia o arma»

Los individuos del Somatén que necesitasen mâs de 
un arma para la defensa de sus personas y propiedades, lo 
harân présente a la Comisiôn organizadora de Somatenes, 
para que resuelva lo que créa conveniente. ‘

El individuo que habiendo sido inscrite en el Soma 
tên armado y obtenido la correspondiente licencia para 
uso de arma se negase a prôveerse de ésta, de sus municio 
nés o de concurrir al Somatén al igual de los demâs indivi 
duos del pueblo de su residencia, serâ desde luego tenido 
y considerado como enemigo de la tranquilidad pûblica y en 
cubridor de malhechores.

El individuo del Somatén que sin causa justificada 
de jase de asistir a las revistas que tengan a bien pasar 
los Cabos de.Somatén o la Comisiôn organizadora de Somat^ 
nés, o que no concurriese al aviso o toque para reunirse 
o levantarse el Somatén serâ penado con proporciôn a las 
circunstancias de su falta.

El individuo del Somatén que tenga noticia de que 
se proyecta cometer algûn crimen contra la seguridad y 
tranquilidad particular o pûblica, como robo, inccndio, 
asesinato, motin o rebeliôn, o que se albergan en alguna
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casa, cueva o bosque, o que transita» por el pais malhccbo 
res o gente sospccbosa, estâ obligado a ponerlo inmediata- 
mente en conocimiento del Cabo o Subcabo del Somatén o de 
la autoridad mâs inmediata para impedir el dano a aprehen 
der a les malhechores.

El individuo del Somatén que se distinga por su ce- 
lo en el descubrimiento y apjrensiôn de los malhechores, o 
que preste cualquiera otro servicio importante a la tran- 
quilidad pAblica, seré recomendado al Excelentisimo Sr. Ca 
pitàn general de este Principado para la recompensa que e^ 
time conveniente. *

Siendo el objeto del Somatén armado la defensa co- 
lectiva de las personas y bienes de los habitantes de la 
montaha central, los individuos que los componen deben 
guardar entre si la mejor armonîa, amarse como miembros de 
un institute que les asegura la paz y protegerse mutueunen- 
te en caso de necesidad, ataque o agresiôn de cualquiera 
clase de malhechores. Haciêndolo as! podrân prometerse sus 
individuos vivir con seguridad y conservar el nunca bien 
ponderado bénéficié de la paz que hace dos ahos se disfru- 
ta en esta importante parte del Principado de Cataluha".

En 1864 ocupa el cargo de Comandante General de So- 
matenes, el brigadier Joaqulm Mola i Martinez -auténtico or 
ganizador del Somatén catalân-; trasladando a Manresa la Go 
mandancia General redacta un largo reglamento en el que se 
exponia que el objeto del Somatén era: "ascgurar y conser
var la tranquilidad del pais, hacer respetar las leyes y
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las autoridades establecidas por todo gobiernO légalmentê 
constituido, y perseguir hasta su captura 0 complete) ex
termini o, a toda partida facciosa que bajo ünà bandera 
cualquiera intente burlar la paz de la montaflà â los lâ- 
drones y malhechores que traten de ejercer SUS rapifias o 
procurerse un refugio en el pais y a toda persona réclama ; 
da por la justicia”.

Nueva disoluciôn del Somatén por el GobléfÈd dë là î Rèpû ’ f 
blica y su restablëcimiento.-

Con la llegada de la 1 RepAblica âl poder» ËStaniS ' 
lao Figueres, su présidente^ disuelve lOS àômàtënésî 
Sr. Gobernador militar de la provincia'eh oAicio 20 del
actual, me.comunica lo que sigueî

* ■ ' .

Excmo. Sr.î El Excmo. Sr. Capitân General de esté 
distrito en 18 del actual me dice:

Slrvase V*S. disponer que se publiquèn en loS Sole 
tines Oficiales de esta provincia mis disposiciones sobre 
la disoluciôn de los Somatenes de este principado, previ- 
niendo entreguen sus licencias y nombramiento s a los Co
rn andantes militares mâs prôximos y êstos lo hagan a V.S. 
del todo que recojan.

' Lo que he dispuesto se publique en el Boletin Ofi- 
cial de la provincia a los fines que se ordena en el prein 
serto oficio.

Barcelona, 27 de marzo de 1873 

El Gobernador: Miguel Ferrer y Garcés.
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Pcro pronto Figueres tendrâ que recurrir nuevamente 
al Somatén General para rechazar a las partidas carlistas 
que se habîan sublevado de nuevo. La Federaciôn Local Bar- 
celonesa de la Asociaciôn Internacional de Trabajadores se 
apresurô a firmer un manifiesto diciendo, que estaba dis
pues ta a formar parte activa del Somatén siempre y cuando 
se quitara el siguiente privilégié: "Que exime de exponer 
su vida o verter su sangre a aquéllos que tengan un puha 
do de plata".

A su vez los carlistas enviaban por correo a los 
bayles el siguiente bando:

*Don Francisco Savalls, mariscal de campo de los 
ejércitos reales y Comandante General de la provincia de 
Barcelona y Gerona,

Hago saber: Todo individuo o corporaciôn que lev am 
tase Somatén contra nuestro ejército ser& castigado con 
pcna de vida".

Segûn Pérez Unzueta este Somatén no saliô adelante 
a causa de su carâcter politico en una instituciôn cuya 
raiz es esencialmente apolltica (?)•

La Eestauracién. Reglamentos de 1875 y 1890.-

AlPonso XII desembarca en Barcelona, proviniendo de 
Mars cl la. Mai'tinez Campos levante cl Somatén General contra 
los carlistas, oyéndose su voz en toda Cataluha a pesar de
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las amenazas carlistas. El alzamiento durô très dias y los 
carlistas fueron vencidos. A1 terminar su labor el Somatén 
General, Joaqulm Mola i Martinez, el creador del Somatén 
actual, ayudado por unos cuantos patriciosj intenta que là 
idea del Somatén no decaiga y confecciona para ello una 
nueva Reglamentaciôn que tiènda a crear la nueva fase del 
actual Somatén. Ayudado por Martinez Campos* y en junio de 
1877 sale a la luz en primer nûméro del Boletin "La Paz y 
Tregua" como 6rgano oficial de los somatenes armados de Cà 
taluha, que a partir de septiembre de 1889» quita de su ti 
tulo el articule "La", para denominarse "Pau i Treva" se- 
gdn el Usatge de Ramôn Berenguer IV.

Antes de terminar el aho, el Somatén intervino efi- 
cazmente dèshaciendo a una partida que se présenté por las 
comarcas girondines enarbolando la bandera federal, çon 10 
que quéda en entredicho lo afirmado anteriormente por P. 
Unzueta cuando afirmaba que el Somatén era apolltico, en 
este momento el Somatén se présenta como contrarrevolucio- 
nario, si se toma a la Repûblica como sistema j>olltico re- 
volucionario.

La primera vlctima que hay en este nuevo Somatén es 
Carlos Juliâ Birbe, perteneciente al Somatén de Soriguera, 
partido de Sort, cuando actuaba contra unos bandidos cerca 
de Mont en er té; su viuda fue premiada çon la Cruz Roja al 
mérito militar y pensionada con7'50 pts. mensuales, poste- 
riormente y por Real Decreto se le concede 0*75 pts. dia- 
rias.

El 2 de noviembre de 1875, sale el nuevo reglamento
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(s) para la organizaciôn y servicio de los Somatenes de Ca 
t al una, aprobado por Mai'tinez Campes que a causa de su ex- 
tensiôn se incluirà en el apéndice documentai. Siguiendo 
el paso a las facilidades concedidas por el Estado a la 
nueva organizaciôn, el 15 de'febrero de 1879» es concedida 
franquicia telegrâfica "en los casos de persecuciôn de la- 
drones y malhechores" a los Vocales de la Comisiôn Organisa 
dora y cabos de distrito.

El 8 de agosto de 1883 fuerzas militares que guarne 
clan los fuertes de la Seu de Urgell, se sublevaron a los 
gi'itos de "Viva la Constituciôn de 1869", "Viva la RepAbH 
ca", "Viva Eulz Zorrilla"; la guarniciôn estaba integrada 
por un batallôn del regimiento de Vizcaya, 150 carabineros 
mâs otros prupos; los sublevados tomaron la estaciôn tele
grâfica, declarando el gobierno el Estado de Guerra en to
do el Principado. Se levantô el Somatén de la Seu d* Ur
gell y sus contornos, ante esto los rebeldes optaron por 
abandonar el fuerte y el pais, refugiândose en Francia; el 
gobierno testimoniô, pûblicamente, su reconocimiento al So 
matén:

"El comportamiento relevante y ejemplar del Somatén 
de Castell Ciudad, en la Seo de Urgel, que inspirândose en 
un noble espiritu de lealtad y adhesiôn a la Monarqula lé
gitima y a la Constituciôn del Estado, se aprestô a blo
que ar aquella plaza, deClarada en rebeliôn, recuperândola 
después en nombre de tan sagrados intereses con ânimo decĵ  
dido y resuelto de defenderla a toda costa contra las pro
bables ayresiones de los scdiciosos, merece la gratitud y
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el reconocimiento del pais y del gobiemo de S.M., conduc- 
ta tanto mSs digna de elogio por contrastar con là de aquê 
lies que, olvidando sus juramentos h an llenado de vergtten- 
za y doloroso sentimiento al ejército espaholtf

Meses mâs taaide, se condecoraba con cruceS àl Mêri^ 
to Militar, de primera y segunda clase, a 35 hbrabrès dé 
los Somatenes de Castellciutat, Arcabeli i Êàliëstàj Sèü 
d* Urgell i Civis, por los servicios realiïàébs parâ àpla- 
car la rebeliôn* /

Durante la regencia de Cristina, hômbrâdo Cb- 
mandante General de los Somatenes, él brigàdieï* D* Félix &  
Camprubi el cual traslada la Comandanci'a ëenêràl a Sârceio 
na; en la primera reuniôn que Celdira la Comisiôn Organiza-

I ■ i -dora con el nuevo Comandante, se acuerdâ la redacciôh de uh 
nuevo Reglamento para el Cuerpo de Somatenes. y, la. obliga- 
ciÔn del uso de diferentes sellos para los escritos a voca 
les, auxiliares, cabos de partido y cabos de distrito; en
tres las diferentes resoluciones que se tomaron en e*ta 
primera reuniôn, hay una que se distingue por su importan- 
cia: se da licencia para el uso de arma corta a cabos y 
subcabos que lo deseen. En la elaboraciôn de este nuevo Re 
glamento, colaboran en su redacciôn la ponencia formada 
por lo vocales: Pelai de Camps, Marqués de Camps, Miguel 
Valls y Batllosi y Francés X. de Franch.

El comunicado que la Comisiôn Organizadora enviô al 
Gobierno açompaK^do al Reglamento para su aprobaciôn por 
parte del Gobierno, es el siguiente:
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Excmo. Sr.:

La instituciôn a que dieron vida J as Constituciones
catalanes, sehalando cn el Bruch con su ruidosa victoriai
de 1808 la savia que contenian sus venas; la que desde 1849 
a 1855 se puso al lado del Gobieino para arrancar la paz 
que le disputahan hijos menguados, con los que acabô por 
su decidido empeho a ayudar la acciôn del ejército; la que 
veinte ahos después terminaba, con el sufrido Ejército de 
Cataluha, en los dias que mediaron desde el 15 al 20 de no 
vieinbre de 1875, la lucha fratricida que amenazaba hasta 
los altos poderes; y que en época mâs reciente aun tomaba 
por su sola iniciativa posesiôn de las fortalezas fronteri^ 
zas de Seo de Urgel al abandonarlas soldados perjures a 
quiénes sujgugrda se habîa confiado; penetrada de la efica 
cia que tienen sus esPuerzos en pro de la paz y del orden 
general del pais, y en particular de Cataluha, acude por 
medio de la Comisiôn Organizadora a su jefe nato el Excmo. 
Sr. Capitan General del Distrito, que tantas pruebas tiene 
dadas del cariho que a la misma profesa y por lo cual él 
tanto fia, a fin de que se digne examinar el proyecto ad- 
junto de reglamento reformando el de 10 de diciembre de 
1 875 y que ha de servir para continuar de un modo legal la 
histôrica vida del Somatén, y si lo hallai'a previsor y 
amoldado a sus necesidades demostradas, le honre con su 
apoyo, sirviêndose elevorlo para su aprobaciôn al Gobierno 
de 8.M. a fin de que obtcnga su sanciôn y quede como si
ll ar firme y seguro del edificio del orden social, en to
do s los tiempos en que la paz, que es su lema, se considé
ré virtud sôlo propia de los pueblos que saben defenderla.
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Dios guarde a V.B. muchos ahos. Barcelona, 10 de 
julio de 1889.

Excmo. Sr., El Présidente, Felix Camprubi*
Vocales: Mariano Brufau

Ramôn Escaler,
Antonio Roca,
Miguel Valls,
Ramôn de Planéll,
José Marti,
Juan Call, \
El Marqués de Marianao,
Francisco Javien de Franch,
Ramôn Xammar,
Antonio de Vilar,.
El Marqués de Camps,
Francisco Fblch Grau,
Pablo Soler,
El Marqués de Comillas"

La contestaciôn dada por el Gobierno, es la siguien
te;

Excmo. Sr.:

El Excmo. Sr. Ministre de la Guerra, en Real Orden 
de 8 del actual, me dice lo que sigue:

Excmo. Sr.:

Examinado por la Junta Superior Consultiva de Guerra
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eX Reglamento para el cuerpo de Somatenes de Cataluha que 
remiti6 V.E. a este Ministerio en oficio de 9 de agosto 
ultimo, S.M. la Reina Regente del Reino en nombre de su Au 
gusto Hijo el Rey (q.D.g.) se ha servido disponerse mani- 
fieste a V.E. que puede desde luego prestarle su aproba
ciôn. De Real orden lo digo a V.E., siendo adjunto el ex- 
presado Reglamento.- Bermûdez Reina", naciendo uso de la 
anterior autorizaciôn, he ten^do a bien aprobar el expresa 
do Reglamento, y lo traslado a V.E. para su conocimi nto, 
con inclusiôn del mismo, devolviendo el original a esta Ca 
pitanla General, una vez verificado, con un cierto ndmero 
de ejempiares de los que se imprimen.

Dios guarde a V.E. muchos ahos.

Barcelona 30 de junio de 1.890. Blanco. Excmo. Sr. 
Comandante General de Somatenes".

"Una vez conseguida la aprobaciôn del nuevo Regla
mento, la Comisiôn Organizadora, antes citada, versarA su 
tarea en dos campos :

1) Conseguir del Gobierno una serie de Reales Deere 
tos que consoliden la estructura de Is Instituciôn a nivel 
externo; para ello el Gobierno dicta un Real Decreto por 
el que concede franquicia postal gratuita a los cargos del 
Somatén (R.D. de 6 de mayo de 1.890) y, el Real Decreto del 
4 de marzo de 1.896 -decreto importante para la configura- 
ciôn exterior de la Instituciôn- por el cual, se reconoce 
a I OS' soma i eni s tas que liayan di stacado en aiyAn servicio es
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peciai, el derecho a ser premiados con Cruces del Mérito 
Militar (aûn siendo el Somatén una instituciôn civil asl 
como tambiên sus componentes) y ademâs, se conceptûa a 
los premiados como elemento militar por lo que se les 
dispensa del impuesto correspondiente.

2) Concretar a nivel interno una serie de acuer- 
dos como son:

- por la reuniôn celebrada en junio de 1.893, se 
acuerda elegir los colores de la bandera espahola para el 
portafusil juntamente con la inscripciôn de "Somatenes Ar 
mados de EspaHa", inscripciôn ésta que se pondrà en cata- 
lân, en 1.894, a peticiôn del vocal D. Francisco javier 
Franch.

- el 24 de enero de 1.898 eS proclcimada la Virgen 
de Montserrat patrona de los Somatenes, por mediaciôn de 
una Real orden, cuya imagen ondearâ en la bandera de la 
Instituciôn -en el anverso- y el lema "paz, paz, siempre 
paz" en el reverso (9).

De todas formas, aunque asl serâ la bandera de la 
Instituciôn comprobaremos mâs adelante que, cada Distrito 
de la Instituciôn llevarâ una bandera de color diferente 
pero siempre con la imagen de la Virgen y el mismo lema; 
el hecho se debe a que bajo la iniciativa del General 
Pontseré, se inicia la confecciôn de banderas para las 
dis tintas orgeinizaciones del Somatén, recogiendo êste la 
idea del General Didac de los Rios llevada a cabo durante 
las guerras carlistas".
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El siglo XX. El Somatén y la agitaciôn social en Cataluha 
a comienzos del siglo.-

Al comenzar el siglo XX, en 1902, se déclara en Bar 
celona una huelga de metalûrgicos; el Somatén de Pedralves 
se dedica afanosamente a vigilar a los agitadores y los lu 
gares donde se reunian los obreros; el 22 de febrero, ûltî  
mo dîa de la huelga, es escuchada una explosiôn y, Jaume 
Capmany y Francés carreras, somatenistas, detienen a très 
individuos sospechosos, conduciéndoles a casa del Cabo Fi- 
ter; uno de los detenidos saca un revôlver ç hiere en la 
cara a Capmany organi zândose una batalla entre los 3 soma
tenistas y 10 o 12 hombres que salieron detrâs de unas re-f 
tamas; una secciôn de caballeria del Ejército, que pasaba 
por alli, acudiô en ayuda del Somatén disparando contra los 
revoltosos, matando a uno de ellos e hiriendo a dos, Capma 
ny muriô y Carreras résulté herido.

La Comisiôn Organizadora recolecto para los faunilia 
res de Capmany 14.352,50 pts., y aprobô tambiên, en esta 
misma reuniôn, los distintivos para los cabos de distrito 
y de partido; los cabos de pueblo llevarîan el cordôn del 
revolver con dos pasadores negros, los subcabos con un sô
lo pasador; los cabos de partido llevarîan un pasador de 
oro y otro de plata.

En el primer cuatrimestre de 1904 se célébra la reu
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niôn de la Comisiôn Organizadora y el vocal Excmo. Sr. Mar 
quês de Marianao propone adoptar un distintivo para Voca
les y Cabos de Partido, el distintivo consistirla en un 
bastôn de mando con puho y borlas de oro para los primeros 
y, de plata para los segundos; el puho llevarîa el escudo 
del Somatén; aunque el vocal Sr. Franch se opone, por con
sider arlo innecesario, de todas las maneras se aprueba la 
propuesta y se solicita el pertinente permisoj en 1917 sê 
hace extensive el uso del bastôn de mando a lôs cabôs de 
distrito municipal, con borlas color de avellâha e hilbs 
de oro.

En 1904 se festeja la proclamaciôn dè là Virgen de 
Montserrat como patrona de los Somatenes, su fecha tendrla
que haber sido el 8 de mayo de 1898, pero al producirse el

I 'desastre de Cavite, no se celebrô.

La fiesta ténia como principal programa el pasar re 
vista a los 18.000 somatenistas que ténia el cuerpo y, la 
peticiôn al Rey de ser considerados como agentes de la au
toridad.

Los distritos que participaban en el desfile, y que 
nos sirve para conocer en cuâles existia el somatén, eran; 
Balaguer, Tarragona, Falset, Seu d*Urgell, Solsona, Figue
res, La Bisbal, Manresa, Igualada, Berga, Reus, Lleida, Vie; 
Santa Colorna de Farnés, Sort-Trem i Viella, Montblanc, Vallr^ 
Vendrell i Cervera, Olot i Puigcerdâ, Tarrasa-Sabadell i Vî  
lafranca, Granollers-Matarô i Arenys, PIa de Barcelona, . 
Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i Girona.
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RI rey Alfonso presenciô el desfile y firmô el si
guiente Real Decreto:

"A propuesta del présidente de Mi Consejo de Minis
tres, vengo en decretar lo siguiente: Art, 19. para conrne- 
morar el solemne acto de la proclamaciôn en el dia de hoy 
de Nuestra Sehora de Montserrat como Patrona de los Soniate 
nés de cataluha, se créa una medalla de bronce, segûn cl mo 
delo aprobado, con pasador dorado y cinta de los colores 
nacionales. Art. 29. Esta medalla se conferirA a los indi- 
Viduos de los Somatenes asistentes al acto referido y a 
los demâs que sin haber asistido lo soliciten",

Como corolario final de la fiesta y, accediendo a 
los ruegos de la Comisiôn Organizadora, se dicta un real 
decreto anunciando lo que sigue:

Articule ûnico: Se créa una sola medalla de oro, se 
gûn el modelo mismo de la de bronce conmemorativa del acto 
de la proclamaciôn de Ntra. Sra. de Montserrat, Patrona de 
los Somatenes de Cataluha, con pasador tambiên de oro y 
cinta de los colores nacionales, destinada a que la osten
te Mi Augusta Madré S.M. la Reina doha Maria Cristina, co
mo protectora del Patronato de dicho cuerpo".

Pero cl decreto mâs importante dictado para este 
cuerpo es el referente al 19 de septiembre de 1905, por cl 
que se les confiere carâcter de autoridad:

"El rey (q.D^g.) ha tenido a bien disponer, a pro
puesta de! C en era t d(d cuai l o cuerpo del Ejército y Gueri-a
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y Marina, se concéda a los individuos pertenecientes a los 
Somatenes de Cataluha el carâcter de agentes de la autori
dad, pero ûnicamente en los act os que conforme a su regla
mento prèsten el servicio de su instituciôn,

î)e Real Orden lo digo a V.E. para su côrtociniiênto y 
demâs efectos. Dios guarde a V.E. muchos àhbâi Madrid 49 
de septiembre de 1905* Weyler. Sehor*

■ ■ ' y : ' '  : f i l
Por mediaciôn de este decreto, el Somatén se convier . 

te en una "policia auxiliar" desvirtuandô tbdo èl prihci-* : 
pio de espontaneidad de sus actuaciones, tan baracteristi- / 
co desde su fundâciôn y, convierte a sus individuos en L'
agentes permanentes de la autoridad, no como bran antes, 
sôlo én ocasiones excepcionales y cuando eran requeridos 
ante una acciôn que perjudicaba a una colectiVidad* i

En 1908, se celebran en Igualada las fiestas de con 
memoraciôn de la hazaha de Bruch; asistieron los Infantes 
en representaciôn de la Paunilia Real y, AlfOnso XIII, por 
Real Decreto del 11 de mayo de 1907, permite "el uso en lo 
alto de su lanza (de su bandera), de una corbata de seda 
encarnada de 10 cmts., de ancho, al extreme de cuyo lazo 
se colocarân los 3 entorchados pertenecientes a la jerar- 
quia de Capitân General como expresiôn del alto honor que 
le corresponde", siendo bendecida esta corbata por el Obi^ 
po Torrâs y Bagês, con lo que la bandera del Santo Cristo 
de Igualada recibe honores de Capitân General,

Los Infantes descubrieron una lâpida en la Plaza 
del Bruch y, se llervaron coronas a los héroes de la epopeya,
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En noviembre de ese mismo aho, la Comisiôn Organisa 
dora dirige un cscrito al Rey, pidiôndole se le concéda el 
uso de un distintivo a los individuos del Somatén;

"Sehor:

La Comisiôn Oi-ganizadora de Somatenes de cataluha, 
tiene el honor de dirigirse a V.M, y reverentemente expo
ner:

Que no ha sido nunca partidaria de uniformar a los 
que al Institute pertenecen, porque con ello perderian el 
carâcter especial que les distingue de otras Instituciones 
similares con lo quai se consigne que después de practicar 
un servicio cualquiera, vuelvan los que lo ejecutaron a su 
simple cualidad de ciudadanos, con los mismos derechos y 
deberes que a ellos son anejos. Pero, debido a la munifi- 
ciencia de V.M. al concederles la consideraciôn de agentes 
de la autoridad, necesitan de alguna enseha para que no 
sea menester llevar precisamente un arma para ejercer sus 
Punciones.

para conseguirlo sin perder por ello la cualidad an 
tes expresada, esta comisiôn se atreve a proponer a V.M, 
se concéda tanto a los Vocales como a los Cabos, e indivi
duos del Somatén el uso de las insignias cuyo modelo y de^ 
cripciôn se acompaha.

Los Jefos y Oficiales del Ejército que tan importan 
tes servicios près Lan en nuestra Instituciôn, necesitan 
tambiên un disLintivo que los haga reconocer de los Somate
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nés, que segûn el Reglamento han de fiscalizar.

Esta insignia podrîa ser, si V.M, se dignase apro
bar la, la que asimismo se acompaha como modelo, rogando a 
V.M, que lo mismo pudieran continuar usândola los que du
rante cuatro ahos por lo menos hubieran desempehado cargo, 
como justo agradecimiento del Somatén a sus desvelos y tra 
bajos, anotândoselo en la hoja de servicio de los interesa 
dos, a peticiôn de la Comisiôn Organizadora, prèvia orden 
del Excmo. Sr, Capitan General de Cataluha; y ûltimamente 
tambiên suplican a V.M. se sirva concéder a los Excmos* se 
hores Capitanes Générales de la Regiôn y Comandante Gene
ral de Somatenes, que son en la actualidad y sean en lo su 
cesivo Jefes del Instituto, a perpetuidad, y previa credeh 
cial expedida por el Excmo. Sr. Capitan General Inpector 
del Instituto los distintivos que se solicitan de V.M. pa
ra los auxiliares de la Comisiôn y segûn la graduaciôn de 
los mismos".

Todas las peticiones de la Comisiôn fueron aceptadas 
y, posteriormente un nuevo Real Decreto aclaraba que todo 
individuo, como oficiales del ejército, que dejara de per- 
tenecer al somatén, automâticamente perdîa el privilégia 
de ostentar la insignia.

El aho 1909 es conocido por la denominada "Sémana 
Trâgica", conozcamos cuâl fuc la actuaciôn del Somatén Ca- 
talân en una de las luchas sociales mâs famosas y sangrien 
tas de la historia de Espaha, con lo que nos cchiremos a 
su actuaciôn sin mencionar -por ser harto conocidos- la 
causa y désarroilo de la misma.
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Tanto Sol Ferrer (lO ) como Pêrez. Unzueta (ll) coin-
ci den en que el Somatén fue desarmado por el pueblo on Sant
Andreu del Palomar, Sans, Sant Marti y Horta, aunque Pérez 
Unzueta lo aduce por faltar al Somatén una orden donde se 
especificara su movili.zaciôn y "se corriô la voz de que el 
Somatén no harîa nada contra los revoltosos porque no tenla 
orden de su jefe local, determinaron desarmarlo y asl lo 
h icier on a algunos individuos que mansaraente entregaron las 
armas".

En Sarriâ, desde el primer momento, el Somatén mon
té guardia y no ocurriô nada; en cambio en Arenys de Mar,
el Somatén sirviô de frenoi En Mollet la instituciôn évité 
que se queniara el convent o de religiosos dedicados a la en 
seîîanza; en Vie, al patrullar, impidiô que la tranquilidad 
fuera alterada, todo esto es lo que se conoce de la actua— 
ciôn del Somatén con respecto a los pueblos cercanos a Bar 
celona.

En cuanto al resto de cataluha, su actuaciôn fue co 
mo sigueî

En Gerona, los cabos y subcabos se ofrecieron a las 
autoi'idades para el sostenimiento del orden; el somatén de 
Granol.lei s cuidô los pasos y caminos principales que condu 
clan a Gerona; en Baholas, cl somatén cuidô que no fuera 
quemada la Casa MLsiôn y algùn que otro convento. En Igua
lada , el somatén se levantô junto con la Guardia Civil y 
los Kozos de Escuadra y, excepto el rompimiento de farolas 
pûblicas por parte de los revoltosos, no ocurriô nada de
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especial menciôn. En Ripoll, como no existiera Somatén, na 
da mâs conocer los acontecimientos de Barcelona se organi- 
zaron una serie de vecinos que mediante plébiscite popular, 
se encargaron de velar por la tranquilidad de la ciudad.

En cambio Tarrasa, ciudad intensamenté fabrii* se 
destacô por la actuaciôn que llevô a cabo éi Soniatêti bajo 
las ôrdenes del Sr* Alfonso Sala, vocal de la Comislèh ÿ 
premiado con la cruz del Mérito Militar por Êéal DeCf'etO 
en 1910, En Manresa fueron quemados variés donventos pôr 
lo que fue tocada la campana de la Seo llamahdo a Sômatêh* 
fueron concentrados los somatenistas por él bâÿle Sr* jba- 
quim Gémis y el auxiliar militar Alfonso de Médina;. ël al
calde de barrio y miembro del Somatén Joaqulm Cardona mu
riô en los en.frentamientos contra los revoltosos por 10 
que, una vez pacificada la ciudad, se abriô una suscrlp- 
çiôn con el fin de entre gar un donativo a. sU viuda, con si S 
tenté en 15.000 pts,

El 31 de agosto fue detenido por el Somatén de Ale- 
11a, Francisco Ferrer i Guardia, ante este hecho, considé
râmes importante copiar el parte de la detenciôn que dio 
el cabo de Alella, sehor Josep colomer Giraltî

"El Somatén de su mando, desde que ocurriô en el pa 
sado mes de julio el movimiento sedicioso, extremô un con^ 
tante y extremado servicio de vigilancia nocturno y que a 
las once de la noche del dia 31 de agosto anterior, reuni6 
como de costumbre a sois individuos pai-'a distribuirlos por 
parejas destinando dos de ellas a vigilar los puntos deno— 
minados Coma Fosca y Coma Clara, y la tercera a recorrer

-/I
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cl interior do lei pobiaciôn, siendo inspeccionado este ser 
vicio todas las noches por el referido Cabo, qnien en su 
relate expresa qne a las doce de la misma noche, ]a pareja 
que recorr.ln el casco de la poblaciôn iba acompahada del 
serene que se separô de ella d los pocos momentos para ir 
a cujnplir su misiôn; y al encontrarse sôlo observé que un 
hombre que salia del camino que desde Mongat conduce a Aie 
lia, se internaba en este pueblo por la parte de la riera 
de la Coma Fosca y saliôndole al encuentro le dirigiô va
rias preguntas, a las que contesté en forma que no le déjà 
ron satisfecho, por lo que fue en seguida a buscar a los 
de] fomatôn, de los cuales, como queda dicho, se habîa se- 
parado momentos antes; pero en este brève interregno, el 
citado hombre dcsapareciô, dirigiéndosc', segûn se vio des
pués, a la jcarreteca de Granollers, en la que, y a una di^ 
tancia de un kiJômetro de Alella, se hallaba cl referido 
cabo, con el subcabo y un individuo del Somatén, quienes 
al llegar al punto conocido por casa Jonch, notaron que por 
aquella via, y con paso acelerado, marchaba en direcciôn 
hacia donde ellos estaban un hombre al que salieron al en
cuentro, dândole el ;alto al Somatén!, contestando en voz 
muy baja que ya sabla el camino y que agradeda la indica- 
ciôn que supondrîa que le iban a hacer para enseharle la 
ruta que habîa de seguir, Mâs el sehor Colomer entré en 
so.‘'.pcch.as, y :io detuvo, interrogândole a cerca de su presen 
cia en aquellos lugares y en hora ton intempestiva, a lo 
que res)iondiô el detenido que iba a Granollers y a Monto- 
ners, en donde tenta muchos amigos, con el fin de invitar
ies al Congreso de Esperanto quo habîa de celebrarse en 
narfîolona la s émana siguiente. No convencieron al Cabo de 
Sojrir'tén estas e>;p].icac i ones e insistiendo en su interroga
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torio, le dijo; "Ha manifestado usted a dônde iba; ahora 
es precise que diga de donde viene", cuya pregunta tratô 
de eludir con habilidad el sujeto en cuestiôn, mâs el Sr.
Colomer le acosô con nueva s preguntas, y ent onces dijo que 
hablarla con franqueza, manifestando que el encontrarse en 
aquellos parajes era porque acababa de salir de una casa 
de Alella en la cual habitaba una sehora con la que soste- 
nîa relâciones amorosas; y como el marido habîa de llegar 
desde Barcelona en el primer tren, querîa éstar para ent on 
ces ausente, Preguntôle nuevamente el cabo gué casa era la 
que vlvîa dicha sehora, contestando que hô podîà revelarlo 
par no ofender la dignidad de aquêlla; y mientras esto su- 
cedîa acercôse uno de los del Somatén a SU cabo y le  dijd f-
en voz baja; "El es, él es", oîdo lo cual por el Sr* Colo
mer, invité a su interlocutor a que mostrara sus documen
tes, exhibiêndole una carta que recogiô, y a la luz de una 
pequeha vela , que encendié uno de los individuos del Soma
tén, pûsose a leerla, pero no la entendiô por ester escri- 
ta en idiome extranjero, guardândosela en el bolsillo, lo 
que, visto por el detenido, suplicô al cabo que se la de- 
volviese o que la inutilizara para no compromet er a dicha 
sehora, peticiôn que fue denegada.

Después de esto, el repetido sehor Colomer preguntô 
al mencionado sujeto si conocîa en el pueblo a alguna per
sona que le abonarâ; pues de lo contrario tendrîa que com- 
parecer ante la autoridad local, respondiendo entonces y 
después de alguna vacilaciôn, que sî, que tenîa un ami go, 
por cuyo nombre preguntô el cabo, mâs cl detenido dijo que 
si se le acercaba algunos de los individuos que alli esta
ban présentés se lo dirîa, a lo que se accediô, indicando
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el cabo a uuo de los que lo acompahaban que se aproxiinara 
y vlese lo que se le ofrecia. Hizolo asl; y al hallarse 
el del Somatén junto al detenido le mani festo sin levan—  
tar la voz que ya sabla quien era, expresandole su nombre, 
lo cual desconcerto a aquel marchande al pueblo dicho in
dividuo para avistarse con la persona citada por el dete
nido y manifestarle de parte del mismo que este deseaba 
hahlarle. Cumpliô el encargo el enviado, diciendole 4 
quien lo llevo de quien se trataba, sabiendo ]o cual por 
Gl demandado contesté que nada tenla quo hacer en presen- 
cia de tal sujeto y que lo detuvieran, pues hablan hecho 
una buena presa. Regreso el individuo del Somatén con la 
respuesta, y entonces ya se déclaré que el detenido no 
era otro que Francisco Ferrer Guardia, ex-director de la 
Escuela Moderna de Barcelona, reclamado por la autoridad 
judicial militar en méritos de causa instruida a conse—  
cuencia de los sucesos de la ultima semana del mes de ju
lio anterior.

Con las debidas seguridades fue conducido a la ca- 
sa-ayuntamiento en donde quedé en calidad de preso y cus- 
todiado por individuos del Somatén hasta las siete de la 
mahana del primero del actual, que en una tartana y acorn—  
panado de sus aprehensores fue trasJadado a esta capital 
y pues to a disposicion del Si . GoTiernador Civil de la pro 
vincla" (if).
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Alfonso XIII concedlô "La Encomienda àè Isabel la ",
Catôlica" al bayle y subcabo sehor Josep Aymar j al cabo 
sehor Colomer y al individuo Sr. Marian Berhadas, les Cort 
cediô el tîtulo de "Caballeros" de la citadà ordeh; y à ;<
los sehores somatenistas Rafael Mateu, Toribl Girait y Ra
môn Colomer, las medallas de la repetida cbiidëcofaciôn*
Ademâs el ministre de la Gobernaciôn régalé ai Sr. Berna- 
das un fusil Mauser, con su correspondiente ïttttniciôrtî es
tas condecoraciones fueron entregadas libréâ dè despéhsas '2'
asl como 3.000 pts, que se repart1eron entre todos loi coitt ^
ponentes del Somatén de Alella.

En la reuniôn de diciembre que celebrô la Comisiôn 
Organizadora se acprdô la disoluciôn de diversos somatenes. 
a fin de organizarse mâs sôlidamente, para realizar asl una 
selecciôn general; siguiendo este cTiterio y por circular 
de enero de 1910, se ordena que en las sucesivas propuestas 
de ingreso se ajustarân a un formulario cuyo modelo conti- 
nuarâ vigente en la época de Primo de Rivera. Se ordena tam 
bién que cabos y subcabos siguieran las instrucciones pertî  
nentès firmadas por el Comandante General de Somatenes; ês 
tas son:

13 el cabo que tuviese noticia de que se trata de al̂  
terar el orden pûblico convocarA inmediatamente a su Soma
tén en lugares adecuados que ya tendrâ designados con ante 
rioridad, y sin salir a la via pûblica, dando entonces euen 
ta al Alcalde de la localidad o jefe de la fuerza que hu-
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biere cn ella por si. cons id erase necesarios sus servicios.

23 Una vez formado el Somatén, permanecerâ a la ex- 
pectativa de los acontecimientos, para si êstos se traduje 
ran on alborotos y depredaciones ocupar inmediatamente los 
puntos principales de la poblaciôn, como son la Iglesia, 
plaza principal y todos aquellos sitios que se consideren 
necesarios para en un momento dominar el tumulto, impidien 
do enôrgicamente que se atente contra las personas y las 
propiedades.

3" para poder dar cumplimiento a lo prevenido en las 
advert encias anterior es, los Cab.os estudiarân el punto o 
puntos prôximos unos de otros, donde se ha de reunir pre- 
viamente el Somatén y aquéllos que han de ser ocupados por 
su fuerza en él momento que se condiere precise, de todo 
lo cual darân euenta al Auxiliar que se trasladarâ a las 
localidades de donde parte el aviso, con el objeto de ser 
asesorados por el mismo para la selecciôn de los menciona- 
dos puntos de defensa o eliminaciôn de aquéllos que no fue 
sen necesarios,

43 1,0 anteriormente indicado no podrâ significar deŝ  
conocimiento de las funciones que ejerzan los alcaldes en 
las localidades, antes bien tienden a robustecer su autor_i 
dad, la que encuentra a.su disposiciôn una fuerza ya cons
titué da , de la que puede disponer inmediatamente, y no di- 
scminada por sus casas, en cuyo caso résulta ilusoria.

F.os .Somatenes tcndrân présente que no se considéra- 
r.jn on ningün caso const i Lui dos si n que procoda el toque
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de campana u orden expresa del Excmo. Sr. capitân General, 
d de esta Comandancia General,

Cumpliendo lo prescrito anteriormente, el Somatén 
evitarâ el verse sorprendido por los acontecimientos y 
arrollado después por ellos, y de esta manera, y cumplien
do con su eievada misiôn, recibirâ el apoyo moral de todas 
las personas amantes de la paz."

Después del fracaso del Somatén en los lugares ya 
mencionados, durante los acontecimientos de la Semana Trâ
gica, tanto las medidas decretadas para la expulsiôn de al 
gunos de sus miembros como las ôrdenes dadas a los cabos, 
refleja lo que va a ser esta Instituciôn durante los ahos 
siguientesî la fuerza de choque contra los obreros en las 
grandes ciudades, contando cada vez mâs con el apoyo de la 
burguesia por lo que, cada vez mâs se irâ alejando de su 
primitiva formaciôn de milicia popular.

El 11 de junio de 1911 se inauguré en Montserrat el 
monumento a los "Héroes del Bruch", cuya primera piedra fue 
ra puesta por el Rey en 1904; al acto concurrieron mâs de 
5.000 somatenistas provinientes de todos los lugares del 
Principado. El monumento fue proyectado por el arquitecto 
Sr. Villar i cafmona y era asi; constaba de una estatua de 
marmol blanco irepresentando a la Patria, obra de Vallmitja 
na, y lo restante, como es el primer caudillo Antoni Fi'anch, 
el canônico Montanyâ, cl timbalero de Sainpedor, Isidre Llu 
sâ y el trompeta de Fiera, Miguel Rigol, son dobidos a las 
manos de Campeny.
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Unos dias después fiie inaugurado un monumento situa 

do en la antigua capilla de San Gabriel, en los claustros 
de la Catedral de Barcelona, a los "Héroes barceloneses de* 
1809", ciudadanos Aulet i Massana, Parés Pou i Gallifa y al 
sargento Navarro.

El 8 de febrero de 1918, por Real Decreto se créa 
la medalla de la Constancia para aquellos individuos del So 
matén que llevan sirviendo a la instituciôn mâs de veinte 
ahos, como minimo, y dice asl:

"A propuesta del Comandante General de Somatenes ar 
mados de Cataluha, y atendiendo a los deseos sustentados 
por el benemérito personal de dicho Instituto, como en la 
idea, asimismo, de que sirva de provechoso estîmulo la os- 
tentaciôn de una insignia que acrédité la constancia y los 
desintercsados sacrificios que asiduamente realizan en pro 
de la tranquilidad pûblica y garantla de los intereses so
ciales, el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer lo si
guiente:

19 Se créa para los expresados somatenes una meda
lla denominada de constancia, de la forma, color y dimen- 
siones que se detallan en el diseho que se acompaha.

?,9 Constituye la insignia una cruz de 43 mms. de 
brazos iguales ensanchados, lematados en très puntos, es- 
maltados en rojo y fileteados de blanco. Llena 16s espa- 
cios comprondidos entre los brazos un calado de ramas entre 
iM'zada.s de olivo, en ot'o , y en el centre de la cruz, en un 
circuLo do r.'O mms. de diâmetro, va contcnida la efigio de
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la Virgen de Montserrat, patrona de la Instituciôn, respal 
dada de montafîas de su santuario, sobre fonde azui celeste; 
contorneando dicho clrculo una faja bianca con la leyenda J
"Somatenes Armados de CataluRa". . Æ

En el reverso del clrculo, esmaltado en rojo* lleva 
la inscripciôn; "Constancia, Patriotismo y abnegaclôn'* y 
en les brazos de la cruz, en letras doradas, là divisa "Pai%i J 
Pau y sempre pau". El brazo superior de la cruz remat à en 
una corona real de oro, y anilla para ser llevadà péndieh- ,, 
te de una cinta de color morado* de 30 miliftiëtrbs de àhcha» 
formando aguas.

■ ''J / . . ?
36 Los plazos de permanencia en el servicio dê là 

instituciôn, y que debe acreditar la insigniâ sé seîlàlarân 
con pasadores die oro, de très millmetros de aftcho, con la 
inscripciôn "Constancia”.

46 Tendrân derecho a la expresada medalla cuantas 
personas civiles y militares sln distinciôn de clases y ca 
tegorlas hayan pertenecido a los Somatenes Armados de Cata 
lufia, por lo menos durante veinte afios, aunque sean servi- 
dos en varios perîodos, s in haber sido objeto de amonesta- 
ciôn o corrective reglamentario,

Los individuos que cuenten con treinta o cuarenta 
aflos de servicio, llevarôn sobre la cinta de la expresada 
condecoraciôn uno o dos pasadores respectivamente, de la 
clase descrita,.,",

En 1919, Barcelona va a pasar uno de los momentos
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môs culminantes de su historia social con la huelga de La 
Canadiense, doncTe se enfrentarân de forma muy clara dos es 
tamentos sociales: la patronal y la clase obrera, represen 
tada ésta por los Sindicatos Unicos; durante esta larga 
huelga el Somatôn volverâ a aparecer, con mâs fuerza que 
antes, pues surgirâ en la propia Barcelona, (13), donde an
tes no existîa, con el nombre de Guardia Clvica y serâ el 
encargado de suministrar agua y luz elêctrica a la ciudad, 
junto al ejêrcito y la armada, volviendo ésta a la normal^ 
dad ante una huelga de tal envergadura, Desde algunos me- 
ses se trâbajaba en Barcelona en la formaciôn del Somatèn 
ya que no existîa, aunque existiera a las aj?ueras de la mi2  
ma; la huelga revolucionaria acelerô el proceso de forma- 
ciôn de éste y en plena huelga, ya patrullaba en las callea 
de Barcelona la Instituciôn, llevando un brazalete rojo co 
mo distintivo.

Esta Guardia Clvica que recibîa el nombre de Soma- 
tén, cuyos jefes eran el Sr. Enric Rafols y el Sr. josep 

Vallet, se encargô desde el servicio de transportes, al 
reparte de cartas; en una reuniôn extraordinaria que cele- 
brô la Comisiôn Organizadora, se la integrô en los Somate— 
nés Armados de Cataluna con el mismo reglamento.
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En la Guardia civica se integraron los hombres.de 
la "Lliga, représentantes de la burguesla catalana, para 
"restablecer" el orden en la ciudad cano podemos comprobar 
por las declaraciones del propio Francisco Cambô: ”Para 
que no hubiese duda alguna sobre cuâl era nuestra actitud 
-la de la Lliga-, yo cogi una maflana el fusil del Somatên 
y me paseé par aigunas calles de Barcelona, Este hecho, del 
que me siento orgulloso, ha sido suficientement e cornentado 
y ha servido para dirigir contra ml no sôlo el odio de los 
asesinos profesionales, sino los ataques enconados o las 
simples hurlas de los burgueses y de los intelectuaies" ( 14)

Si expresamos la anterior cita de cambô es porque 
ella mlsma corrobora cômo la burguesla catalana no sôlo apo 
ya al Somatên sino que también nutre sus filas, como lo 
aclara el hecho de que la Comisiôn Organizadora de Catalu- 
fla estuviera compuesta, desde 1889 hasta 1 9 2 3, antes del 
golpe de estado del General Primo de Rivera, por los si- 
gui entes personajés, todos ellos vinculados a la burguesla 
financiera (15),

- El Marqués de Ccmtillas, Vocal de la Comisiôn Orga 
nizadora, consejero de 13 sociedades, entre ellas Lôpez-Bri\ 
Hispano-Colonial, Crêdito Industrial, etc.... y propieta- 
rlo de 23.719 hà. de tierra, sobre todo en la provincia de 
Câceres.
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- El Marqués de Marianao, Vocal de la Comisiôn Orga 
nizadora por Reus, Tarragona y Falsct; perteneciô a la 
Uniôn MonArquica Nacional,

- El Marqués de Camps, Vocal de la Comisiôn Organi
ze dora por Barcelona, présidente del Institute Agricola de 
San Isidro, pertenece a la Federaciôn Nacional Autonomista 
junto al Barôn de GUell, vocal de la Comisiôn Organizadora 
en 1923, por S. Feliû de Gixols y Villanueva i Geltrû; am- 
bos estân estrechamente ligados a Cambô tanto en el mundo 
de los négocies como en el mundo politico,

- D, José Bal cells Cortada, es consejero de 5 soci£ 
dades y del Banco de Barcelona, pertenece a la Comisiôn Or 
ganizàdora representando a Tarragona desde 1923.

- El Marqués de Castelldosrius, consejero de 3 so
ciedades y del Banco Hispano-Colonial, estâ representado 
por la Marquesa de Castelldosrius que fue Madrina del Soma 
tén en 1923, siendo el General Primo de Rivera, entonces, 
Capitân General de la Regiôn.

El 24 do marzo de 1919, el mismo dia que empezô la
huelga de La Canadiense, zaragoza (capital) forma su Soma-
tén -hecho insôlito ya que el Somatên es una instituciôn 
catalana- 11cvada a cabo por los patricios de la ciudad co 
mo son, entre otros, el Conde de Sobradicl, el Conde de 
Castellano y el Barôn de Areizaga (if), ante la pujanza en
la capital de los Sindicatos Ünicos. Pero este Somatên tu-
vo dificultades paï-a su formaciôn: la primera dificultad
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con que tropiezan es el no ser comprendidos ya que se les 'A
consideraba como un partido politico y contrario al bbrero. it

Su denominaciôn es "Somatên Armadôjlé 2^agôMâ ÿ su 
término", y los datos para su ôrganizaciôïl ÿ rë^lamëtttâçlèn 
les son proporcionados par el Sr, Climent* èéîsiândo iôs de 
CataluHa, cosa que el capitàn General aceptà âsl cdtiÔ el 
Gobernador civil, dândoles permise para la tenencia de ar
mas en sus propias casas.

para subsanar esto, acuerdan el no formar somatên 
hasta que no tengan 500 adhesiones como minimo y, el dejar 
muy claro que esta instituciôn no tiene ningùn ftiatiz poli- > 
tico para elle, dejan entrar en el Somatèii à tddô hbmbrè 
honrado y amante del orden no importândolés qüe Puerà pôl^ 
ticamente jaimista o republicano.

%-

En agosto de 1920 son asesinados 2 empleados munici i * 
pales, uno de elles era el arquitecto Sr, Yarza, la prime- ;•
ra vîctima somatenista con la que cuenta la Instituciôn en 
Zaragoza, por lo que el Somatên empieza a adqUirir inq>or-

y

tancia.

Ese mismo afîo es nombrado Présidente del Somatên el 
General Suârez Llanos, el cual realize una serie de modifi^ 
caciones:

- Llevar como distintivo un brazalete con los colo
res nacionales.

- Procurar armamento a sus aPiliados,
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- Orgariizaciôn de la ciudad por distritos,

- Tener, para su mejor desarrollo, asesores milita- 
res para practicar la instrucciôn del tiro.

- Conseguir que en Madrid se apruebe, ese mismo ano, 
el Reglamento por el cual se rigen.

En enero de 1921 el Somatên empieza a extenderse no 
sôlo en zaragoza capital sino tambiên en los pueblos de 
Utebo, Monzalbarba, Grisen, Malleu, CariheRa y Cadrete; en 
el mes de octubre de 1921 el Somatên de Zaragoza contaba 
con 1.186 afiliados.

Tambiên en Madrid se formaré el Somatên antes de la 
subida al poder del General, exâctamente en cl mes de octu 
bre de 1920, patrocinado por el Vizconde Val de Erro (17) y 
aunque no hemos podido obtener datos del nêmero de aPilia- 
dos ni de quienes componîan su Comisiôn Organizadora, supo 
nemos que el motivo de su formaciôn es, como en el caso an 
terior, la inestabilidad social que vive EspaRa en ese pé
riode.

Finalizada la huelga y apaciguada la ciudad, se con£ 
titUjfô en la misma una asociaciôn de damas cuya misiôn era 
ofrecer banderas a los Somatenes, a las que se denominarân 
las madrinas de la Instituciôn; la presidencia honoraria la 
ténia Dona Teresa del Pino de Milans de Boch (esposa del 
Capitôn General de Cataluna) y la efecliva la ténia laExcma,
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Sra. Marquesa de Castelldosrius, El 24 de abril de 1921; se 
celebraba, en Barcelona, la bendiciôn de las banderas de 
los Somatenes; la ceremonia se efectuô en el cruce del Pa- 
seo de Gracia con la Diagonal, en el que se levàntô un al
tar con la imagen de la Virgen de Montserrat* Oficiô la ce 
remonia el Obispo, Doctor Guillemet, el cuàl bendijô las

V"banderas y se les impuso la corbata de seda (pot un ladd i 0% 
llevaba los colores catalanes y el escudo del Somâtén; pot 
el otro; los colores de EspaRa y el escudo t'eai); obsequia 
da por la Reina Victoria Eugenia, La colocaciéh de ids So- 
matenes era como sigue: . !'

Somatên de Igualada, con su bandera del Santô Cris- "î 
to; S, de Manresa; S, de Sampedor con el tâffibor; S. de 
lient. Les seguian los somatenes del Bagês, despuês los so lit 
matenes de la costa: Arenys de Mar, Canet, Calellas» Mata- 
rô, Tiana, Caldetes, Masnou y Vilassar de Mar, Despuêé iba 
el somatên de Berga, Tarrasa y Sant Cugat del Vallès, so
matên del Penadês, del Prat de Llobregat (compuesto por los 
somatenes de San Feliu, Hospitalet, San Joan Despi, Santa 
Coloma de cervellô, Sant Just, Sant Andreu de la Barca, 
plugues y Corbera) y despuês venia la Plana de Vie (con Ma 
lieu, Tona, San Hipolit de Voltregâ). Seguian las comarcas 
girondinas; Girona, Amer, Cassé de la Selva, Castellô de Am 
puries, Santa coloma de Farnés, Figueres, Cadaquês, CruT— 
lies, Sant Feliu de Guixols, Olot, Sant Joan de les Abades 
ses, Vallfogona, Ribes y Ripoll, La provincia de Lêriaa 
taba representada por los Somatenes de; Borges Planques,
Trerap, La FIoresta, Bellpuig de les Avellanes, Seu d’Urgell, 
Balaguer, Verdû, Târrega, Puigvert y otras. La provincia 
de Tarragona estaba representada por: Reus, Tarragona, valis.
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do por las banderas de Paist, y el de las Riberas del Ebro 
por la de Tortosa.

Rezagados iban los somatenes de la provincia de Bar 
celona: sabadell, Sant Quirze de Terrasa, Montcada, Ripo- 
llet y sardanyola, les segula el Plé de Barcelona formado 
por el extrarradioi Sans, Sarriâ, Les Crtos, Sant Andreu, 
Gramanet, Barcelona iba la dltima ai mando de su cabo jo
sep Bertran i Musitu (18).

Durante la fiesta, presidida por el capitàn general 
de CataluRa, Primo de Rivera, se recordô la muerte de Joan 
Vidal-Ribas i GOell, asesinado en Barcelona el dia ante
rior y hermano de un cabo de Somatên. Tambiên durante el 
festejo, se produjo el estallido de un coche con matricuia 
de Barcelona nfi 956, segûn la policîa aiquilado por 3 ind^ 
vlduos cuyo objeto era viajar a San Feliu de Guixols (19).

Desde junio de 1.923 los Sindicatos Unicos protesta 
ban por las actuaciones del Somatên en Cataïufla, lo que de 
muestra la impopuiaridad de la Instituciôn a nivel obrero, 
y pedian, mediante telegreunas, ai Ministerio de la Goberna 
ciôn, la diâoluciôn del Somatéh como causante de perturbar 
la paz social, y protestando por la actitud del Capitàn 
General de Cataïufia ante la huelga de transportes. Es
tes telegramas estàn fechados en los meses de junio y 
julio, exactamente los encontrados en
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el legajo antes citado suman la cifra de l4 y provienen de :
todos los puntos de la Peninsula, preferentemente dé Cata- 
lufla. Para corroborar lo anterioi'jnente expuesto, transcri- 
biremos dos de ellos; uno fechado el 25 de jünio, dice asii

"Ferroviarios Gerona piden desarme de Somatên» per- ,
turbador vida social pais y ser arbitrario àrmàr clâse 11- >
tigante lucha social, Tambiên protestâmes intransigència 
patronal, Soluciôn huelga de transport es'*♦

Otro fechado el 26 de junio, corroboré àl atiteitiorl - .

"Palencia* Reunida asamblea Secciôîi ÉÈraficâ dê Pâ- 
lencia acordô pedir a V.E, sean desarmàdbé ÿ éisuéltds lo^ 
Somatenes de Cataïufia",

Como. se yerâ, el, Sgmatên con su nueya. organizadôn , 
se habîa convertido en instituciôn al servicio de la cla
se econômica mâs poderosa; con la subida de Primo de Rive 
ra al poder se pondrâ tambiên al servicio de la clase po
lit ica continuando un proceso que se habia producido en el 
s. XIX y que desnaturalizaba el sentido originario de la 
instituciôn*

Nada mâs conocerse el golpe de estado el Somatên de 
Barcelona se pronuncia a su favor con la siguiente comuni- 
caciôn:

"Hechos y no palabras son los que pueden dar elocuen 
te respuesta al enêrgico grito de redenciôn con que habeis 
hoy, por fin, atendido las nobles ansias de nuestro pais;
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y tenemos a orgullo que sean los nuestros los que acrediten 
a la faz de Pspana que los Somatenes de Barcelona los pri- 
meros en acudir al llamamiento de V.E, con la voluntad fir 
me y decidida de que no se malogren la honradez y la rect^ 
tud que os impulsaron a dar el alerta que ha hecho vibrar 
eji los pechos de los espanoles, despuês de tanto desengario 
la esperanza de salvaciôn.

Conscientes de la fuerza que nos atribuyen la con- 
fianza en el mando y la fe en nosotros mismos, estamos di^ 
puestos a ofrendarla al supremo interés de la colectividad 
y creemos cumplir como ciudadanos y como somatenistas al 
poner a vuestros patriôticos augurios el recio subrayado 
de nuestra entusiasta, leal y respetuosa colaboraci6n"(2C ),

Firmaban este documente el barôn de GUell, vocal de 
la Comisiôn Organizadora, y todos los cabos de partido y 
de distrito del Plâ y de la ciudad de Barcelona.

Al dia siguiente era la propia Conâsiôn Organizado
ra la que redacta el siguiente documente:

"La Comisiôn Organizadora de los Somatenes Armados 
de Cataluna, en sesiôn extraordinaria, celebrada el 14 de 
septiembre prôximo pasado, acordô dirigir a los Somatenes 
la siguiente alocuciôn.

La Comisiôn Organizadora de los Somatenes Armados 
de Cataïufia, no dobo permànecer indiferente ante el camblo 
supremo que en la organizaciôn, en la eficacia y en la vir 
tu-il.idarl dc'l Foder pùblico, significa y représenta el acto



00054

realizado ayer por la primera autoridad de los Somatenes» 
ël Excelentîsimo Capitàn General, Marqués de Estella» secuh 
dada por las fuerzas del Ejêrcito.

I
'■0.

i:
Es nuestro deber ilustrar a todos 10s Somatenès» eu 

ya representaciôn ostentamos, sobre hecho tan trascenden- 
tal para la vida y prosperidad de la patria y de guiàrles 
al cumplimiento del deber, en estas horas crlticas y emo- 
cionantes, con.arreglo a los principles qüê IhAormàn ntiès- f 
tra venerada instituciôn. y

No se trata de un golpe de estado à la ahtigüà ùsan | 
za, que tantas veces perturbé la vida social y pOlltica de ; %
Espaîîa en la pasada centùria; no se tràta de servir ambicio ■ 
nés per sonnies o de grupo, o de partido, a los cuaies jamâs 
püdrlan sùmàrse los Somatenes; se trata de àlgo mâs positi .ÿ/-
vo y mâs trascendental para la patria; es algo mâs sôlido, 
mâs eficaz y sobre todo mâs justo y mâs santo; se tratà de 
la restauraciôn del poder pûblico en Bspafia que es el impe 
rio de la ley y de la justicia*

Es esto y noctra cosa lo que significa y représenta 
el acto realizado por nuestra primera autoridad; por ser 
asl, la conciencia pûblica lo apiaude y el pueblo se aso- 
cia y se adhicre a este movimi ento eficazmente regenerador 
de las costumbres pûblicas en EspaKa,

Los Somatenes, cuyo lema es el de "Pau, pau y sem
pre pau", se suman tambifei a tan sano movimiento, que la 
paz no solamente se perturba por la violencia material, si 
no por la corrupciôn y por la injusticia.

%:



0 0 0 5 5

Mantengâmonos todos unidos a nuestro capitân genera], 
que es nuestra Autoridad Superior, cumpliendo asi nuestro 
primordial deber, que es la razôn fundamental de nuestra 
existencia, o sea el restablecimiento y afianzainiento de la 
paz moral y material de que tan necesitado estâ el pais.

Barcelona, 14 de septiembre de 1923.- Plâcido Pe 
reyra; Alfonso Sala, barôn de GUell, conde de Lavern, Pran 
Cisco Javier de Franch, José Balcells, Leoncio Soler y 
March, Marqués de camps, Francisco Sammar" ^1).
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NOTAS BIBtlOQRAFICAS CAP. I

(l) Nombre dado por Ramon Berenguer IV a los Usatges*

Pau i treva ha sido définido por diversos âüto- 
res como "protecciôh y de defensâ** dàda por el 
Principe de Cataïufia, y segun lâà ièyëâ dé là tie 
rra, a todas las personas y cosâà èJcisteriièl den 
tro del Principado*

(2 ) Pérez Unzueta, J. "El Somatên a travès dé la hiéto- %
ria", Ed. Joaquîn Horta, Barcelona» 1924, pâg. ^
52.
Considérâmes este libro fundamental para el estu 
dio de las actuaciones del Somatên desdè la Édad 
Media hasta la subida al poder del General Primo 
de Rivera, por lo cual en nuestro trabajo cita
mo s, de forma muy somera, todo lo correspondien
te a la Edad Media y Moderna, hasta la Guerra de 
la Independencia.

(3) Tomo II libro V "Novisima recopilacién de Leyes Es—
pafiolas" Ed. B.O.E. Madrid 1976, ed. facsimilar 
de la de I8O5.

(4 ) Historiés de las operaciones del exercito de Catalu
fia en la guerra de la Usurpaciôn, F. Xanler Caba 
nés, Tarragona 1809, Barcelona, 1905.
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(5) P.R. Ferrer, "Barcelona cautiva", Barcelona 1815.

(6) Perez. Unzueta, J. "El Somatên a través de la Histo
rié", op. cit. pâgs. 389-390.

(7) Pérez. Unzueta, J. obra ya citada, pâg. 401.

(8) Ap. Documentai, Cap. I, doc, ne 1.

(9) Paz y Tregua, Abril 1898.

(10) Ferrer, Sol. "La vida y la obra de Francisco Ferrer
Guardia, Ed. Fischbacher, Paris, pég. 134.
"El pueblo désarmé al Somatên y pudo asl enPren- 
tarse a la Guéudia Civil".

(11) Pérez Unzueta, J. obra ya citada pâg. 431.

(12) Idem. pâg. 434-435-

(13) Pabôn, J. "Cambo" T. II, ed. Alpha, Barcelona 1969
pâg. 115.

(14) Los cargos que ocupa la Oligarquia Financiera es
tân sacados de: MuRoz, J. "Crisis y estructura- 
cién de la banca espanola en los afios veinte". 
Tesis Doctoral, Madrid 1977, Anexo.
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(15) Aparte de los citados estaban: Sr. Ballarln, D. Ma
nuel Villarroya, Sr. Laguna, Sr. Bellido, Sr* La 
sierra. Sr. Gavin, Sr. Cerezo, Sr. Gimeno, D.
Emilio Villarroya, Sr. Madurga, Sr* Portoles,
Sr. Lôpez, Sr. Lafita, Sr. Jiménez» Sr* AgUeres,
Sr. Gonzalez, Sr. Arroyo, Sr. Izurquiza, Sr* LI- 
ria y Sr. San Gil. B.O. de la 36 Regiôn Militar 
"Paz y Buena Voluntad", ano ie, nfi 2, 1924» A.H.
N* Sec. Publicaciones, Legajo 425»

k
,'jf

(16) Boletin Oficial del Somatén Local dê Madrid, afîo ^
r T

16, octubre 1920. pf-

(17) Pérez Unzueta, J. "El Somatén a tràvés de la Histo
ria", pâgs. 442 a 445.

(18) A.H.N. Ministerio de la Gobemaciôn, Legajo 59 A;
expediente n6 9.

(19)Pérez Unzueta,J. Obra antes citada, pâg* 449.

(20) March, José Mi, S.J. "El Somatén, su origen y na
turaleza, su historia y organizaciôn; la salva
ciôn de Bspafia", pâgs. 48-49. * * * • .
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APENDICE DOCUMENTAI. CAP. I



DOC. NP 1
Orgnnizacion.- Snruiclo.- Cur»rpo3 Irrmgularoo.- Somatenma(Roglamgn-* 

to 19 Dlclembra).- Rcglatnnnto para la organizaciôn y aeruicio da los 

somatanes da CataluHa, aprohado por al Capitan garnirai da aquml die— 

trito,

REGLAmCNTO
Capitari/a Genaral da CataluRa.- El Bomatan armado'^ ss la asociaciôn 

de los propiatarioa y colonos honrados y da responsabilidad da CataliiMa 

que, por su amor al ordan y su adhesion al Goblerna, han mereOido dé la 

autoridad superior militât dal Principado la conflania y autorizaciôn dè 

gunrdar on su podnr un arma de fuego y municlones para là defensa de àuë 

personas y birnas.

El objeto del s orna ton arraado es asogurar y conàervat la trènquiÜdâÔ 

dol pais, hocer reapetar las leyes y las autoridades establecidàs pôr 

do Gobiorno logalmento, constituldo, y perseguir, hastà SU captura ô Cdhi*- 

pleio extormlnio, o toda partida facciosa que bajo Una bandera cualquierà 

intente turbar la paz do la montaMa, a los ladroneS y malhechores que kra

ton de ejircer sus raplMas ô procurarse un rofugio en el pals, y a toda

persona reclamada por la Justicia.

Siendo el objeto del somatén armado la defensa colectiwa e individual 

de las personas y propiedades, sus individuos debon guardar entre sf la mo- 

jor armonfa, considerarse como miembros de un cuerpo que asegura a todos 

la paz y el bienostor, y protegerse mutuamente en caso de nocesldad, ata- 

quR o agresiôn de cualquiera persona o fuerza armada ilegal.

El cuerpo de somatenes se compone de un présidante, de 16 vocales, que

con el toman el nombre do Comisiôn organizadora de somatenes de CataluRa, 

de cuatro auxiliaros ô .mas si lo exigen las necosidades del servicio, de 

de.cabos y subcabos do partido judicial, de cabos y subcabos de distrito 

municipal, de cabos y subcabos do pueblo, y do loa propictarios y colonos 

aceptados por la Cominiôn, los cuaies consti tuyen la fuerzn armada rie di— 

chos institutes.



OflOGl
El Excinu. Sr. Capitan gmnmral dol Principado, cs el Oefe nato del 

Somainn. |

CAPITULO PRimCRQ j

Del prnsldonto

Articule 15, El présidente, dg la clasn do oficialos gonorales del !

Ejêrcito, es nombrado por el Gobierno a prupuesta do Cxcmo, Sr. Capitan |

general del Principado. !
j

Art, 25. El prcsidonte reune coda cuatro meses la Comisiôn organiza- Î 

dora en Manresa, on los d.fas 15 de Marzo, Julio y Noviembro de cada aflo, j

en donde célébra sus snslones ordinaries; ademas puedd conwocarla para reu— i 

niones extraordinarias, on circunstacias urgentes, siempro qua lo cxijo I
ol bien publico o asuntos particulares do la misma instituciôn, o cuando 

lo proponga la mayorfa do los vocales dg cada provincia. El prasldonte

tiene voz y vota en las rnuniones que célébra la comisiôn, la présenta los

los asusntos quo han do tratarso, dirige las discusionos y docide la vo- 

tacinôn en caso do empâte. j

Art, 35. Oura*nte‘ el intorregno do una a otra reunion, ol présidente 

despochn los asuntos ordinarioo de reglamento, qun por su naturaleza no 

requieren discuaiôn ni examen, y recibe las ôrdenes y comunicaciones do 

la autoridad superior, relativas al servicio de la instituciôn, como i- 

gualmento la corrccpondencia oficial de la misma.

Art. 4P. Al reunirse la Comisiôn, el presidentn le da cuenta de todas las 

novrdedos ncurrides desde la sesiôn anterior y présenta a su examen los 

asuntos pendiontes. Terminada la sàaiôn, el présidente comunica a las par- | 

tgs intnrcsodos sus acuerdos o rnsoluciones y cniria do su cumplimiento, i

CAPITULO II
De la Comisiôn organizadora {

A'ît. 15. La Comisiôn orgonizadora la forman 16 vocales, propietarios ha- j
i

cendndos de los punblos o caserfos comprendidos dentro de la zona del so- j 

mu ton, y ou cargo no voliintorio y gratuitido. De ellos uno éjerco las fun- 

ciftn-’s de oocintnrio por dssignaciôn de la mayorfa. La Comisiôn cuidara
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dm todo lo relotlvd a la organizaciôn, parta dirnctlva y disciplinaria del 

Cunrpo do aomatanras, baJo lo depandancla del Ecmo. St, Capitan general,

Art, 25. En cada seaion, dnspuôs de Icfda el acta de la anterior, là 

Comisiôn examina los asuntos pendientes que le présenta el présidante y 

los rcsuelva dentro dé las prescrlpciones del rogiamehto» propone al EVëino. 

Sr. Capitan general las madidas gue créa necesariàs édoplâr paré al aer^ 

vicio y objeto de la instituciôn, le consulta en los casdà dudbéos y lè ida 

cuenta de cualquiera novedad digna de su superior atënoiôh*

Art. 35. Es valido y tiene fuerza legal todo àcuàrdd de la Comlalôn» 

aicmpre que asistan a uns reuniôn la mayorfa de Idé Vécalés ÿ ël preéWëMtâ 

Los vocales haran constar por escrito la causa que lad iMpide aéiatir a li v 

sesiôn, si no pudiesen presentarse el dfa para el cual han sido cont/OOidda. 

Si se advirti<»se on algun vocal faite de celo en favor dé la inétitueîôh» 

morosidad en el dosempeho de su cometldo o que deja dé esiatië é lés réiÿ- 

niones ordinerias y extraordinarias ain justificmdo ttdtivo, la Comisiôn 

podra proponer su relovo al Excmo. Sr, Capitan general.

. . Art. 45. Para cualquiera modificaciôn del reglamento es précisa que se
reunan doce vocales.

Art 55. En ausencia del presidents ocupa su puesto el vocal .mas antl- 
guo de los présentes.

Art. 65, Cuando ocurre vacante en la Comisiôn, esta propone al Excmo.

Sr. Capitan general la persona que debe llonarla. El vocal propuesto, ade- 

masde la cspacidad, honradez y prnstigio que se requiers para dosompeflar tan 

importante y distinguido cargo, ha de roitnir las condicAones expresedas en 
el artfculo 15,

Art. 75, l̂a Comisiôn propone ai Excmo, Sr» Capitan general los cabos 
y subcabos de partido Judicial, de distrito municipal y do puoblo. Los in- 

dlviduba propueatos pueden ser dnsignadoo diroctamente por la Comision, 

cuando sean conocidos personolmente do alguno de los vocales, ô olngidos 

en la terna que formen los cabos y subcabos dol distrito municipal dtonde 
ocurre la vacante.
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Art, HP. La Coininifjn mxpidr las licmcias de ur.n dm arma a los Jndivirluos 

a Ion indjuidiios dol Soma I on, las cuales llovan la firma dml prosidonln 

y ni snllo do la instituciôn.

Art, 05. Ln Comisiôn pu^dn suspondor a los cabos y subcabos cuando 

no orna convrninntn qua continuon nn ml dasempnMo dm sus funcionms, dando 

cumntm al Excmo. Sr. Capiton qsnoral dml motive quo ha ocasionado aquolla }

mod ids, a fin do qun la aprunbm ol la oncunntra justaj pundo tanibinn man-

dar rncognr la licencia dm uno dm arma a los indlviduoo del Somatén, si 

concmptua quo olguno dm olios se ha hmcho indigna do portenecmr a la innti-
t

tucion; y flnalmmnte, propone a la autoridad oupmrior militar las multas

qun Juzga nmcmsario imponor por Faitas o nog]igoncias on actos del servicio. '

CAPITULO III '
Do los auxiliaros do la Cominiôn.

Articule 15. Los auxiliaros, nombrados por ol Excmo. snnor Capitan 

gon'^ral a propueota do la Comisiôn organizadora, dennmpnîîan dontro rin la 

zona del somatén las cornisionos quo los oncargan ol prnnidonts y los voca

les, pasan a instruir experiienta alli dondm ocurro algun suceso entre indi- '

viduos portonecientos al instituto, y rnvistan la Fucrza de los dintiitos

quo les désigna el prssidnnto, a quien dan despuês parte do las novedodos 

quo han observado.

Art. 25. Los auxiliares residon on los puntos quo los désigna la Co

misiôn organizadora, y por la fndole do su servicio son plazas montadam

con derocho a racion do pienso.

CAPITULO IV I
Da los cabos dm partido Judicial. i

Art. IP. Estos cabas son los jofes del Somatén dm su partido respoc- 1

tivo y los ngentea intrarmudiarios do la Comision, para todo cuonto se ro—

fiere al servicio do la instituciôn, a la cual facilitarén con todo la pron- i 
titud posible cunntos dates las pida respecto al personal de su demarcnciôn ;

nsuRCjnImentr pern ni nombramiento dm cabos y subcabos.

Art. 20. Siempre qun se levante el Somatén en su partido, ml cabo acu- 

diro a I punto donde ocurro la novedad, nncnrgnndose del nuindo y dirncclon
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de la fuerza, dando pronto aviso al vocal da la Comiaiôn mas Inmediato para 

que ésta dicta las providencias nncrasariaa y transmits también ol parts al 

présidants.

Aft. 35. Los cabos de partido Judicial consarvaran encarpotada todà la 

correspondencia y documentos oficialos de la instituciôn, para hacar ehtrs- 

ga de todo a su sucesor cuando llegue el caso.

Art, 45, Cl cabo de partido Judicial debe ponor en cbnoclmiento de! pbe-
> '■ . ■ %aidonte cualquiera novedad que Juzgue digna de su atehcion respecto a èU8è- 

sos y personas, para que aquél pumda hacerlas pressntea à le CPMislôn Ô à

las autoridades superiores.  ̂^'
CAPITULO V

De loa subcabos de partido Judicial* ' <

Art. 15. Los subcabos de partido Judicial reelfipiaièil à lod baboé #h hë- 

so de vacante, ausencia ô enfermedad» respetandoloè cdÂio aUs Jefëà 

toa en los actos de servicio, y ejorciendb las funcioheS dd aquél cuehdô 

por alguno de los motivos expresados sa encuentre al Trente del partidd*

CAPITULO VI 
De los cabos de distrito municipal.

Art. 15. Los cabos de distrito municipal son los Jefes de la fuerza 

del mismo a quienes on asuntos del servicio deben obedecer y respstac los 

subcabos de distrito, los cabos y los subcabos de pueblo y todos cuantos 

indivicuos estan a sus ôrdenes. Son también, en su distrito respectivo» loa 

agentes e inmediatos subélternus dm la Comisiôn organizadora, los que oomU- 

nican y hacen cumplir sus acuerdos o disposiciunes y los que se entienden 

diroctamente con ella para los partes y todos los incidentes relativos a la 

fuerza que esta baJo su vigulancia y cuidado, sin perJuicio de dirigirse 

también al cabo del partido Judicial cuando lo Juzgun necesario.

. Art. 25, Conviene sobremanera que los cabos de distrito sê  penqtron 

bien de su posiclôn y do la importancia de sus funciunes on detnrq^nados 

casos, como Jnfes indepnndinntes que son de una Fuerza armada rnspetable.

Al mismo tlnmpo quehan de osfotzarno en corrnspnnder a la cnnrJanze. 

que la autoridad superior del Principado y la Comisiôn organizadora bon
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deposltado nn éllos, dasnmpirîondn con celo y nnorgfa los deborna do su car

go, debon dar a lus individuos qun oston a sus ôrdmn o ol ojomplo dm amor 

a la tranquilidad y do rospoto o las autoridades locales, socundando todas 

las disposiciônefi que estas dicton, oncamlnadas a mantonor ol ord^n publi

co y a ovitar toda clas'’ do disturbios promuvidos por cnomistados particu- 

loroB, sin tratar nunca do oinploar lo influoncla do su cargo on favor do 

interosos privados ni do camarillas locales «

Art. 38. Los cabos dohen paner un nopocial cuidado on no confundir los 

hochos comunes con los asuntos del servicio, y tener siompre prnsente que 

au mando o jurisdicciôn sobre los indivichoq que estan a su cargo no alcan- 

za mas alla dol momonto de practicar un servicio de los que abraza la ins

tituciôn ; y que en todos los demas actos de la vida civil los individuos 

del Bornaton, por cualquior delito o faits, dependon de 1ns autoridades lo

cales. Fuera de los actos de servicio, los cabos no pueden exigir a sus 

individuos cosa alguna que no tenga por base la con.vnninncia mutua como

simples particulares, y tampoco dnhen olvidat que ellos mismos, respecto
f ' ra la autoridad local, son iguales a sus conciudadanos.

Art. 48. Coda cabo de distrito municipal tendra una lista de los indi

viduos qun componen la fuerza del suyo, le cual pr-'sentara en las revistas 

de insp'cciôn al jefe que la paae, anotando en ella las novcdades do altn 

y bajo de que no hubiese dndo pr.rte-'n la Comisiôn.

Art. 58. Dentro de los ocho dias primnros de cada ano los cabos de dis

trito pasarrîn revistn a la fuerza dnl mismo, deopues do la cul romi tirôn al 

présidente un-j liste do la fuorza oxistento, con el alta y boja motivada 

do que no hubiosesn dada cuenta. Como de la puntualidad de esta prevencion 

dépende ol que la Comisiôn tnngn al principio de cada afîo una noticia exac

ts dp la fuerzH total ciel Somatén, el cabo que de&cuidase esta importante 

y concilia obligaciôn, sera multaclo con una cantidad proporcinnada al on- 

tiirpi'cimir̂ ntn que cause en lus op^ruciono:; dn la Comisiôn.

Art. 6'-', Siempre sr: reuna el somatén pci a cualcjuier servicio, ors por 

îu/.inn de les fralniv;, ara par ol toque de r:oiii(»ana, "1 cabo se près en tara a
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la autoridad local a fin dm acordar con ol.la la mènera major do ampleét 

o distrlbuir la fuerza para quo tonga un buon rssultado la opmraciôn gué 

sm va a practicar. Antes do tocar a somatén o dm réunir la fuerZa para 

un asunto relatlto a la instituciôn, el cabo lo pondra en conôciffliantp 

de la autoridad dol puoblo y dm cualquiera fuerza publics inmndiate que 
hubiese, si debimra ponersm in mnvimiento, manifostandole ôl bbjeto; #' hb 

ser que obrass resorvadamantm de orden superior, en cuyo caso Se ârrégia- 

ra a las intruccionms especiales que haya recibido ënteràndb ài âloaidè 

del caracter resorvado de su comision. En donde hd heÿë ëutorldad 6 

esta se encuentre ausmntm, los cabos obraran por mi iôloâ don ta bdrdUfi 

y urgencia que las circünsfcancias exijan»  ̂ ’■

Art. 75. Loa cabos auxiliaran a lad sutoridadèé Ibbéled ÿ i cüai()Uid-
é'iÆ-

ra fuerza publies autôrizada que rmdlamm su concurad# pata la paraacuetôn 

o captura de malhechores y de toda persona que tenga que aujatafàë a la ëc- 

do n  de la ley, dando parte a la Comision del resuîtàdb de éste o dualquier 

otro servicio que desemperien o al que contribuyan cbrt la fuerza de au .dia- 

trito, ya sea por iiéquferimionto, ya por iniciativb propia o parte d# dtta 

persona. Los cabos, asi como cualquiera otra fuerza. dal Somatén, àhtrega- 

ran a la autoridad o fuerza publics més inmcdiata a toda persona aprehéndi- 

da por éllos.

Art. B5, Los cabos daran porte inmediatamente a la Comision da oual- 

quiera falta dm respmto o desobedimncia commtida por todo individuo del 

Somatén nn actos del servicio, como igumlmente dm la falta de asisten- 

cia o puntualidad en acudir a su pumsto cuando fuasm avisado por sua ca

bos y subcabos o por cl toque dm campana en caso urgentes e imprmvlstoo.

Art, 95, Cuando algun individuo del Somatén deJe de concurrlr al dn- 

aempefio de mus d-^bores, nn cualquiera dm los casos moncionados on ni ar- 

ticulo anterior, ml cabo avmriguara ml motIvo de la falta; y si ésta no 

rnconociese una causa justificada o que rmsiiltamn ser hija de la morosi

dad o paca voluntad por parte dol individuo en llonar las saqradan obli- 

gacioncs que ha contrafdo al entrer a formai' parte dm la util y honrosa
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instituciôn dnl Somatén, dairâ cunnto; dotallocJn al prosidonto, para qun, nn- 

tprsida la Cominiôn, dntrrminn esta ni corroctiuo qun dnbn imponorn^ al qun 

hayçi f mikado, ol cual cora proporcionado a la qrnvndod dnl hncho.

Art. 10. Los cabos no dobon admitir ninquna qunja o porto dn Ion indi

viduos pnrtonnclcntoG a la Funrza dn su distrito qun sn rnfigra a fnltas o 

dolj ton comunns prnvistos por las loyns o por ni Côdign pnnal, ni trannmi- 

tiran al prasidnnto parte o quejas dg dicha cspecie, puesto que esto com

pote nxclusivamnnte a la autoridad local, o quî n̂ se dirigirôn los indivi

duos del Somatén, siempre qu^ se encuentrnn on alguno dn aqunllos casos.

Art. 11. Al Fallecer un individuo dgl Somatén, el cabo recogcrô su li

cencia dg uso de arma y la remitira al présidente con el parte del falleci- 

miorito. Igual operaciôn practicsra al sgr baja un individuo por carnbio de 

domicilio u otro motivo.

Art, 12. Cuando ocurrn una vacante de cabo o subcnbo nn un distrito 

o pudblo, aquol en quinn recaiga ni mando de la fuerza, dara parte al pré

sidente del motivo dm la baja, remitiéndole ni nombramiento y licencia de 

uso do armas del que la causa, acompaPiand-o al propiotiempu una terna do in— 

dividuos aptes para provenr a su reemplazo, hecho en union de los dnmôa 

cabos y subcabos dgl distrito.

Art. 13. Al proponer los cabos ni ingreso dg algunos individuos en el 

Somatén han dn oxprosar si rounn las condiciones mglamentarias, especiol- 

mentn la honradez y buena conducts, que son indispensables en toda persona 

a quien ce confia ni uso de un arma. En cuonto a colonos, pundnn proponer 

a lus que, llnnando las antoriores condiciones, cultlvaii f incas sobro eu— 

yos productos sn boynn impuesto 200 males de contribuciôn de inmunblgs. 

Art. 14. Los cabng no eston facultados para rccognr dn su propia au

toridad l.-j escopnta y 1 a licencia a ningun individuo dnl Somatén, y c'en- 

do en su concnptu haya alquno qun no sea üigno dn pertnneCT a la institu— 

ciôii, prepondré su sepnrociôn fundada, al prnsidnnte, a fin dm que la Co

misiôn rnr.ulvn nn viota dm los nntmcndentes o informes , que crna oportuno 

toiiinr.
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Art. 15, Cnuulnlendo dm una monnra sapecial al buen nombre y mo^Q- 

lidad dnl Cunrpo do somatnnnn qun no figurn nn nl ningun Individuo pro- 

cnsado criminalmnntn, cundo alguno so nncuontrn nn este caso y haya ra— 

caldo contra él auto de prioiun, el cabo le recogera inmediatamente là li

cencia y la Rscop-^ta dando parte al prnsidnnte; pero no habiôndose dicta— 

do auto de priolôn, se limitara a dar parte,para que la Comisiôn determi

ne si dnbe darse de baja a la parsona proce'aada interin se oncuetre bëjô 

la acciôn de la ley.

Art. 16, Si algun cabo hlciess dimisiôn de su cargo no podra remi- 

tir el nombramiento ni la licencia de uso do arma juntamenie con ella# 

sino que esperara a hacerlo cuando la Comisiôn le conteste si es 0 no a- 

tendida su pnticiôn.

Art. 17, Los cabos de distrito consoruarôn encarpotada la corroapon- 

donciü oficial y todos los documentes relativos a la Instituciôn, pafâ Ha- 

cor ontrega dp ellos al quedobe sustituirles on caso do una large ausencia 

o de césar en cl njnrcicio ds sus funcionos.

CAPITULO VII 
De los subcabos rie distrito municipal.

Art. 15. Los subcabos de distrito municipal; son los que reemplazan 

a lo3 cabos dn caso de vacante, ausencia o enformedad, obedeciondolna y 

reapetandoles*como superiores en los actos dol aeruicio*

Art, 25, Cuando con motivo de cualquiera de loa casos anteriorea, u 

otro no provisto, eubcabo se "ncargue del mando de la fuerza del distrl- 

tb,ae régira por las Instrucciones que contions el capftulo anterior, las 

cualoa ohservura püntualmente.

CAPITULO VIII 
De los cabos de pueblo.

Articule 15, Los cabos de los ptjoblos que forman ^arte de un dis

trito municipal, son los Jefes de la fuerza del Somatén de r,ii localifïad, 

y en asuntos del servicio estan a las orden^s dnl cabo y suhcabo del dis

trito municipal, dando parte al primero de cualquiera hov-dad que ncurra
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cm rJ fjomahnn dm sii piimblo rnspacttuo.

Art. 2P. I os cobos dm pumblo no pumdmn diriyirsn dirmctarnmnt'’ a la 

Cntnlîîiôn pan asuntos riml smrult;Jo, nlno quo Im rnmitiran sus mscrltos^'o 

p«r.tlc.ionms pur conducto ilml cabo dml distrito municipal, su jmfm Inmmdia— 

to.
Art. 30. Cuando por un motive cunlquinra la Tumrza tie su localidmd 

sc poriqa sobro las armas, tendra présente lo quo on tales ocasionos esta 

prevenido para Ion cabas dm distrito, cuyas instrucciontts obnoruara re- 

lativnmentm a la gnntn armada dm su pumblo, niientras obre indmpnndimnto— 

tnmntn.

Art. 4B. A folta dm cabo y oubcabo on un distrito municipal qum ton

ga pumblon agregados, siempre que tenga qu' roiiriirsm nl Soma ten recae ol 

tnando dm In fumrza on nl cabo dm pueblo cuyo nombramiento cutznte mayor fo- 

chn, y si esta fuenn igual on ml cabo dm mas mdad*

CAPTTUl.n IX 
Do los eubctibos dm pumblo.

Articulo IB. Los subcr.bos de punblo sustituyen a loo cabos on csso de 

vacante, atisencia o mnf'nrmedad, y nstan o sun ordenes nn los actos dm ser

vi t- J o .

Art. 2B. Cuando ml subcaijo qundm al fente del Somaten dm su local!— 

dad, obsptvora y cumplira todo cuanto quednpreuenido para los cabos en 

ol cnp/tulo antnrior.

CAPI.TULO X 
On loo samatones.

Art jTculo IB. Los Jndividuos del Somotnn arniado es tan oubordlnados 

pare Jon nsuntos del smrvicio dc su instituto.a los caboo y subcnbos do 

lioifatrui dm au-, respect ! vos partidon, distritos y pueblos -y en ousnncia 

de oqueJJrt;; a Jon alcnUlen y demon mieiiibron de la niunicipnlidnd lucal- 

y todon o Jn Cominion urgauixodorn do Somatcnnn, nombrada por el Cxcolmn— 

t.fninio 5r. Capitau general del Principndo.

Art. Cn obli eecion de Ins i ndi vi dues del Sumotmn o quion am pro-

ye.i (In J.if r!Pf;ir; i!e unu d^ nrni:’, el p ur.urarnm, a nun costas, dm una es—
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copota util y dinz cortuchos con bala, y ml gum no veririquo aüftîr^ Una 

niulta do cien rmalms. En la mir.ma pona inturrirtj ol quo prosta o coda eu 

licmncia o arma o otra persona, sin pmrjuiclo do mayor roBponsabiiidSd* 

sir aquella hiciera mal uso dm ellas.
Art. 3». Los propimtarios o colonos Incrlptoa an ml Somatfirt qua nm- 

cesitcn mas dm un arma para la dofonaa do sus personae y propiadedSS# io 

haran presontm a la Coraision otganizadora, por cohducto del cabo de tJitltri- 

to, para quo oqumlla resumluo lo qUe crea convonioMto* ;

Art. 4B. El quo una wmz inecrlpto on ol SomateM ÿ bbtenlda Iq 

cencia dm uso dm arma# se nogate S proveorso do SllSi sera adnaideraÔîf. 

como onowigo do la par publica* , , ^
Art. 5fi. El Indiulduo del Somaten quo sin oaùàa J u s t l f ic à d â  dejpsfl 

do asistir a las rovistas quo tohgah por conveniahté disar i d i  daboS dw ^

su distrito, o la persona quo désigné la Comialdrt# d qua no o o n ô lit t iq ^ é  

a format mn ml punto smOalodo, al aviso do los cabbs d toque dé 

sera castlgado a proporcion de las circunstacias de la faits. >

Art. BB. Todo Individuo del Sometén quo tenga notlcla dsquë 

ymcta la perpetràciôn ds un crimen o quo se conspira contra el drdeh 

bllco o seguridad particular# quo so albergan an SlgunS cü&àÿ pu&Sa o bos- 

que, o que uongan. por el pais malhechores o gontes sOspochoèSè# èsttf cÆ»ll- 

gado a ponmrlo inmediatamonto en conocimiento del cabo o subcabo tie so- 

maten, o autoridad mas inmmdiata, qui on tomara sus diapoaiclones a î ln

da impedir ol dano, an cuanto ana posible, y procodor dmsde luego a la
capture da los prnauntoa criminalms o malhechoros.

Art, ?fi. El individuo dml Somaton quo so distlnga por su celo en cir- 

cunstancias extraordJnarias, o que prosto, on cualquior tinmpo, algun set- 

vicio do importancla para ml bien publico :o a favor dm la inatltuclon, 

sera rocomondado al Excclmntiaimo Sr. Copitan gmnmral del frincipadq pa

ra la récompensa de que Ip juzgue mntncndor.
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Art. HO. Como ol oxtravio do la licencia do uso do arma pupdo ocasio- 

nur Qravoo porjuiciort, asi nl crndlto do In inatitucion como a los par

ti cularns, si caynso nn manos dnpnrsona quo propusism hacnr un mal uso 

dp plla, nl individuo quopiarda la suya Sara multado por la Comisibn a 

propcTcion do su nngligoncia nn guardar con nl cuidado qun dnbe un docu- 

mpnlo tan importante. Sinmpro qun so inutilicn la licencia a a1gun indi- 

vl.duo por un accidontn cualquinra, procurera rncognr los fragmnntos quo 

In cpa posihln, como comprobanto do quo no la ha nxtrauiado, con los cua- 

los on lo nxpndira otra nunva oin imponerlo pona nlguna.

Art. 9B, Rnspncto ol ojnrcicio do la caza, los indivlduos dal Soma- 

ten ostan obligados a obsnrvar las loyos qun rignn sobre dlcha materia.

CAPITULO XI 
(Adi clonal)

Da los alcaldes rnspocto dal Somatnn.

Slendo los alcaldes las autoridades suporiorns nn toda localidod, sus

funcionns no pu^dnn sor intorrumpidas, ni doiconocida su reprosontocibn por

ninnun cuprpo crnodo dontrn do la mismo. Por conalguinnto, debs nvitarso

por todos los mndior. posibles, qun ni los cabos dn somatnn sean un obsta-

cult) on Ins funcionns oficialns do las municipalidadns, ni qun ostas dila-

ten o ontorppzcan on dotnrminados casos las oporacionns del Somatnn, si

las circunstacias lo obligan a ponorse sobre las armas. Un objoto da tanta

importancia para ml bien publico y particular pundo lograrse obsorwando

los regies siguinntos:

Art. IB. Cuando los alcaldes, a consecunncia do una orden superior o

aviro particulcr, pinndcn Inuantnr ol somatnn para la pnrsncucion do mal-

hocliorns, gnntn armada, sospocho a, incondio, etc, los cabos do 1r s  pro-

snnlaran para ponnrs'-- dn acunrdo con olios, respncto al numéro do hombr^s

qun nnnnsitan y la mnnnra dn emplnarlos.

Art. 2B, Igunlmnntn, si^inprn quo los cabos, por urdon superior o rio-

t.1nia qiir tnngan dn In prosohcio do ladronos o gonto nr mud a snspncbosa mn
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el pafs, crean llogorJo ml momonto dm tocar a Somafcmn# pcdlran autorizo- 

cibn al alcalde d autoridad qun lo roprnsente# ya Sea rogidor 0 alcal

de pedaneo. Si Ina circunstaclaa fuosen muy.urgentes# el cabo podra le- 

vantar el Somatnn deado luego y dar despubs conocimiento al alcalde del 

potivo de esta dlspoaicibn.

Art. 3B. Antes de réunir ol Somaten, tanto para las revistas comb 

para cualquler otro objoto do la Instltuclbn, los babos lo pondran eh 

conocimiento do la autoridad local respectiva# exceptO cuando tuviesêh quh 

practicor un sorwicio reservado, Los alcaldos no se bpondrah a que ldi 

cabos reunan su fumrza para las funcionns logaleS ptsVehidas on el tégle- 

monto, . '

Art. 4B. En ausencia do los cabos y subcaboe# los alcaldes y eh dë-
fmcto e estos los regidores por orden de numéro# toman el fflahdo do le;

■guerza del Somatnn ermado del distrito o puoblO. ; ; ’

Art. 5B. Loe alcaldes o personae que represehtsn OU autoridad# pue- 

den pndir a los cabos ol auxilio del Somaten siempre que lo crean nece- 

sario para nvitor*cualquior conflicto local o màntener el orden publico.

Art, 6». Los alcaldes.recibitan cualquiera eomunicacibn quo Inë ré— 

mita la Comisibn orrjanizadora para los cabos del distrito# y cuidadan de 

hacerla llmgar con la mayor seguridad posible a las manos de la persona 

a quien vaya dirigida.

Art. 7B. No teniendo los caboa ni demas Individuos del Sometén pre- 

vileglo ni fuero alguno especial que los diferoncie en lo mas minimo de 

los demaa ciudadanca, los alcaldes# en les faites o dolltos comunes en 

que aquellos Incurran, punden proonder contra éllos con armglo a las le- 

yes sin necesldad dm producir a la Comisibn organizadora partes o qunjas 

quo no punde remmdiar, pumoto quo la accibn dn dicha corpnracibn sobre 

los individuos del Somaten,es sirnplnmmnto dinciplinsria pur foltas comn- 

tidas en actos dml snrviclo o por dojar dm cumplir con lao prmacripcio- 

hes dol roglamonto.

A r t ,  0B . S i tuvinom  qun In v a r ita rs n  un Somatnn q m n n ra l, torlos lo s  hoin-
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brno clnsarmodos qumhan dm concurrir a el, estan a las Inmodiatas brdn~ 

nos do los alcaldos, y pnra osto caso quoda en toda su funrza y vigor 

nl art. IB, do la.inatitucJbn de 31 de Iflarzo de 1056, que dice oof :"Tin-  ̂

nnn obliqaclon do concurrir al somaten, ya so lovante al toque de campa- 

na, ya par aviso do los alcaldes, cabos o subcabos, todos los varones 

der.de 14 a 60 anos del distrito o pueblo, aexopclbn dn los pastores, de- 

bierido concurrir, con las armas de fuogo, los propietarioo colonos a los 

qun Bst.B Comisibn baya considnrado dignos dn tennrlas, a tenor dn la re

gia primera de las aprobadas por S. E. en 17 de Febrero, yfcon palos o 

infltrumentos do labranza los que no tengan pnrmiso de armas."

Art. 9B. Puesto on movimiento el Somaten general, los alcaldes facili— 

taran a los cabos del Somatnn armado dol distrito los individuos desarma- 

doa 4ue les pidan para la transmisibn do parte u ordenes verbales.

Barcelona 19 de Diciornbro do 1075,— El Capitan general, Arsnnio filar- 

tfnez de Campos.
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CAJ’. II.- CMACION DEI. SOMATEN NACIONM, EN 1.923.-

La subida de Primo de Rivera al poder el 13 de sep- 
ticmbre de 1923, trajo consigo, aparte de la implantaciôn 
de un. sistema politico denomirado Dictadura al ser abolidar, 
la? Cortes Constituyentes, la creaciôn del Somatén a nivel 
riacional.

El mismo 13 de septiembre, en el Kanifiesto public^ 
do "Al pais y al ejèrcito espafioles", el General da como 
clave de su programa la reorganizaciôn del Somatén en toda 
pjspaiia enunciando las siguientes palabras: "...Somos el SO
MAT BN, de legendaria y honrosa tradiciôn espaîlola, y como 
61 traemos por lema: "PAZ, PAZ y PAZ"; pero paz digna Puera 
y paz Pundada en cl saludable rigor y en el justo castigo 
dentro. Oueremos un Somatén réserva y hermano del Ejèrcito 
para todo, incluse para la dépensa de la independoncia pa- 
tria si corriera peligro; pero lo gueremos mâs para organi- 
zar y encuadrar a los hombres de bien y que su adhesiôn nos 
Portalezca. Horas sôlo tardarâ en salir el decreto de org^ 
nizaciôn del GRAN SOMATEN ESPAfïOL..." (l). Y ePectivamente 
el 17 de septiembre de ese mismo ano la Gaceta publicaba el
decreto por el eual se creaba el Somatén en toda Espaha y,
que por su importancia con relaciôn a nuestro trabajo lo - 
transcribimos integro:

"EXPOSICION:

Sciior: En cl Institute de Somaterics de Cataluha, or- i
qariis?no do ranci o y gJorioso aboi en go osptinol, se reunen to j
dor. aque'los homb:fcs de bu en a vol un t ad, amantes del orden y |
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celosos de sus deberes ciudadanos.
•.'fk'i'* 
%"La recia estirpe de esta organizaciôn clvicâ y la \ 

briosa historia de sus hechos en la paz y en la ^erra ha j 
creado en los Somatenes catalanes aquella hôiiradâ solidari- 
dad y aquel vigor espiritual tan necesarlos eh iâô ddièctx- 
vidades, cuyo fin primordial es la conservaclôn dé là pài, 
pûblica. . j

En todas las regiones esp^olas podrîan cofttar las
' ■ jf-autoridades con un tan poderoso auxilio, si èh làs proVin- 

ci as que las constituyen se crease el Somatén# organüaciôh 
que no sôlo se cihe a dar fuerza y vigor al èispit’itü cluda- 
dano, sino que, separando de les ânimos la jpâsividad Ô indl - 
ferencia, los moviliza en el Significado de la insubstitul- 
ble palabra "som-atent": estâmes movilizados".

Por estas consideraciones, unas de carâcter pr&ctico 
en cuanto se concretan a las garanties del sosiego pûblico, 
y otras de orden moral, por lo que estimulan el interés del 
ciudadano hacia una orientaciôn activa y desinteresada, el 
présidente que suscribe tiene el honor de proponer a Vues- 
tra Majestad el siguiente proyecto de Real Decreto:

Articule 19,- Se instituye el Somatén en todas las 
provincias espaholas y* en las ciudades de soberania del te
rri torio de Mai’ruecos.

Articulo 29,- Se podrôn a.listar en 61 todos los iruU 
viduos mayores de veintitrés anos que tengan reconocida mo-



ralidad y ejerzan profesiôn u oficio en las localidades que 
residan.

Articulo 39.- Se organizar-ân por regiones militares, 
siendo comandante general, un general con mando de brigada 
de InPanterla en la capital de la regiôn, y jefes natos los 
capitanes générales respectives.

Articulo 49.- Se aplicarâ la organizaciôn del Soma
tén de Catalufia, y en cuanto se refiere a jefes y oficiales 
del Ejèrcito, auxiliares por ahora, serûn elegidos por cada 
capitân general entre los que se hallen destinados en las 
demarcaciones de réserva y cajas de recluta, sin devengar 
por e]lo aumento de sue1do ni gratificaciôn.

Articulo 59.- Usarân armas largas de su propied ad, 
cuyo entretenimiento corresponde a los que 3a usen, y las 
autoridades militares concéderAn a los cabos, subcabos y es 
coltas de bandera el uso de armas cortas en todo el territo 
rio de la rogiôn.

Articulo 69.- Los individuos del Somatén serAn consi 
derados como fuerza armada cuando se declare el estado de 
guerra y asl lo consignon los capitanes générales en sus 
bandos, y como agentes de la autoridad, siempre que, no es- 
tando declarado el estado de guerra, sean requeridos s”s ser 
vicies por las autoridades; se exceptéan los casos de perse 
cuci.én o captura de malhechores, en cuya circunstancia obr^ 
rAn como taies agentes, sin previo requerimicnto de eiuxilio.

Ai'ilcuio 7 V. - j os capitanes générales procéder An, in
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médiatamente de la publicaciôn de este decreto# a organizar 
los Somatenes de sus respectivas regiones, y en el plazo de 
un mes darAn cuenta al ministerio de la Guerra de hallarse 
organizados.

Articulo 89.- Los respectivos reglamentos que se re- 
dacten ser An autoriz ado s, provisionalmente, |>or los capita
nes generates de las regiones y remitidos dèâpuêé al minis- f  j':
terio de la Guerra para su aprobaciôn définitiva* .|T

Dado en Palacio a 17 de septiembre de 1923.- Alfon
so- El Présidente del Directorio militar, Mi§Uël Primo de 
Rivera y Orbaneja"* A;

Para el désarroilo de este capitule, tomaremos como 
base el Real Decreto del 17 de septiembre de 1923, antes ci 
tado, y el Reglamento de los Somatenes Armados de Espaha pu 
blicado en la Gaceta el 3 de enero de 1930 (Apêndice Docu
mentai, Cap. II, doc. n9 i), aunque se publicô otro Regla
mento el 13 de junio de 1924, ampliaciôn del Real Decreto 
antes transcrite.

Este Reglamento de Somatenes, vigente en la actuali- 
dad, fue elaborado por una Comisiôn compuesta, segén Real 
Orden del 29 de mayo de 1928, por las siguientes personali- 
dades:

Présidente de la Comisiôn: General de Brigada D, Fer 
nando Florez Corradi, Comandante General de Somatenes de la 
1 '3 Regiôn.
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Vocales;

D, Francisco Javier Ailendesalazar , Conde de To
var, vocal de la Comisiôn organizadora de la 23
Regiôn,

D. Leopoldo Souza y Menéndez Conde, vocal de la Co
misiôn organizadora de la 89 Regiôn.

Comandante de Infanteria, D. Rafaël Barado Casellas, 
Auxiliar de Somatenes de la 4^ Regiôn.

Secretario:

Comandante de Infanterla, D. Emilio Rodriguez Tardu— 
chi, auxiliar de Somatenes de la 13 Regiôn.

La creaciôn de esta Comisiôn de estudio se debe a que
en la prâctica surgieron varias dudas en la forma concreta 
de aplicar los preceptos reglamentarios y, para môs eficaz 
funcionamiento de la Instituciôn se pensô que los Somatenes 
de cada Regiôn enviaran sus propuestas de modificaciôn al 
reglamento a la Comisiôn y, una vez estudiadas todas las pro 
puestas "... Gstudiara y elevara para su aprobaciôn las mo- 
dJ ficaciones o aclaracj ones regl amentarias que estime pertî  
nontes para el mayor dosenvolvimiento de la Instituciôn, mAs 
efic'oz cstimulo en cl oumplimiento de sus obligaciones por 
parte de los afiliados a cl1a y recopile todo cuanto se hu 
bjerc legisindo hasta la fecha, debicndo de llevar a cabo 
su misiôn en el plazo de dos meses" (p).
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El refer!do Reglamento a causa de su amplitud no lo 
transcribiremos, pues consta de 206 articules y uno adiclo
nal, mâs 7 apêndices que tratan de los Atestados (reglas pa 
ra su redacciôn), Banderas, Atributos, Condecoraciones, se
lles Oficiales y Disèflos de Banderas, Distintivos, Medallas 
y Selles, pere si le cemmitaremes.

Sus articules 1 a y 29 nés indican cuâl es la finali- 
dad del Somatén y cuâles sen les elementos intégrantes del 
nismo, recopilande tede le legislade hasta la fecha y mati— 
sândole m&s.

En el art. 19 se deciaran les fines de la Instituciôn:

Articule 19.- La Instituciôn denominada "Somatenes 
Armado s de Espafla" para hacer efectivo en la prâctica su le 
ma. "Paz,. paz. y.siempre paz", tiene por objeto contribuir a 
la tranquilidad del pals dando ejemplo de civisme, hacer 
respetar las leyes y las Autoridades, protéger las vidas y 
haciendas, evitar teda perturbaciôn del orden social, y ata 
que a la prepiedad, persiguiende a quien fuere centra elles 
y a toda partida latrefacciesa e incendiaria que, aun escu- 
dândose baje una bandera pelltica, sè propenga turbar la 
paz; ceeperar a la persecuciôn del que esté reclamado per 
la Justicia; contribuir al funcionamiento de les servicios 
pùblices mediante la prèstaciôn personal, siguiendo las ins 
truccienes que dicte la Autoridad compétente y dentro de 
las normas de este Reglamento.

Por otra parte, el individuo perteneciente al Soma
tén debe considerarse mâs obligado a los deberes de corte—
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sla y hospital!dad, a la protecciôn y amparo al desvalido y 
al noble ejercicio de las acciones que a la ciudadanla co- 
rresponden.

El Somatén no usurpa ni interfiere la misiôn n! atri 
bue!ones de los Cuerpos a quienes esta encomendado el orden, 
la seguridad y la investiqaciôn, sino por el contrario, las 
auxilia, por lo que el enlace e inteliqencia con ellos se 
impone como esencial a la mayor eficacia de su acciôn. Es 
decir; a) objetivos de seguridad pûblica (protéger vidas y 
haciendas); b) garantie del orden social; c) auxiliar de la 
autoridad .judicial; d) e.lemplo de civismo (tema este muv 
grato a Primo de Rivera y muy reiterado desde los tiempos 
de D. Antonio Maura)

Por el art. 22 se abre el Somatén a los ciudadanos de 
todas las clases sociales y de todas las ideas pollticas, 
siempre que estas no pugnen con la sagrada unidad de la Pa
trie y el respeto a las Instituciones; personas de buena vo- 
luntad, morales, que consideren de un modo consciente que la 
prosperidad de Espafla depende, sobre todo, del cumplimiento 
de los deberes individuales y colectivos en relaciôn a la 
ciudadanla y al orden".

Es importante seflalar en el art. 19 las relaciones e^ 
tablecidas del Somatén con las fuerzas del Orden, en deter- 
minados casos, como veremos, se producirà una serie de inci 
dentes entre el Somatén y la Policla Gubemativa y, entre 
el Somatén y la Guardia Civil.

Las disposiciones dadas por la Dictadura respecto a 
considerar al Somatén como fuerza armada y como tal porta- 
dor de armas, son las siguientes :

Reglamento orgânico del Cuerpo de Somatenes Armados
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de Espaha, aprobado por Real orden del Ministerio de Guerra, 
de 13 de junio de 1924:

Articulo 69.- Los ciudadanos del Somatén ser An consî  
derados ûnica y exclusivamente como fuerza armada cuando se 
declare el estado de guerra y asl lo consignen los Capita
nes Generates en sus bandos; y como Agentes de la Autoridad 
siempre que, no estando declarado el estado de guerra, sean 
requeridos sus servicios por las Autoridades.

Se exceptûan los casos de persecuciôn y captura de 
malhechores, en cuyas circunsteoicias obrarân como taies Agen 
tes sin necesidad de previo requerimiento de auxilio.

Este tiltinra pârreü?o del articulo es completado por 
el articulo 102 de esta misma Real Orden, al especificar 
cuândo se tiene que considerar el Somatenista Agente de la 
Autoridad, dice asl:

Articulo 102.- Todo afiliado al Somatén que tenga no 
ticias propias o rumores fundados de que se proyecta la per 
petraciôn de un delito, que se conspira contra el orden pû
blico o contra la vida de un particular, o de que merodean 
por su demarcaciôn malhechores, criminates o gente sospecho 
sa, estarâ obligado, no sôlo a ponerlo en conocimiento del 
Cabo o Subcabo respectivo, o autoridad en aquel momento mâs 
inmediata, sino que, ademâs, adoptarâ por su cuenta aquellas 
disposiciones que considéré conducentes a fin de impedir el 
daho en cuanto sea posible, no olvidando el carâcter de Agen 
te de la Autoridad que ostenta en la persecuciôn y captura
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de c riminal es y malhechores, segûn dctermina el articulo 69 
dol Feglamento.

La protecciôn oficial por parte del Directorio al So 
matôn viene dada al no poder priver a ningén Somatenista del 
uso de su licencia de armas a no ser el Capitân General y al 
castigo que sufrirôn los que no obedezcan a los Somatenistas. 
Se exprèsa esto en el art. 75 de la citada Real Orden y en
el Real Decreto de 8 de septiembre de 1f)24 que complementa
aquêlla.

Articulo 75.“ Los Cabos de Distrito deberôn tener 
muy présenté que, segén lo preceptuado por la Real Orden de 
19 dc énero de 1903, nadie tiene autoridad para recoger la
licencia de uso de armas a las personas que pertenezcan al
Somatén mi entras no haya sido anulada dicha licencia o el 
Capitûn General haya ordenado que se le retire, o a la Coini 
siôn organizadora en nombre de dicha autoridad; y cuando 
esa circunstancia se verifique, en virtud de providencia ju 
dicial, ha de ser también por orden del Capit&n General.

El Real Decreto de 8 de septiembre de 1924 dice asl;

Art. 19.- Tan pronto como las autoridades militares 
o gubernativas, que ejerzan jurisdicciôn, o cuando tengan 
notici a de la reali %aciôn de hechos que slgnifiquen persecu 
ciôn, «nenaza o coacciôn a cualquier miembro del Somatén y 
haya jndicios de que taies hechos tengan su origen precisa- 
meiit e en I a circunstancia de forma r los ofendidos o perjudi  ̂
csido-, p,irte de agnella ln<\Lituc:i.ôn, se dispondrô que por un
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jefe u oficial del Ejèrcito se practique una sumaria infor- 
maciôn, que se sômeterâ a la autoridad gubemativa; la eu al, 
si el resultado de las diligencias lo aconsejan, harâ uso 
de las facultades que la ley de Orden Pûblico otorga en lo 
que toca a compeler a mudar de résidencia a làs personas 
que aparezcan autores de los repetidos hechoS* Todo éllo, 
sin perjuicio de la acciôn judicial que puéda Corres^onderi^ t' i'

•y y

Art. 29.- El Somatén se considerarâ ihclüido Éritfê t  
las Instituciones a que se refiere el artiCiîlô 3̂  de iâ ley' % r. 
de 23 de marzo de 1906, y, en su consecuénéia, dé las càu»'y 
sas instruIdas por los hechos que el mismo toénciona, conocé 
rân los Tribunales del fuero de Guerra, confotine el artlcg 
lo 59 de la citada ley.

Art. 39.- Los individuos que formen parte del Soma
tén tendrân consideraciôn de agentes de la autoridad, a loS 
efectos del articule 270 del Côdigo Penal, siempre que 16S 
hechos tuvieran relaciôn con la permanencia de aquêllos en 
la Instituciôn o con los deberes que ella lés impone, aun 
cuando los ofendidos no se encontraren de momento prestandd 
su peculiar cometido.

Por el Real Decreto de 13 de abril de 1924, el Direc 
terio establece sanciones especiales contra la propiedad co 
metidos a mano armada; en su articulo 39 castiga la tcnencia 
sin autorizaciôn debida, de armas dc fuego, eximiendo de la 
necesidad de tal autoriz aciôn y de la r espons abi l i dad con si. 
gui ente a los agentes de la autoridad y person£ts cncargadas 
de prestàr servicio de vigilancia, entre ]os eual os se en—

:
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cuentran, indudablemente, por el carâcter y fines de la Ins 
tituclôn, los Somatenes, de cuyos individuos, por otra par
te, no es de sospechar se provean de armas para fines crind 
nales, como lo que el Real Decreto persigue. Pero, de to- 
dàs formas y para aclarar esta Real Orden, otra del 14 de 
octubre de 1926 dice lo siguiente :

"S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer 
que la mer a tenencia y porte de armas largas o cor tas por 
los individuos que pertenecen a los Somatenes armados no 
constituye delito y si sôlo falta reglamentaria, sancionable 
por sus jefes naturales, si no hubiesen tenido de ellos la 
debida autorizaciôn para su uso”.

De las anteriores disposiciones résulta que el Soma 
tên tiene el carâcter de una fuerza defensora de la paz y 
del orden, que ha de actuar como auxiliadora de las demâs 
autoridades y, en ocasiones extraordinarias y de urgenciâ, 
por si sola; siendo sus individuos cuando de tal forma ac- 
tûan agentes de la autoridad, con todos los derechos que a 
êstos conceden las leyes en vigor.

Interesa mucho dejar aclarado que el carâcter de 
agentes de la autoridad que se les concede a los somatenis
tas en los articules 69 y 102, del Reglamento antes mencio- 
nado, estâ limitado a cuando actûan auxiliando a las demâs 
autoridades y por requerimiento de êstas, o cuando lo hacen 
por ausencia de las mismas y ante la urgencia de que se im- 
ponga el principio de autoridad para evitar una alteraciôn
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grave de orden pûblico, o la agresiôn a una persona o el 
ataque a una propiedad, pues si la intervenciôn no fuese 
verdaderamente urgente y racionalmente hubiera tiempo de re 
quérir el auxilio de las autoridades o sus agentes profesio 
nales, es necesario que los somatenistas avisen a êstos, 
absteniéndose de tomar medida alguna.

Es necesario hacer constar la incompatibilidad que 
existe para invôcar el carâcter de agentes de la autoridad 
cuando la rifia o aitercado que pretendan cortar haya tenido 
origen en discusiones o diferencias de su propio particular 
interés y con personas ligadas a êstos por vinculo de jefa- 
tura, dependencia, parentesco, compafierismo, amistad, etc, ; 
pues la independencia compléta del asunto, que es indispen
sable para fque" la actuaciôn pueda ser imparcial, legal y jus 
ta, no es posible en estos casos; siendo êsta una incompati. 
bilidad, que tienen todas las autoridades ya que, no se les 
concede los derechos y la fuerza para defender sus propios 
intereses.

Al Somatén sôlo se le considerarâ fuerza armada cuan 
do êste sea movilizado y asl lo consigne los Capitanes gene 
rales en sus bandos (articulo 69 del Reglamento).

Por otra parte, pudiera suceder que un somatenista 
fuerse objeto de persecuciôn, totalmente injustificada, o 
de mofas e insultos, sin mâs motive que el de pertenecer a 
la Instituciôn y la, animosidad hacia la misma del ofensor, 
pero todo ello sin ser consecuencia de ningfm servicio près 
tado; en este caso, 3 as porsecucionos, mofas e insuilos son
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perseguibles dentro de las informaciones sumarias que deter 
mina el articulo 19 del Real Decreto de 8 de septiembre de 
1924.

Los insultos y ofensas, no a los individuos, sino a 
la Instituciôn del Somatén, o a sus banderas o emblamas, son 
delitos cuya persecuciôn y castigo corresponde al fuero de 

 ̂ Guerra, segûn especifica el artîèulo 29 del Real Decreto de 
1924.

Por ûltimo, cuando como venganza por una denuncia, 
detenciôn u otro servicio prestado por un somatenista fuese 
éste objeto de vejaciones o insultos, es procedente que al 
autor de taies hechos se le persiga y cëistigue como autor 
de un delito del articulo 270 del Côdigo Penal, de conforird 
dad con lo que preceptûa el articulo 39 del ya repetido Real 
Decreto de septiembre de 1924.

De todas formas, es necesario ahadir que hubo ve- 
ces, duTcinte el mandate de Primo de Rivera, como podremos 
con5>robar en capitules sigui entes en que los somatenistas se ex 

cedieron en su cometido, siendo juzgados por los Tribunales 
compétentes, por lo que se hizo necesario que S.M. el Rey, 
con motive de su vigesimoquinto aniversario de su mayorla 
de edad y coronaciôn, el 16 de mayo de 1927, concediera por 
Real Decreto;

induite total, tanto de las penas 
principales como de las accesorias, salve la indemnizaciôn 
a los perjudicados, a todos los condenados por sentencia fir
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me por Jueces o Tribunales de la jurisdicciôn ordinaria, 
como responsables de algûn delito, siempre que al corneter 
el delito pertenecieran al Somatén y hubieran intervenido 
en los hechos castigados como individuos de dicha institu 
ciôn o por pertenecer a ella, ya fueran llamados por algun 
interesado o espontâneamente.

Se exceptûan solamente de lo dispuesto en el pârra 
fo anterior, los reos por delito contra la propiedad?
(Art. 1C).

El resto de los articulos de este Real Decreto (en 
numéro de seis), tratan de la aplicaciôn del mismo.

V
Para ello, les son concédidas a los somatenistas 

procesados, una serie de ventajas, a saber:

a) sôlo podrân acogerse a este indulto aquellos 
afiliados al Somatén que estén procesados por hechos con« 
tidos en fechas anteriores al 17 de mayo de 1927.

b) Sus causas serân sobreseidas y sin posibilidad, 
por la parte demandante, de poder recurrir ante los Tribu 
nales.

c) El Decreto también beneficiarâ a aquellos reos 
declarados en rebeldia siempre que se presenten ante aigu 
na autoridad hasta un plazo de seis meses después de la pu 
blicaciôn del mismo. Y, siempre que el reo no halla sido  ̂
declarado en rebeldia (3).
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Con respecto al uso y porte de armas, todos los in- 
di.vjduos del Somatén estân autorizados para el uso de arma 
larga; pero para 13evar y usar armas cortas han de estar 
provistos de la licencia y guia, que solicitarân de la Co- 
mandancia general, en la forma que se détermina en el art. 
59 del Reglamento. Ahora bien; si, con infracciôn de tal 
articulo 1levasen arma corta incurrirân en falta reglamen
taria sancionable ûnicamente por los Jefes de la Institu
ciôn, no pudiendo por taies hechos ser perseguidos por au
toridad de ningûn orden, ni procesados por delito de tenon 
cia ilicntü de armas, pues ûnicamente es procedente que 
las autoridades que de ellos tengiin conocimiento lo parti- 
cipen a la Comandancia general, de conformidad con la Real
Orden de 14 de octubre de 1926. 

i ‘ i

Al ser este punto muy conflictivo y en vista de que 
much a s pei-sonas sol icitan ser admitidas en el Somatén, so
lamente por el hecho de poder llevar un arma, empleéndola 
para su uso personal, es dietado por el Gobierno un Real De 
croto, el 4 de nov.iembre de 1929, en el que se refunde to
do lo legislado sobre fabricaciôn, cornercio, uso y tenencia 
de armas, dedicando 4 articulos a esta Instituciôn, dice lo 
siguiente;

Art. 40.- Con arreglo al art. 5- del Reglamento de 
fomdcncs de; 13 de junio de 1924 (4), los ciudadanos afilia 
doc a dirJio cuerpo que mcrezcan la confianza de los Capita 
nos gfnic'roi f's tcudrôn aul. or j zaciôn para guardar en su po- 
d(;r un arma larga y muni ci ones. Asimi smo se con cede r A el 
u".o de .1 rma cori. ,1, don tro del terri tori o dc cada regiôn,
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por los Capitanes generates, a los Cabos, Subcabos, Abande 
rados y escoltas de Bandera, como igualmaite a aquellos que 
por encontrarse en ciudades industriales, sea conveniente 
la usen, a juicio de las expresadas Autoridades.

■Las licencias y guias de pertenencia serân expedida# 
por los Capitanes generates respectivos# püdiehdo delegar 
para ello en el Comandante general de dicKd b s W , el {J*
cual remitirâ mensualmente a la Capitanla 0 Cômàndancia Ge p 
neral exieasa relaciôn de las expedidas cadi fliéâ* .À

Art. 41.- Para le expedlciôn de tàiel doçumentbs se y- 
tendrâ en cuenta lo prevenido en el pârra^b 16 del àrtltu- :V 
lo 79 del Real Decreto de la Presidencia del Cons, de Min. 
de 15 de septiembre de 1920 (Ap. p. 465), y R.O, del Ejêr- 
cito de 29 de septiembre del mismo afio (Ap#, pâg. 46?)» y* 
en cada caso, deberâ comunicarse a los Jefès de la Comandan 
cia respectiva las caracterîsticas del arma cuya guia se 
autorice, a los efectos de fiscalizaciôn de la Guardia Ci
vil.

Art. 42.- Las bajas de los afiliados al Somatén lie 
va consigo al cese del derecho al uso de armas que tuviere 
concedido, y en caso de que la baja sea por procesamîento, 
mala conducta o razones que aconsejen su separaciôn y pro— 
hibiciôn de uso de armas, las que se recojan se entreyarân 
en el Gobierno Civil de la provijicia respectiva, dândose 
cUenta por el Comandante dé Somatenes al Dir. Gen. de Sequ 
ri dad o Gobernador civ;ll, para que en lo sucesivo no se les

&
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concéda licencia de uso de armas.

Cuando el arma fuere fusil Mauser o Remington, ex- 
traido de los Parques en uso de las facultades que le con
cede la Secciôn de Artilleria en la Circular de 5 de noviem 
bre de 1923 (5), y toda vez que dichas armas son del Éjér- 
cito, serân entregadas al Comandante general del Somatén 
de la Regiôn por quienes fueron recogidos, quien podrâ de
legar en el Capitan auxiliar de Somatenes de la provincia.

Cuando la baja no sea motivada por lo expueslo ante 
riormente y el interesado no tenga licencia para cl usa dol 
arma, podrâ enajenarla a quien esté provisto de los documen 
tos legates o dcpositarlo en el cuartel de la Guardia Civil, 
hasta que se pi'ovea de la document aciôn necesaria. Cl l:rans\ 
curridos très meses no estâ provisto de los documentos pre 
ci SOS o no la enajena, se procederâ con ella como si fue
re de coin i s a da.

Los afiliados al cuerpo de Somatenes conservarân el 
derccho al uso del arma que el Reglamento les concede, sea 
cual fuere su condiciôn social, profesiôn u oficio, sin per 
juicio del deber (;ue tienen de someterse siempre a los pre 
ceptos determinados en su dicho Reglamento.

Art. 43.- Para 1 as licencias de caza cstân sujotos 
a las mism.rs disposiciones por la; que se rige su con ce siôn 
al resl a de los 'd udadanos.

A pT inr-i pios de 1!'P9, la si tua ciôn pfvlltica de Ksp^
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fia se va deteriorando cada vez mâs, siendo su resultado el 
descontrol, cada vez mayor, del General sobre la politica 
del pals. Comienza el afio con una violencia, inusitada ha^ 
ta entonces, en los centros industriales de la Peninsula pe 
ro, no por cuestiones salariales, sino por cuestiones poli- 
ticas, y, el 29 de enero es el dia sefialado para el desem- 
barco del politico Sanchez Guerra en Valencia, donde debe 
encontrarse con el Capitân General de la 5^ Region Militar 
Castro Girona, a fin de derrocar a Primo de Rivera,

Este encuentro, que no se llegô a realizar, debia de 
ser ayudado por una serie de levantamientos de los artilie 
ros en diferentes ciudades espaholas. El alzamiento fue 
abortado al tener aviso previo del mismo el Gobierno, cir- 
culândose el famoso telegrama que dio lugar a la subleva—  
ciôn de los artilleros de Ciudad Real, râpidamente sofocado.

El General sufriô un desencanto enorme por el trans- 
curso de los hechos, motivado, sobre todo, porque el Soma
tén en ningûn momento fue capaz de movilizarse para salir 
en defensa de su Jefe Nato, siendo como era, la fuerza mima 
da de Primo y habiendo sido creado para contrarrestar tal 
tipo de hechos (6)..

El movimiento politico, sefialado anteriormente, con 
tra el Directorio Civil*, es lo que mueve a Primo a publi—  
car en la Gaceta un Real Decreto, cuya fecha es de 9 de fe
brero de 1929, que expresa lo que sigue:

"Bxcelentlsimos sehores: La inquietud pûblica provo
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cada por las ûltimas agitacior.es y conatos de alteraciôn 
del orden ha permitido al Gobierno contrastar en la opiniôn 
general del pals una sensaciôn de temor de no sentirse de
fend! da contra la audacia de los que a diario la desasosie 
gan con presagios de males y procacidades de lenguaje. Con 
sentir este grave mal de carâcter contagioso séria en cuajL 
quier régimen notoria debilidad; en la Dictadura, verdade- 
ra claudicaciôn. Ciertamente que corresponde en buena par 
te al propio ejercicio de la ciudadanla remediar este daho 
por la contradicciôn, el reproche y aun î or la violancia, 
cuando el caso lo justifique; pero no puede el Poder Pûbli 
co encoinendarlo a €;lla sin anticiparse a la extirpaciôn, 
por todos los medios a su alcance, de esta polilla social 
entre personas ligadas al servicio del Estado, donde el 
mal reviste mayor gravedad y acusa mayor desenfado.

A fin de contenerlo, Su Majestad el Rey (q. D. g.), 
como de s envo1vi mi en to del Real Decreto de 3 del actual, se 
ha servido, de acuerdo con el Consejo de ministres, dispo- 
ner lo siguiente:

19.- Por los agentes de la autoridad se procederâ a 
la detenciôn y entrcga a la Direcciôn General de Seguridad 
y a los gobernadores civiles en provincias, de toda perso
na que en lugar pûblico augû 'e maies al pais o censure, con 
propôr.i tos de difamaciôn o qucbrantamiento de autoridad y 
jirestigio, a los Ministros do la Corona o al tas autorida-
dr̂ s .

Scs'an e I ni surado s los Cir culos sociales y de
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recreo en los que se compruebe que, contràviniehdo là clâU , ' 
sula reglamentaria; de carâcter general en éîlds, dé àbstĵ  V  \ 
nerse de discusiones polîticas, Incurran iôé éocios ën ïaA ' 
faltas senaladas en el artlculo anterior, • I-

39»- Los departajnéntos ministeriàlèâ àbriràH
nos-registros en que figureri los nombres dé tBdôé lèl 
clonarios a ellos afectos, tanto en la Âdmîülstraeièii^ 
tral como en la provincial y local* donde âë hàgâ tîÔilS 
el concepto que mèrecen en capacidad, lébdMôsidad* 
tud fisica y discrecidn polit ica* interesœdo éonoc€i^ ëd 
este ûltimo aspecto ûnicamente a aquelloô que, con public^ 
dad y escândalo se manifiestan enemigos del if’êgimen y 
curan su desprestigio y quebrânto. . *

42..-. En los Centres, entidades u organismos régi dos 
por Juntas administrativas o de gobierno, afectos dirécta 
o indirectomente a los ministerios, que para su funciona- 
miento requieren autorlzaciôn gubemativa* en que se reâlj^ 
ce labor obstruccionista , hostil o difamatoria, serSn dë^ 
tituidas dichas Juntas, y, en caso de reincidencia, disuej. 
tos los indicados organismes.

59,- En todas las oficinas de Somatenes y Uniones 
Patriôticas sê llevarâ, bajo la custodia personal y rigUro 
samente reservada del jefe iucal, y con datos que propor- 
cionen los afiliados, un registre de personas propicias a 
la dimaciôn, al alboroto politico y a la desmoralizaciÔn 
del ânimo pûblico, los cuales informe; se pondr<̂ n a dispo-
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siciôn de las autoridades individual o conjuntamente, euan 
do ellas lo demanden o las circunstancias lo aconscjen.

69.- Las sanciones en que incurran los comprendidos 
en el articule 19 serân impuestas por el ministro de la Go 
bernaciôn, m a  ves que conozca el carâcter y circunstancias 
de las faltas, y consistirân en detenciôn de uno a catorce 
dias y multa de 25 a 2.500 pesetas, sin perjuicio de pasar, 
si procediere, el tanto de culpa a los Tribunales de Justî  
cia.

79.- Las sanciones a que se refieren los articules 
2.9 y  40 serân acordadas en Consejo de Ministres, a propues^ 
ta del titular del departamento correspond!ente, y contra 
ellas no se admitirâ recurso alguno”.

Hasta esta fecha, es el decreto rriâs enérgico que ha 
dado el General y tambiôn el mâs contraproducente, a nues- 
tro.parecer, para la Instituciôn, al asignar al Somatén 
un a tarea, bajo cualquier punto de vista, ingrat a y que 
desvirttia, de forma Clara, su concepto pues, convierte al 
Somatén en un organisme acusador contra la poblaciôn civil 
vejando asi su caracterîstica primordial que es, segûn fra 
ses textuales del General, una organizaciôn apolitica ex- 
presado en su lema "Paz, Paz y siempre Paz".

Sigui endo este Real Decreto, vemos que la figura |
del Semai âii se envi lece an te el pueblo al tomar partido, j
pritnero, por el si si orna politico imperante y, segundo, por \

no acreci.nl.ir el es)>ii-itu de paz entre los ciudadanos sino (
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de odio pues, ante esta nueva faceta que tiene que llevar. T i
a cabo, se le verâ como acusador con plenas facultades an-.* f-  ̂i]
te la Direcciôn General de Seguridad o ante los Gobemado- /
res Civiles, lo que le harâ ser ternido por los ciudadanos . ! *
en lugar de ser respetado por su actuadiôrl pùblica* ya quê t 2
abandona sus funciones para las que hà sidô erëadd y pasa |*
a defender la polltica del gobierno con lo que traiciona 
lo que se expresà en el Decalogo del Somaténi •■’fi %.

#
El 30 de enêro de 1930, Alfonso XIlï aceptabâ la dx f 

misiôn del general Primo de Rivera y encargaba la forma- ^ 
ciôn de un nuevo gobierno al general DAmaso Berenguér.

' ■ k

La calda de Primo de Rivera trajo consigo la desitl 
tegraciôn del Gran Somatén EspaMol en toda la Peninsula 
menos en Cataluha, su lugar de origen, por falta de apoyd 
gubernamental y enraizamiento en el pueblo y, asi nos en- 
contramos que el 15 de abril de 1931, un dia después de la 
proclamacién de la Repûblica, aparece en la Gaceta el si- 
guiente Decreto:

"No podria el Gobierno republicano, sin desatender 
los manifiestos deseos del pais, las exigencias de igual- 
dad ciudadana, de paz social y los mismos atributos del Po 
der encargado de mantener el orden por la fuerza pûblica 
oficial y neutra prolonger un momento mâs la existencia do 
huestes irregulares indebida y tendonciosamontc; armadas, ' 
que* InneCesarias cOmO sostén del orden, pueden Jtiotivar, 
por incomprensiôn o abuso, al teracionos del jrdsmo.
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No quiore tainpoco el Gobi erno confimdir la exten
sion abusive, faita de ambiente y tradiciOn, que supuso la 
medida dictatorial con el arraign y organizaciôn tlpica de 
ima instituciôn mal copiada, y por todo ello décréta lo sî 
guiente:

Articule 19.- Quedan disueltos los Somatenes crea-
dos por la Dictadura en septiembre de 1923, sin que esta
medida afecte a los mismos, dentro de CataluKa ni se opon- 
ga a que puedan subsistir con su organizaciôn, nûmero y co 
metido tradicionales en las provincias catalanes.

Articule 29.- En el plazo de cuarenta y ocho horas
deberân les somatenistas, bajo su mâs estricta responsabi^ 
li dad, entre gai' el armainento al pue s to o llnea a que co
rresponde de la Guardia Civil, por cuya mediaciôn se depo
sit arâ aquél en los parques.

Un nuevo Decreto con fecha de 9 de octubre de 1945, 
dispone que la Organizaciôn de Somatenes armados residenter 
en Cataluha se extendiese al territorio nacional. Reciente 
mente, estuvo a punto de derogarse pero el gobierno ha dis 
puesto conservarlo en Cataluha como cuerpo civil, no arma- 
do, con vistas a la protecciôn civil aunque queda derogado 
en el resto de la Peninsula.



ORGANIZACION

La organizaciôn del Gran Somatén ËspëMol se Compô* 
nia de dos grandes estructuras perfectamertté ùonjugadasi' 
una, a la que podemoS câlificar de "inando*** coiftpüestâ en 
su mayor parte por Jefes y Ôficiàles del êj4rtïitOÿ ÿ dtfàl 
de "ejecuciôn" integrada por los hombres Volunf^i* 
te habian ingresàdo en la ïnstltüeiôin. , i

Para llevar a cabo la organizaclôà ë# ësta inslil 
ciôn, se atenla a la divisiôn miiitar d ë l a  
en la época de Primo de Rivera* se compdA^à 8 Regidnes’
Militares mâs las Baléares, Canaries y las âlstintâf pose*' 
siones de Africa; las regiones Mil it ares èdtabân coirtptàes* 
tas por las provincias siguientèsî

1# Regiôn Militari Madrid (capital)» Toledo, Cuenca» 
Ciudad Real, Badajoz y Jaen*

. . .

23 Regiôn Miiitar: Sevilla (capital), Huelva, Câdiî, 
Côrdoba, Mâlaga y Granada.

33 Regiôn Militari Valencia (capital), Alicante, Al 
bacete, Murcia y Aimerla.

43 Regiôn Miiitar: Barcelona (capital), Tai'ragona, 
Lêrida y Gerona.

’53 Regiôn Militari Zaragoza (capital), fluosca, Sn-

S>
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ri a, 7’eruel, Guacb-iJajara y Castellôn.

63 Regiôn Miiitar: Burgos (capital), Navarra, Gui- 
pûzcoa, Logroho, Vizcaya, Alava, Santander y Palencia.

73 Regiôn Miiitar: Valladolid (capital), Zamora, Sa 
lamanca, Avila, Segovia y Câceres.

83 Regiôn Miiitar: La Coruna (capital), Lugo, Oren- 
se, Pontevedra, Asturias y Leôri.

Analizando la composiciôn del SomatÔn respecte a su 
"mande", nos encontramos a Primo de Rivera como su Jefe na 
to, aunque en la reali dad éste delegaba en el Capi.tân Gone 
ra.l de la regiôn respectiva como Jefe Nato e Inspector Ge
neral del Somatén; éste ténia como tareas primordiales la 
organizaciôn, administraciôn y disciplina de la Instituciôn.

Para cumplir las misiones encomendadas actuaba en 
su delegaciôn un General de Brigada (perteneciente o bien 
a la escala activa o a la primera o segunda réserva) al que 
se le denominaba "Cornandante General de Somatenes". Este 
era nombrado por el Ministerio del Ejército, asi como los 
dortiAs cargos militares, y ténia como misiôn primordial cl 
despachar los osuntos del Somatén con el Capitân General 
de la Regiôn y ser cl cli rector del Bolet In Oficial do Soma 
tere's que se puhij que en la Regiôn.

J-.ôgic ar.vento, O  Ccaviandante General de Somatenes con 
tara f.'oji i.iua. s('rtf de colaboradores, lodos mlJii.ares, que
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le ayudarân en el trabajo de la oficina a su cargo asi* la 
funcîôn de Secretario est arâ desempeîiada por un Teniente 
Coronel de Infanteria en la Peninsula, o por un Comandante 
en Baléares y Canarias, que estarâ a las ôrdenes del Com%  
dante General antes mencionâdo; el cargo de cajero conta- 
ble de la Comandancia general lo desempeharâ un Capitàn a 
las ôrdenes directas del Teniente Coronel Secretario, el 
cual tendra a su cargo a un oficial y à doS èscfibiéfttes 
de plantilla pertenecientes al cuerpo de Oficihas Milita- ^  
res.

La labor de engranaje entre là basé de afiliados y *los mandos superiores la llevarâ a cabo uhà Comisiôn Ôrga- -'; 
nizadora, formada por diferentes personas, tanto civiles f
como militares, que se reunirân très veces al afio, en la î;
capital de la Regiôn correspondiente, para estudiar tanto 
las propuestas a elevar a los ôrganos ejecutivos superio-

I \res como todos los casos conflictivos que se hâyan produc^ 
do en el Somatén de la Regiôn, ya que es el ôrgano supremo 
donde se puede recurrii.

La Comisiôn Organizadora estâ compuesta per; un Pre 
sidente, actuando como tal el Comandante General de la Re
giôn, un Viceprësîdente, cargo que ostentarô el Coronel 29 
Jefe de la comandancia General y, los Vocales que ostentan 
este cargo por ser Jefes dei Somatén de las dis tin tas de- 
marc aci one s de la Regiôn Miiitar; el cargo de Secretario 
de esta Comisiôn le corresponde al Teniente Coronel de la 
Comandancia.
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Para la celebraciôn de las reuniones de esta Comi
siôn Organizadora era suficiente con la asistencia del Fre 
sidente y très vocales, siendo vâlidos los acuerdos si los 
votos logrados en pro de la propuesta sumaban la mit ad mâs 
uno del nûmero de asistentes. Pero, cuando el Présidente, 
con fundadas razones, no estaba conforme con el acuerdo 
adoptado en sesiôn, podla dar cuenta inmediata al Inspec
tor Regional para que éste resolviera el asunto como esti
mera mâs convéiliente al buen servicio y régi men de la Ins
tituciôn; pero, si transcurrido un mes, éste no hubiera re 
suelto en contra, se consideraria firme ei acuerdo.

Todos los acuerdos adoptados por estas comisiones 
eran promu1gados por sus présidentes respectivos, dândolos 
a conocer jâ loS afiliados por medio de su ôrgano de expre- 
siôn, el Boletîn Oficial de Somatenes, al publicar las ac- 
tas.

%

Cuando por cualquier causa se produjeran vacantes 
en la Comi siôn, ésta, en sesiôn ordinaria o extraordinaria, j 
propondria la persona o personas que por sus relevantes !
servicios o condiciones considerara acrecdoras de ocupar
ias. . !

Los vocales de esta Comisiôn Organizadora, très dî.as 
antes de su reuniôn, habrân de org^mizar a la denominada 
Comisiôn Provincial compuesta por un Présidente, cargo que 
Tocaerfi sobre el vocal mâs antiguo, un Secretario, cuya re 
pi'osentafriôn recaerA en cl segundo Jefe o Capitân Auxiliar 
do la capitalidad de la provincia,imAs los vocales de las
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■ î  I
distintas provincias. El motivo de la reuniôn Serà el pré- , §' 
parar los asuntos a tratar en la Comisiôn Organizadora. :

Pero el ôrgano superior de Consulta ès la Aàamblèâ •
t-',. : - r. . '' ̂Suprema de Somatenes presidida por el Ministrô del Éjércl- 

to, siendo su Vicepresidente el Comandantè èëhérai éè Somà 
tenes de la Primera Regiôn ë integrada por un représentant^ 
te de cada Comisiôn Organiizadoraî el car^Ô dë Ôecrëtâi’io 
recaerâ sobre ei Coronel segundo Jefe de là Cbrtiandàhcia dë 
la 13 Regiôn Miiitar. Conocemos la labor que hizo esta ^
Asamblea Suprema para la redacciôn del Reglammito de la 
Instituciôn, ûnica intervenciôn que tuvo düréhte ëi perlo*^ 
do histôrico que nos concierne y ya raenèîéftàdâ en él fcapî*-"’̂ .- 
tulo anterior. ’■ r

' , .
Sin embcirgo, para dar a la organizaciôn del Somatén > ̂

 ,  - ■armado la flexibilidad necesaria en relaciôn con las dis- k
tintas caracterlsticas de cada provincia, las Comisiones x
Organizadoras autorizaban la constituciôn de otras comisio
nés provinciales, formadas por los vocales de una misma pro
Vinci a, en las que actuaba como Présidente el mâs antiguo
de los vocales y como secretario el Jefe o Capitân Auxiliar
de la capitalidad de la provincia; estas comisiones provin
ciaies se soilan reunir très dias antes de que lo hiciera
la Comisiôn Organizadora, a fin de estudiar el orden del
dia.

Por ûltimo, nos queda por ver cômo se constituian 
las Comisiones Permanentes Locales, denominadas tanibiên 
Juntos, las cuales sôlo se podian reunir pi'evio aulo/iza-
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ciôn del Comandante General, y siempre que su Présidente lo 
considerara necesario o cuando lo soliciter la mayorla de 
.sus vocales. Estas tenlan como fin primordial el tratar 
los asuntos que afectaran a la buena marcha del Somatén lo 
cal, y se distingulan en: Junta de la capitalidad de la Re 
giôn y junta de la capital de Provincia.

Otra Junta que por su interês merece ser nombrada 
es la Junta Econômica, la cuâl furiciona en los distritos 
del Somatén local de la capitalidad o Puera de ella, si és 
ta tiene autonomla administrâtiva. La Junta Econômica se 
reunia por lo mends dos veces àl mes para examinar y ren— 
dir cùentas tanto de los ingresos como de los gastos ya 
que ella era la encargada de recaudar todo el dinero que 
deben de entregar los componentes de la Instituciôn refe- 
rente a la inscripciôn obligatoria al Boletin, al pago de 
las guias de caza y de eirmas, como a aportaciones volunta 
rias de sus afiliados. Su composiciôn consta de: un Pres^ 
dente, recayendo el cargo sobre el Cabo de Distrito, un Te 
sorero, un Contable, dos Interventores y un Secretario.

Expuesta la estructura a la que en un principle he- 
mos denominado "mando", pasaremos a la secciôn ejecutiva 
pero, para ello, distinguiendo dos tipos diferentes de So
matenes seciôn se formen en la ciudad o en el campo; ambos 
tendrôn las mismas categorîas en eu anto a cabos y a subca- 
bos se refjere, y por lo tanto los mismos deberes y oblige 
clones.

Al primoro de los anteriormente citados se le deno-
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minarâ Somatén Local y al segundo, Somatén Rural.

Se. denomina Somatén Local cuando esté organizado en 
las capitalidades de la Regiôn Miiitar y en poblaciones que 
tengan de 5.000 habitantes en adelante* Para Ingresar ên 
él es necesario ser propietario o ejercer profesiôn u ofi- 
cio y llevar mâs de un aho de residencia en la localidaô, 
condiciôn ésta que se exceptûan a los individuos procédan
tes de otros somatenes.

. kSe le considéra al Somatén Rural cuando se da en lu % 
gares de menos de 5.000 habitantes; estâ cothpuesto por pro 
pietarios, colonos y por aquellas personas que ejerzah pro 
fesiôn u oficio y que estén viviendo al11 como mlnimo seis 
meses. ‘

Las categorîas antes aludidas son las siguientes:

Cabos de Partido: en cada partido judicial existla 
un cabo de partido, que era el Jefe del Somatén, Estos ca 
bos habian de ser personas de reconocida posiciôn social y 
prestigio, resident es en la sede de su mando. Sus. atribu- 
ciones consistlan en actuar de intermedi arios entre el vo
cal respective y los afiliados de su partido; pxoponer las 
personas que hubiera de ejercer los cargos de cabos y sub- 
cabos de su partido e informar de las propuestas de cabos 
y subcabos de pueblo, barrio o grupo que le propusieran; 
conservar toda la correspondencia, documentos de boletinos 
de la Instituciôn; acudir inmediatamente alll donde el So
matén se hubiera movilizado, dentro de su dcmarcaciôn, pu-
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ra cncargarse inmediatamente de la direcciôn de la fuerza; 
reunir en el mes de febrero a todos los cabos y subcabos 
de distrito para tratar de cuantos asuntos les conviniera 
conocer; formuler el plan de prevenciôn y defense de cuan- 
to afectara a la movilizaciôn de secciones de transportes 
y comunicaciones, para el caso de que por las autoridades 
militares o civiles fueran requëridos taies servicios; y, 
por ûltimo, vigilar que todas las categories a sus ôrde
nes estuvieran perfectamente enteradas de sus obligaciones. 
En caso de ausencia o enfermédad eran sustituidos por el 
subcabo de partido.

Cabos de Distritoî en cada distrito municipal y de- 
pendiente del de su partido judicial, o en aquellas pobla
ciones, barrit)s o distritos de grandes ciudades en que pa
ra un mejor servicio asi fuera dispuesto, habrîa un jefe 
con la denominaciôn de cabo do distrito. Estos serlan los 
jefes de la fuerza que constituyera el Somatén del distri
to, y dentro de su demarcaciôn y por su conducto serlan en 
laces entre el Somatén y la Comisiôn Organizadora, con oblî  
gaciôn de comunicar y hacer cumplir los acuerdos y dispos j. 
clones de ésta. Habian de desempehar las funciones de su 
cargo con celo, tacto y energla, procurando mantener bue- 
nas relaciones con las autoridades locales de su distrito, 
suavi.zando los rozamientes que pudieran producirse.

No babrîan de hacer uso del prestigio de su cargo 
en bénéficie propio o en favor de intercses politicos de- 
tCD ninados, debiendo procéder, por tanto, con discrecciôn 
y a I Lezas de miras, mantcniendo siempre el buen nombre de
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la Instituciôn y no exigiendo fuera de los actos de servit 
cio sometimiento ni obligaciôn alguna a quienes estuvieran 
a sus ôrdenes. Con la anticipaciôn debida habian de avi* 
sar a los cabos de pueblo o barrio el dia dé la reviéta 
anual, que forzosamente habîa de celebrarsé en los treè 
meros dias festivos del mes de enero; cuando p6r ciialquiei* % 
causa debiera reunirse el Somatén, era necesario dàë 
ta del proyecto a la autoridadî la milita#* Caso dé èstai* 
declarado el estado dé guerra, o el gobérnado# civil de 
provincia, en la capital, o los alcaldes, èèntro dë là jü ÿ 
risdicciôn de su mando, tenlan la obligacïôh dé préstar 
da a cualquier fuerza que se la reclamàrâ |>ara la persecu- 
ciôn y captura de criminales, malhechores ÿ qente SÔépechd 
sa; pero nunca podrian actuar en auxiliô de loS recâudadô- "V 
res de contribuciones ni intervenir en là Cohducciôh o cu^ 
todia de un preso. Cuando alguna persona solicitara el ih 
greso en la Instituciôn, informariàn las solicitudes ténien 
do muy en cuenta los antecedentes del solicitante, asi co*.. 
mo las noticias que hubiera podido adquirir sobre su conduc 
ta y honradez, teniendo présente que eran los ûnicos respoA 
sables de la calidad de los individuos a sus ôrdenes. Lès 
competla expedir certificaciones sobre aquellos afiliados 
que cambiaran de_residencia, no pudiendo admitir a sus ôr
denes a ninguno que procediendo de otra localidad no presen 
tara la documentaciôn correspondiente. Cuando un afiliado 
fuera dado de baja, exigirân de él o de sus familiares, ca 
so de defunciôn, la entrega de los documentos y armas cor- 
tas o largas que obraran en su poder, advirtiéndol.es de la 
responsabi1idad en que incurrirlan en caso de no entregar 
las; dichas armas serlan custodiadas en su poder durante
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sois iiiGïses, al cabo de los cuales los duefîos podélan vcn- 
derlas a cualquier individuo del Somatén u otro ciudadano 
no adscrito a él, siempre que estuviqra en posesiôn de los 
servicios correspondientes. Fomentarîan entre sus subordi 
nados la aficiôn al tiro; archivarlan debidamente encarpc- 
tada la correspondencia, los boletines oficiales y demâs 
documentos relacionados con su cornetido; recaudarlan las 
cantidades que los afiliados deberian satisfacer; cursa- 
rîan las propuestas para nos nombramientos de cabos y sub
cabos de barrio, y formularian las propuestas para la con- 
cesiôn de los premios. En caso de enfermedad, baja o aü- 
sencia h ai'tan entrega del mando, asi como de toda la docu
mentaciôn y metâlico que pudiera obrar en su poder, al sub 
cabo de distrito.

Ademâs de estos cabos y subcabos de distrito, exis- 
tlan con catsgorla équivalente los llajnados cabos de tran^ 
portes, comunicaciones, servicios sanitarios y ciertos ofi. 
cios o profesiones; misiôn especial de ellos era todo lo 
relative a tener siempre en condiciones de movilizaciôn, 
con la mayor regularidad y rapidez posibles, a los afilia
dos que pudieran ser de utilidad, llevando a este fin la 
estadlstica consiguiente de personal y elementos, con ex
pie siôn de domicilios, nûmeros de teléfono, etc. Su acucr 
do cnn el cabo de partido habla de ser complète en lo con- 
cciniente al plan general de prevenciôn y defensa de la lo 
cal idad.

Cabos de pucbJo o barrio: cuando un municipio esta
ba constiI utdo por varies nûcleos de poblaciôn separados
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entre si, podia haber en cada uno de ellos un cabo, siem
pre que el nûmero de afiliados pasara de diez. Cuando la& 
conveniencias de servicio lo aconsejaran y estos nûoleos 
fueran de importancia, podla aumentarse en ellos el nûmero 
de cabos necesarios, que se denominaban de "pueblo’* o "ba-̂ . . 
rrio". Eran los jefes de la fuerza que se les asignara,
estando a las ôrdenes del cabo y subcabo de distrito* A ç

tfalta de estos mandos menores, recaerîà la direcciôh en el , b 
afiliado mâs antiguo, y en caso de igualdad en el de mâs
edad. Habian de estar todos en posesiôn dë una lista con

... '"’âlos nombres y apellidos de los afiliados â sus ôrdenes, eA 
la que constarla el domicilio, el nûmero dé la guià 0 guias , 
de armas y sus reseFias Deberian ejercef constantêmehte f' 
vigilancia sobre la gente maieante domiciliada en sü jurlé  ̂
dicciôn, fin de poder dar las mâs ampllas informaciones 
sobre ellos cuando fueron consultados, asi como obtëner loâ 
datos mâs completos referentes a todos los ciudadanôs qüe : 
domiciliados en su demarcaciôn desearan ingresar en la Ins 
tituciôn, para poder asi asesorar al cabo de su distrito*
Por ûltimo, deberian estar impuestos a las medidas de pre
venciôn y defensa adoptadas, en la parte que correspondie- 
ra la zona e individuos de su jurisdicciôn, ilustrando a 
êstos de sus obligaciones para taies casos.

Todos estos cabos eran sustituidos en caso necesa
rio por los subcabos, quienes tenlan, ademâs, otras funcio 
nés auxiliares y comp.1ementarias.

El Somatén tenlan como emblema la bandera, ya que 
todas las provincias, partn.dos, distritos y pueblos de las
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distintas regiones podian usar la bandera espahola con es
cudo o cmblemas régionales, provinciales o locales; la ban 
dera habria de ser de seda, llevar bordados en el pafîo cen 
tral los escudos de Espaha y de la capital, partido o pue
blo de que se tratara, con las inscripciones y el leina re
gional bordados en seda negra. El tamaPio de las banderas 
para grupos de capitales de provincia era de 1,90 por 1,55; 
las de partidos, de 1,50 por 1,20; las de distrito, 1,20 
por 0,'70; y la de pueblos o barrios, 0,90 por 0,50. El a^ 
ta debia de ser proporcionada en longitud y grue so al tajna 
ho y peso de la ensena. La moharra, de acero brillante, 
en la misma forma que las de los regimientos de Infanteria, 
o cincelada de oro y acero segûn las disponibilidades eco- 
nôrnicas.

a

Llevarian las banderas corbata de seda con los colo 
res nacionales, siendo éstaS de una medida proporcional a 
la bandera, pudiendo ostentar en uno de sus lazos la imagen 
de la Virgen de Montserrat, patrona de los Somatenes de Es 
pana. Igualménte, las banderas podian ostentar las corba- 
tas del mêrito y de la constancia si hubieran sido merece- 
doras de ellas. i

Todos los afiliados al Somatén usaban como distintà 
vü un escudo, diferente segûn a las distintas categoi^^^a 
que pertenecian, el cual era adoptado por cada comj^ 
ganizadora; asi el General Inspector regional y Cq 
General le correspondia un escudo esnialtado, asi 
adornos. que lo rode an, destacâudose sobre un fondo cil 
1-ir de d5 ni.i l Imetros de diAmetro construido sobre craatt©®ECA

•il
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lazos, forma»do cruz, de cintà de moarê de seda con ios dô '
lores nacionales de 20 millmetros de ancho y otros cuatrb,u fi 
de los mismos colores y cinta en sentidô ihverso, cübrien- 
do los ângulos formados por los brazos de là cruz; ÿ ilhidùë 
a las puntas interiores, dos pendientes #ëiriatâdos con flé^^ï 
co de oro. Este distihtivo era llevado èh èi lado derecsKïi 
del pecho, a la altura del segundo botôn» o en el lado 
quierdo, caso de haber cesado en el servicio àctivo de l a ^  
Instituciôn y estar autorizados para sU Usô* . El Colmandan"

. p.':.!.te General, en actos oficiales, usaba en el àdtonlôVil .un *̂3 .̂ 
bander in de paho blanco de 0,25 de ancho por 0,50 de 
con el emblema bordado en el centre. . ‘

Los Vocales lucian el mismo distintivo anterior, àdë 
mâs de bastôn de mando con puffo y borlas de oro, de lisô W  
clusivo en actos oficiales y sin que tuviera otra slgnifi*- 
càciôn que la de hacer visible la categoria ejercida. El 
cordôn para el arma era negro, de pelo de cabra, con très 
pasadores de oro.

Los cabos de partido ostentaban el mismo distintivo,
con la supresiôn de los pendientes con flecos de oro, y el
esmalte de la cinta enlazada en el laurel* El bastôn ténia
un puRo de plata, y cordôn para el arma igual que el ante
rior con un sôlo pasador de oro y otro de plata.

Los cabos de distrito lucian escudo dorado sobre una 
escarapela con los colores nacionales de 33 milîmetros de 
anchura, con un botôn en su parte posterior par.-, colocax'lo 
en el ojal. Bastôn con pufio de plata, con cordonos color
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avGllana y borlas del mismo color, mezcladas con hilillos 
de oro; ei cordôn para la pistola, con dos pasadores de 
plata.

Los cabos de pueblo o barrio lucian un escudo pla- 
teado; el cordôn del arma llevaba dos pasadores negros.

Los afiliados portaban un escudo bronceado con un 
lazo con los colores nacionales. El portafusil, de tela fo 
rrâdo o sin forrar, llevaba los colores nacionales a lo 
largo, y en la franja âmarilla ei nombre de la Regiôn cuyo 
Somatén pertenecia, asi como el sello de la Comandancia 
respectiva; su uso era obligatorio.

Con respecte a los bastones de mando bemos encontra 
do en el legajo 4.050, perteneciente al Ministerio del Bjér 
cito, la propuesta solicitada por el Comandante General de 
Somatenes de la 1% Regiôn, D. Antonio Dabôn, fechada el 16 
de diciembre de 1924, basândola en que "... la existencia 
de Somatenes no es nueva, ni se ha originado por el Real 
Decreto de 17 de septiembre de 1923, ya que estas institu- 
ciones tienen existencia en Cataluha en donde los indivi— 
duos que pertenecen a las mismas no han tenido nunca el 
uso de bastôn de mando que se solicita, uso que hasta aho- 
rei se ha circunscrito a aquellas autoridades que ejercen 
determ'î )iado mando o juri sdicciôn". El informe del Minis te 
rio de Gucri'a con respecto a la propuesta, es el siguicnte:

1

%:

:iY

a

"Por R.o. de 24 do moyo de 1854, se dispuso que el 
Mini'-,I f'i io do Guoi:\ra y 1('S domôs MinisI ros de la Corona,

Y #
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usaran, vibtiendo de uniforme o de paisano, bastôn con pii- 
ho y borlas de oro.

En el artlculo 7® del Decreto de 5 de mayo de 1870 ' 
y en el 19 y 29 del Reglamento de 14 de agostp de 1893 (C.. ^
L, n9 282) se dispone que para los actos piê a tièrra usâ*- 
ran los oficiales générales, bastôn de caAà dë Indias coil/-:- x, 
puho de oro y cordôn de hilillo del miSmé tbétàl y iédâ câ^|; 
mesl, terminadb en dos bellotas, •

r " / .  ■ | r
Por R.O. circular de 16 de dicierfit>#e dë 1908 

n9 232), se limita el bastôh dé mando à IbS i>H.mei'ôâ 
de los cuerpo s actives que se determirjân êli là réiàciÔA 'YW: 
que se publica a continuaciôn de la misma, cesando en sü * 
uso los oficiales que desempehaban los cargos de Ayudante ^ 
y Abonder ado. Por otra disposiciôn de 10 de marzo de 1921 
(C.L. n9 93), se concede el uso del referido bastôn a,los 
Jefes de los grupos'de Ingenieros de Mallorca, Menorca, Te 
nerife y Gran Canaria, por constituir aquellos grupos uni- 
dades armadas de ingenieros independientes.

De lo expuesto y de lo propuesto por el Comandante 
General de los Somatenes de la 13 Regiôn, résulta que el
bastôn de mando de los vocales del mismo, tienen idênticas |I
caracterlsticas que el reglamentario para los ministres de I 
la Corona.y, que los propucstos para los cabos y subcabos 
de partido y cabo de distrito son similares a los que usan 
los oficiales genei'ajes y fejes de Cuerpos y Unidades inde 
pendientes antes citado; en su virtud el Negociado es do. 
parecer, que debe dosestimarse la propuesta fnrinulada por |

1
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dicha autoridad por lo que respecta al bastôn de los voca
les, cabos y subcabos de Partido y cabos de Distrito, o en 
caso contrario devolverla para que varie las caracteristi- 
cas de los mismos.

Por lo que afeCta a las insignias propuestas por la 
misma autoridad para las clases e individuos de dicha ins 
tituciôn, no es inconvénientè alguno se accéda a ello, pe
ro no obstante estima procedente, que antes de remitir el 
expedients a resoluciôn de la Presidencia del Directorio 
Miiitar, debe pasar a informe del Estado Mayor Central del 
Ejército”.

Madrid, 6 de febrero de 1925.

INFORME DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO (23 secciôn)

"La secciôn estima, que muy restringido el uso del 
bastôn de mando en el Ejército, y teniendo los que para So 
matenes se proponen las caracterlsticas de los que usan 
los Ministros, Générales y Jefes de Cuerpo no parece admi- 
sibie se acepte el uso del bastôn de mando propuesto, que 
ademâs es innecesario si se admiten los distintivos que m ^  
can de modo claro las diferencias entre las distintas cate 
gorlas.

#

m a

Y por lo que se refiei'e a estos ûltimos, cree la Sec 
ciôn qtie nadie mejor que la Comisiôn Permanente del Somatén 
que es de quien parte la propuesta, puede fijarJos, sin mâs 
condiciôn que la r[ue C'.l disti.ntivo que corrcsponda a una.

a i
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misma categoria en distintas agrupaciones dé Somatenes»
ga la misma forma externa para evitar confusiônes.y logràr

-.'S-la debida uniform!dad.

, 'i
De aceptarse este informe, procéder!a la déVbiûciÔil̂ '’̂ 

de este expediente al Ministerio de la Guérra de dbhde pr^% 
cede. / ..

Madrid, 21 de ^èbrero dé i925* * A

Como se ha podido comprobar por lô ànterlo#Mènte 
tado, el informé redactado por él Ministerio de li Ôuèrrà 
no concediendo el uso del bastôh de mando il Somâtêh» qül 
dô sin efecto al concéder el Directorio êU uso como asi 16 x
proponia él Comandante General de Somatenes de la 2à Regiôn1

- ■ . fi'.

En cuanto a las condecoraciones que se atribuyen a 
los individuos de la Instituciôn por su dédicaciôri a la mi^ 
ma, son las siguientes:

MEDAL LA AL MERITO.- E»a redonda, de treinta y cinco 
millmetros de dièmetro; en el anverso, el escudo de Espafia 
orlado de laurel con la leyenda:"Paz,' paz”en la parte supe 
rior, y la de”Siempre paz"en la inferior; en el reverso, 
la Virgen de Montserrat con la misma leyenda. Pendla de 
una cinta con los colores nacionales, de 30 millmetros de 
ancho, con un pasador en el que constalja el nombre ‘de la 
regiôn a que el recompensado pertcnocla. La corbata al Mê 
rito, entregada a la bandera del Somatôn, consistla en dos 
cintas de los colores nacionales, de idônticas climensiones
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que las que llevaba la bandera, con fleco de canutillo de 
oro, cada cinta llevaba en ambas caras un borde de dos cen 
tlmetros de ancho de color morado; otras dos del mismo co
lor y dimensiones àe cruzaban en aspa uniendo ambos bordes 
desde el lazo hasta los flecos.

La medalla al méritô era concedida a los individuos 
que habian sobresalido por un acto especial y, era entrega 
da la corbata a la bandera de un somatén determinado, cuan 
to se habia realizado por los individuos del mismo, alguna 
acciôn herôica.

/ I

i

MEDAliLA DE LA CONSTANCIA.- Consistia en una cruz 
de 43 millmetros, de brazos iguales, ensanchados, remata- 
dos en trqs puntas esmaltadas en oro y fileteadas en blan
co; en los espacios comprendidos entre los brazos llevaba 
un calado de ramas de olivo entrelazadas en oro, y en cl 
centro de la cruz, en un circule de 20 centimetres de diâ- 
metro, la efigie de la Virgen de Montserrat respaldada por 
las montahas del santuario; sobre fondo azul celeste, con^ 
torneando dicho circule, una faja blanca con la leyenda So 
matén Armado de... En el reverse del circule, esmaltada 
en rojo, la inscripciôn "Constancia, patriotisme y annega- 
ciôn", y en la parte media y anverso de los brazos de la 
Cruz, cl lema regional. El brazo superior de la Cruz iba 
rematado con una corona real y anilla para ser 1levada pen 
dlente de una cinta de color morado de 30 millmetros forman 
do aquas. Los pasadores ëran de oro, de 3 millmetros de an 
cho con la inscripciôn CONSTANCIA.
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Esta medalla fue creada para los Somatenes de Cata
luha por Real orden de 6 de febrero de I9I8 (C.L. nô 45)*
para aquellos individuos que llevaran 25 ahos en la Insti^ 
tuciôn. ^

La CORBATA DE LA CONSTANCIA, para banderas de soma—
tenes locales que 11even 20 aHos de servicio, cônsiétia ên
un lazo y dos cintas de color morado coh flecos dé Canuti
llo de oro; en una de las cintas iba bordado el esclidô re
gional del Somatén, y debajd, el aho dé Creaciôn dé la 
dad condecorada, y en la otra, él anverso àe la medalla dë J. V  
la Constancia, de igual tamâho que el escudo, y el àftô dé *
la concesiôn de la recompensa, todo ello bordado en Oro y 
seda de colores.

Por Real Decreto de 7 de febrero de 1928, se créa la 
Medalla de las Madrinas de Somatenes tras la mociôn presen 
tada por el Capitân General de la 5^ Regiôn para asi hon- 
rar a las Madrinas de las banderas, muchas veces donadas 
por ellas mismas a la Instituciôn, rindiendo asi también 
homenaje el Somatén a la figura de la mujer en la sociedad 
Gspahola; esta medalla era pagada por los componentes del 
Somatén y era de oro, redonda, de 30 milimetros de diâme- 
tro; ténia en el anverso y en su parte superior el escudo 
de Esparîa, sobresaliendo del diâmetro de la Medalla la co.ro 
na del escudo, que iba unida a un lazo hecho con cintas do 
los colores nacionales; a la derecha del escudo, el lema de 
los Somatenes, y debajo de él, también a la dérocha, Vcirias 
siluetas de una formaciôn de somatenes; en el centro, un 
sol y un leôn, y a la izquierda, una figura de mu.jor con
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mantilla sosteniendo en la mano derecha una bandera. En el 
reverse, la imagen de la.Virgen de Montserrat, patrona de 
Ids Somatenes; todo el borde derecho de la Medalla lo con^ 
titula una ràma de laurel.



00120

ASPECTOS IDEOLOGICOS

Muchos historiadores se han preguntado si la Dictadu 
ra de Primo de Rivera ha sido o no fascista,, este trabajo 
no tiene como misiôn el estudiar esta cuestiôn sino el sa
ber qué tipo de ideologia adopta la instituciôn a la que 
nos referimos.

Ya hemos comprobado, a lo largo del primer capltulo, 
cômo paulatinamente el Somatén va perdiendo su origen prind 
tivo, de railicia popular contra el bandidaje, o como mili- 
cia guerriliera contra la invasiôn napoleônica, para evolu 
cionar en el sentido de una fuerza armada de las clases me 
dias o de la burguesia. A partir del siglo 3CX el Somatén 
tomsurâ una ideologia definida, es decir, la burguesia la 
harâ suya poniéndola en ocasiones al servicio de unos fi*̂  
nes muy concretos: defender sus intereses frente a los in- 
tereses del proletariado.

Conociendo la personalidad de Primo de Rivera y del 
ambiente en que se desarrolla el golpe de estado en una 
pafia cansada de uha polltica pariamentaria ineficaz, es lô 
gico que su subida al poder fuera acogida por casi todos 
los espafloles como una necesidad, puesto que se pensaba que 
lo que Espaha necesita era un "cirujano de hierro" y Primo 
traerâ como idea fundamental de su programa politico "El 
Orden". La palabra "orden" serâ repetida constantemente en 
todos los diseurSOS que pronunciarâ el Dictador durante su 
mandato y el nuevo orden tendrâ su représentante en el as
pecto popular: el Somatén.
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S.G. Payne nos cuenta la siguiente anécdotaî

"Un exaltado periodista de Barcelona preguntô si el
golpe se habîa realizado inspirado en la marcha fascista so

f'ijîre Rpnia: "No,ha sido necesario -contesté Primo- imiter a
los fascistes o la grah figura de Mussolini, aunque sus ac
tes han sidô un ûtil ejemplo para todos. Pero en EspaRa te
nemos al Soihatên y hemos tenid6 a Prim, admirable militer ' t
y gran figura polltica" (?)•

Dasàndonos en la contestaciôn dada por Primo nos 
atrevcmos a aventurar que si el golpe de estado no hubiera 
sido admitido de forma r'ipida por el gobierno y por el Rey, 
posiblementé el Capitân Génial de Cat alun a hubiera ido so 
bre Madridjcon las tropas a su mandd, y hubiera sido respal̂  
dado en Catalufîa por el Somatén.

Péro de donde mejor podemos sacar la idoologîa de la 
instituciôn es de su propio Boletin Oficial. Cada Regiôn 
ténia su "Boletin Oficial del Somatén" que servia de lazo 
de uniôn entre sus afiliados e incluso publicaban articulos 
de otros boletines de las diferentes regiones.

Vistos prActicamente todos los boletines de las di^ 
tintas regiones espanolas, vemos que, sobre todo, en los 
de la. 1 A Rcgiôn Militar, hay siempre un a constante en sus 
articulos de fonde : el ataque crjntra el peligro comunista, 
h a c ic n r io  como filosofia propia la defensa de Bspana frente 
a.i t)o:! chovj si!io ; es comp.rensi ble pc.irquc el tema comunismo 
an t  i coiiiuvvism o era una de las constantes que laten en todas
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las formulaciones politicas europeas durante la dêcada de 
los anos veinte. Primo de Rivera se considéré siempre apo 
litico (él se lev aï) ta contra los politicos). Esté apoli- 
ticismo (de partido) no contradjce con el apoliticismo del 
DecAlogo del Somatén, sino que es absolutamente congruente 
con él. Doc. ne 2. Aj, documentai.

En el Boletin de la 1ê Regiôn, fechado en febrero de 
1924, aparece recogido el discurso pronunciado por Primo a 
los Somatenes de Madrid, dice aslî

"Espanola de origen, la instituciôrt del Somatén va 
ganando terreno en el mundo entero. No mâs lejos que ayer 
el présidente de gobierno italiano hace unâ définicién dé 
la miliciai fafecista, que es exactamente el credo y el régla 
mento mismo del Somatén y esto es porque todos los palses 
ban creido llegado el momento de poner un dique a la semi- 
11a...''.

0 este otro discurso, recogido en el Boletin n? 8, 
con fecha 8 de agosto de 1928, que dice asi:

"El dique puesto por las personas de orden para eyi 
tar que la tranquilidad y la paz sean al teradas por elemen 
tos revolucionarios que, amparéndosf' bajo la boiïido.r'a de las 
reivindicaciones societarias, perturban euando lo creen pro 
picio la or dinar! a vida de las poblacj.ones f abri les rnés im 
portantes de Espaîîa...

Como podemos eomprobar, en el primer discurso reco-
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gido. Primo compara a lâmilicia fascista con el Somatén, con 
lo cual le da un contenido ideolôgico, siquiera sea de for
ma superficial ; y en el segundo discurso muestra Primo, de 
forma palpable, el antagonisme existente entre el movimiOT 
to revolucionario del proletariado y la Instituciôn. Lôgi- 
camente el movimiento revolucionario obrero estaba repress 
tado, durante la Dictadur.a, por la C.N.T., puesto que la ü. 
G.T. colaboraba con los comités paritarios pactando asi con 
el gobierno primorriveri st a. Este antagonisme entre el anar 
cosindicalismo y el somatén ya se habia manifestado ante—  
riormente, de forma muy clara, tanto durante la Semana Trâ 
gica como durante la huelga de La Canadiense, siendo creado 
a raiz de aquélla, el denominado "Sindicato Libre", con lo 
que se instala en Barcelona el pistolerismo.

Lo que es cierto es que durante la Dictadura se aca- 
bô con la C.N.T. ayudando a ello el Somatén,y segûn Raymond 
Carr que lo expone aslî "el estado de sitio, la aboliciôn 
del jurado, la censura de la prensa y la revitalizaciôn del 
Somatén, una suerte de policîa armada especial de réserva, 
acabô con los ya debilitados cuadros de la C.N.T." (8). 
Aunque nosotros no hemos encontrado ningdn documente que 
atestigtte la intervenciôn del Somatén en la desarticulaciôn 
de la C.N.T.

De todas formas es dificil de etiquetar al Somatén 
con un tipo de ideologîa deteimiinada ya que en todos sus 
documentes oficiales siempre nos contestarâ diciendo que 
es una "instituciôn apolltica" y que en ella pueden entrar ' 
todos los"hombres honrados"; pero Primo en sus discursos 
da ideologîa a esta instituciôn al hacerla similar con la
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Uniôn Patriôtica aunque sus objetivos son distintos la Uniôn 
Patriôtica es un partido politico y el Somatén una policia 
auxiliar, ambas concurrentes en servir de soporte al gobier 
no de Primo de Rivera, sirviendo como ejemplo de lo expues 
to el discurso dado por el General en el Palacio del Hielo 
ante las representaciones de la Uniôn Patriôtica, el 16 de 
octubre de 1925:

"Pero transcurrido dos aRos, apenas dos aflos porque 
fue en noviembre del 13 el natalicio y en mayo la consagra 
ciôn, aquel embriôn gemelo de los Somatenes, que aun sien
do cosa distinta tienen tanto nexo y tanta relaciôn con las 
Uniones Patriôticas, aquello ha dejado de ser embrionario 
para convertirse en algo robustamente confirmado" (g).

Es cierto, Somatén y Uniôn Patriôtica son institucio 
nés diferentes, pero tambiên es cierto el que muchos soma- 
tenistas militan en la Uniôn Patriôtica y lôgicamente dejan 
su ideologia en una instituciôn que en un principio debia 
de ser apolitica pero cuyos componentes no lo son puesto 
que representan a la derecha espaRola aunque fuera de Mau
ra y sus seguidores, siendo a raiz de la muerte de Maura 
cuando sus seguidores se integrarân en la Uniôn Patriôtica.

Séria iluso sacar al Somatén de su contexte histôri- 
co o sacar a BspaRa» del contexte europeo. En 1917, a raiz 
de producirse la Revoluciôn Rusa, toda la burguesia euro- 
pea tiembla ante el bolchevisme por lo que se crearân en 
varies palses de Europa, al final de la Gran Guerra, unas 
instituciones similares al Somatén cuyo fin serâ la protec
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ciôn de la burguesia frente al proletariado y la exalta- 
ciôn del nacionalismo en los palses vencedores y aûn m&s 
en los Vend dos.

Lôgicamente, serâ la propia burguesia la que alimen
te a estas instituciones como hemos podido comprobar por 
los documentes encontrados en el Ministerio de la Goberna- 
ciôn referidos a las mismas.

Estas instituciones solian tener por lo general una 
doble vèrtienteî como Guardias Civicas y como Servicios Au 
xiliares Econômico.s; en este trabajo referircmos sôlo las 
mâs importantes; ■

En Suiza se forman las denominadas "Guardlas Civicas 
y Rurales" organizadas por personal voluntario y a las ôr- 
denes de las autoridades gubernamentalcs y militares; és- 
tas estân perfect cimente equipadas, -ya que el ciudadano 
suizo guarda en casa todo su armamento despuôs de haber 
cumplido el servicio militar-, y cuyo fin serâ la defensa, 
por medio de las armas, de la vida y de la propiedad, y el 
respeto a los derechos constituidos. Para paliar los efec 
tos de una huelga general, hay una secciôn dentro de las 
propias Guardlas Civicas Rurales, denominadas "Los Servi
cing Auxilrares Econômicos", tambiôn nutridos por volunta
ries y dividios en diferentes seccionesî

a) Transportes: ferrocarriles, tranvlas y buques.

b) Servicing Tôcnicos; dedicados a la reparaciôn de

î
ïïs

ii

'à
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vias férreas, telefônicas, telegrâfican, etc..# en case de ,5 
sabotage.

c) Transportes por automôvil: proporcionado por los : V
' .. ... ' ■ ,

Clubs automovilisticos para no perjudicar* eh caso de hue^ 
gas de transportes, las requises realizadas pbi? el éjèrci-k  ̂ X- 
to. . .. 0 -  #'

' l i
■'{ ' 
9̂

En Francia las Unioneë Civicas contenzaron su actua- /È, 
ciôn al declararse la huelga ferroviaria ên febrero de 
acudiendo los voluntaries a las estaciones y a ios Ministè 
rios. En Lyon fue en el dnico lugar de Prancia donde la 
Uniôn Civic a actuô de forma coherente poiP estai' ya bhgani-t^-' 
zada, siendo a raiz de esta huelga cuando âe ctganizaron 
en las distintas ciudades francesas las Uniones Clvlcaé ' %

II
con su efectiya secciôn de servicios econômicos, lo que .. . blÿ
dio lugar a que el 10 de julio de 1920 se constituyera en ■ v | 
Paris la Confederaciôn Nacional de Uniones Civicas bajo la 
presidencia del General Bailloud.

El programa complete de esta instituciôn francesa lo 
hemos encontrado recogido en el B.O. de Somatenes de Madrid 
fechado en el mes de octubre de 1920, a raiz de una confe- 
rencia que diera Paul Duché en Madrid a los somatenistas, 
de.Finiendo êste la Uniôn Cîvica de la siguiente mariera:

"No se trata como dice muy bien el programa de "Union 
. Civique", de intervenir en las huelgay paroi al es de un ca-

râcter profesional indiscutible, de comb at ir los .sindicnlos
i.r regu I arm en te constituidos y de dif icultar su acc.iôn legal,à..'; -
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ni do apoyar a nadie on las diferoncias inevitables que 
surgen entre empleados y patronos.

Se trata, por el contrario, de la mâs democrâtica de
las resistencias; de la que organizàda por todos los ele-
mentos sanos de la naciôn, tiene por ûnico objetivo el de
protéger el interês évidente de todos contra .las empresas
dictatoriales o anârquicas de los menos, de una minorla
que se levanta ContPa le ley, como prétende levantarse con
tra los Veredictos del sufragio universal y que ni siquie [
ra marcha detrâs de la bandera tricolor, demasiado manifies |       —   “ [
tamente olvidada o desertada mientras estuvo en peligro". !

Nos ha parecido interesante transcribir las opinio- 
nes del Sr. Duché, para asi poder reflejar mejor la ideolo 
gîa y el nacionalismo que mueve a esta instituciôn la cual 
tiene bastantes puntos de contacte con el Somatén. sobre to 
do cuando se mantiene fiel al orden constituido, aunque se 
diferencia de éste el no ser considerados sus miembros on 
agentes del orden, hecho que convierte al Somatén en poli
cia aux!liar.

El doctor Hans creô en Alemania, en diciembre de 1918 
"Las CompaTii as de Seguridad" con su importante secciôn de 
Servicios Tôcnicos de Seguridad, cuya acciôn sejvia para 
paliar los o.Fectos de la postguei'ra. Estas compatîias te- 
nian una secciôn encargada de la "acciôn moral" de los ■; 
ciudadanos dcnominada "Liga para la defensa de la Cultura 
Al émana". f.j.ga naci.onalir.ta para p ali ai' la desmoral izaciôn 
nacional tran la dcrrota, y para oponerse a la revoluciôn
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espciptaquista intentada entonces.

Resumi endo, podemos decir que el Somatén tiene en Ca 
taluna en el s. XX una afinidad ideolôgica con la burgue
sia; a raiz del golpe de estado de Primo de Rivera# la ins 
tituciôn se extiende a toda Espafîa para ser aliada del Ge
neral como una fuerza policial auxiliar con todas sUs con-# 
secuencias, tanto. negativas como afirmativas.

I
s
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DOC, 0 {) 1 vî 1 I
nrCnLAMl'NTt) Dt I A ItST ITUCTON 08 LOS SOniATlHuS !

ARftlAOOS OL tSPAÜA. :

TITULO PiaWERO. i

CAPITULO PfUWERD.- Objeto v nrgsriizacion de la Instituciôn, I
. ■ - I

Articulo IB.- La Institue j on denominarla "Somatenes Armados de Es pan a" i

para hacor efnctiuo en la practlca suloma "paz, paz y siempre paz", |

tiono por objeto nontribuir a la tranquilidad del pasi dando ejomplo do |

ciwismo, hacer respotar las leyos y las Autoridndas, protéger Ins vidas ?

y haciendas, evltar toda pnrturbacion del orden social y ataque a la pro- I
piodnd, persiguiendo a qulen fuera contra ellos y a toda partido latrofac- 

ciosa n incendiaria quo, aUn escudandose bajo una’bandera politics, so pro- ! 

ponga turbar la paz; coopnrar a la persocUcion dol que este rsclnmado por 

la Justicia; contribuir al Funcionamiento de los servicios publicos me- j

diante la prestacion personal, slguiendo las instrucc.iones que dicte la 

Autoridad compétente y dentro do las normes de este Roglamento,

Por otro parte el individuo pertnneciente ni Somatén debe conside- 

rarsn mas obliqado a los debpins dn cortcsia y hospitalidad a la protec- 

ciôn y amparo al dosvalido y al noble ejorcicio de las acciones que a la 

ciudadonia corresponden.

El Somatsn no usurpa ni interfiere âa inisiôn ni atribuciones de los 

CucrpDs a quienes esta encnniendado el orden la seguridad y la inbestiga- 

ciôn, sino por el contrario las àuxilia, por lo que el enlaça o inteli— 

tjoncie con ellos se impone cnmo enenciol a la mayor eflcacio de su ac— 

ciôn.

Art. 28.* Intogran los Ronatenps Armados de Cspafîa ciudadanos da to— 

das las cl as- s sociales y dn todas las ideas politicas, siempre que estas

no fjuiuif'i! con lo sn'j) l'Ia un ! dad de la Pntrla y ni respeto alas Institu- |
I

cicne! ; pe; sonru. de buena vnlunt ad , morales , qua ccmsitleren de un modo i
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consciente que la prosperidnd do FspaMa d’̂pnnde, sobre todo, del cum— 

plimiento do los dobnres indiuiduales y colectiuos on relaciôn a la 

ciudadanfo y ol orden.

Art. 38.- Lo Instituciôn do los Somatonea Armados do Cspaîln es

ta Integrada por log do las ocho regiones militares do le Peninsula, 

el de las Islas Baléares y Canaries y ponenionos de Africa*

Dentro dm esta diviciôn, el Somatén compondran del de las dio- 

tintas prowinciaa subdjvidido, a su vez, en los de Partido, Dlsttito, 

Pueblo o Batrio, incluysndosn on esos dos ultimos a los âfiliadoô qüo 

viven disBinlnariamente,

Una Asamblea Supremn, que se réunira en Madrid por lo mebos una 

UBZ al ano, bajo la presidencia del ffliniotro del Ejôrcito, ajercérô 

las funcionms que mn el capitule II S" especifican.

los Capitanms genoralos respectiuos seran 3ofos natoe ë Inspoc- 

tores gmnernles de los Somatenes ehsl territorlo de SU jürlfidlcaion 

octunndo, por dnlagnciôn suya, un General da Brigade do la Escala ac

tiva o de la primo a o aogunda Reserve, que sa denominara "Comahdanto 

General-de Somateno-s"-on la roferida jurisdicciôn.

Prnsidida por este, funcionarô mn cada uno do los indicados te

rri torino una Comisiôn organizadora, compumsta do los elemon'toa civiles 

y militares quo mn este Reglamonto ae detallan, teniondo aquellos a 

su cargo una Zona o marcaciôn, en lo quo hobra tambiôn uno o vorios 

euxiliadores, cuyo (mmbraniionto recaera precisaraente en un 3cfe o Co- 

pi tan dol Arma do Infante.ria, do la Escala activa o do la do Rmserva 

en coda provinciâ, con los Vocales do mlln mn la Comisiôn Organizado- 

ro respectiva, y provio acumrdo dm esta, una Comisiôn provincial; y 

al frcntm dm los divmrnns Gomatnnms, Cnbos y Subcabos dn [lartido, dis- 

trito, pumblo o barrio, y l'Orne dn qrupo en los gfimatnnns locslmo, 

cor r m r pond lend 0,% r» 1 nûc leo^d n la Insti ( union los individuo;! ndmitirloo 
en alla por munir las candi cion-'s rcnlamonturios.
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pnrignn pur las inspoot-lwas Cominj ônos organizador.us con r»J favorables 

paracmr dal Innfjmctar rmgionnl, eatudiar las inicint.lvas que las Comi- 

sJonns rr?rr!ririns elmvmn al Gohlnrno para mani mnmr ol proctigio dm la 

Inal:ltiJcion y asngurar la nficacla do sus olovsdos finns, asf como las 

modificaciones qU" la pructica arcnsojo Introdiicir mn los prmcmptos rn-

qlam-ntariDB para quo on todo momsnto rmspondan a las nmcRsidodos dn la

roalidad, actuara ?n Madrid una Asamblna Suproma, prmaidîda por ml Mi- 

nistroi del Ejôrcito, mjcrclnndo las funcionna dm Uicmprmsidmntn ml Co- 

mandantn gnnnral dn laprimnra Rmgion, 0 Intngroda per rnprmsmntantmo 
delas divorsas Comislonns orgonizadoras, y formando parto dn mlla, co

mo Sncrmtnrio, el Coronel, snqundo Jmfo dm la Comamdancia do la Region 

citudn) con voz, pmro sin voto.

A|t,. 5fi,- A esta Asamblmo Suprmmg corrnspondniai
!

Informer acorca doles propumstaa dm récompensas (Mmdallas y crunns 

a los afiliados, y corbatas para las bandoras do los Somatonss); nombre—, 

mianto do sometonistas honorarios; ostudiar las nncionns qu^ formulon 

los Comisionng orgonizadoras, quo afoctmn a la modificacion do lo logis- 

ludo rmfnrmntm a la Instituciôn, y todas aquôllas quo tunto dicfins Comi- 

aionps como los Innpoctoros regional os olmvon a lu Administraciori Contrai.

Art. 60.- La Asamblea Suprnma colabrara upa sosiôn, por lo monos, co

da oito, y las nxtraurdinarias que ni ffliniotro dol Ejôrcito considoim con— 

vmniontm para ni examen de asuntos cuya importoncia o urgencia no pormi- 

ta nsporar a la celnbraciôn du las sesionos ordinaries.

Art: 7 5.- tas Comisionos orgonizadoras,' en la ultime sesiôn de cada

ano, duoignarôn ol Vocal a lo Région en la Aoembleo Su]irnma; nombrondo

en ton ce s tumhiôn otro Vocal civil con el caract'^r dm auplentm.

A r t ,  C'-î.- Los desiqnudus paru  a s i s t i r  a 1ns smsionms d<’  l a  Asamblea

Suprenia s é lo  podran excusersc  de ioniar p e r te  en e 1 l a s  por causas muy

Jus t j f j rsü as  , y ten d  reu d "reclio  a pierc j ! ) i r  d i c t a s  de 50 pr-uetes , con car

go a 1 1 LaJe de re s p e c t  i r a s  Comandancias g n n e r a l e s , y a l  i  mporte  d e l  v i a — 

i > I , a r  î'e ( ') 'ic ; i r J  ) desdrt ' i  l u g a r  de su r o s i d ' u c  i s a M a d r id  .
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Art. 9®.-“ Li oonuonntorJ.n a las se3ion«s con la èxprHSÎôn da la 

orden dgl dfa, sera hncha pnr nl Ministro dol Ejôrcito, con Id antoia— 

cion suficiphto para quo llegue con oportunidad a podar dm loô Vocalaa 

quo riobart concurrir a alias.

CAPITULO III.- Del Inspector regional.

Art. 108,- EX Capita»! ganoral da la region ejarcera funcionéa de Ind*- 

pector gonèral de los Somatenes del territorlo de su jiirlsdicdion, ^JUaiëh- 

do entcnder o intervenir en todos los asuntos reletlOos ë la bf§ëftiëaëiî|h 

del npruicio, odmlnlstraclén y disciplina de la Idsiliüclôn àé âontaiéhàii 

CAPITULO IV.^ De las Comisiones orgonizadoras* . ̂

Art. 118.- Coda Comisiôn organizadora sa compondrî ili del KdmandëKt^ 
general, como Présidente t del Coronal, segundo 3efa dé là Comandanolë 
como Vicepresidente ; del numéro de Vocales que ao fljtn en «1 îTpëndleî ĝ i:*' 
num'-'io il de este Reglamento y dèl Tenlahté Coronél Séctekarldl todos 
ellos con voz y voto, excepto el ultimo qüe sôlo tëndrÔ^ vàto* '

Art. 12.- La acciôn dn la Comisiôn brganizadoté abarcara todo lo qds 

se refiera o la organizaciôn, àdministracîôn de fondes, disciplina y sér» 

vicio dé la Instituciôn, bajo la dependercla del Inspector regldnal.

Art, 13,- Durante el afin celnbraran très sesioneS ordinarias en plë*- 

no, sln cpgunda convocatoria, seran seDaladas dnbidamente mspaciadsS, pa

ra aquellas fochas que juzguen mas oportuno sus Présidantes.

Las convocstorias para las sesiones se baron don la mayor antelaciori 

poslbl", debisndo constar la‘ orden del dla en ml documento de citaciôn.

Los Présidentes pcdran convocar edemas a sosiôri extraordinaria siempre 

que asi lo rmquimre la Importancia y urgencia del asunto, o cuando lo pro- 

ponga In may or ici rie los Vocales.

Sera cuficiante para celnbrar r.nsiôn la prcsmncia riml Présidente y 

de très do los Vocales,
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Art, 14.- La asistencia a laô sesinnea sersî ohliijntnria, y cuanrin algûn 

Vocal no pond a concurrir a ni lac, manifnctara por eccrito a nu Prasiflnn- 

lo cnn la poalbla antrslaciiîn, les motivos quo so lo Lmpitlan, dobinndo 

ai iniamo tieinpo dnlcgar au mprosontaclôn en otro Vocal. Si ml prmsidon- 

te considnra que 1ns razonpn almqadaa no son admisiblms, lo llamara pri- 

tnnro la a tone ion y mn ni caso dn que dospums y ropmtidamnnte incurra 

nn injustiricndas faltas a las anslonos, ml Prms.ldnnte lo mxpondra a la 

Comisiôn organizadora, pudimndo esta, prmvio acusrdo do la mayoria dm los 

aslstnntos a la snsiôn mn que so tratm dml asunto, proponor al Inspector 

rogional la situaciôn dol Vocal de referoncia, cuando qunde dcmostrado nl 

nscaso cdlo y nntuslasmo por la Instituciôn.

Art. 15,- En coda seslôn qui sm cnlobro, dmspuos dn Imfdn ml arta 

dn la antnrior por ni Toniento coronml Smcrmtario, cl Présidente nxpon- 

dra los asuntos indicados nn la orden del din, adoptondo la Comisiôn op- 

ganizadora los ncuerdos que estime pmrtlnnntos, dptro dn los precnptos 

reglsmontnrios consultando en caso dm duda ol Inspector régional,

Torrninarin la discusiôn do los asuntos contmnidos en la ord-'n del 

rlia, todos los componentes dn la Comisiôn organizadora podrôn formulât 

los ruegos y prnguntas que juzguen oportunos, pero si se tratnse dm al- 

guna cuestiôn que mnrmciora ostudio o informaciôn previos, debmran ex- 

ponerlo por nscrito antes de la sesiôn con nl mayor nspacio de dlns, a 

fin d" qun la Presidencia punda informer inmediata y ompllamente a quimn 

dirija ml rumgo o pregunta.

Art. 16.- Los ücuerdos adoptados en sesiôn seran validos si los vo

tes loqrnrln.'; en pro o nn contra dm la propuesta sunian la mitad môs uno 

del numéro de Ion esintenten o aquélla, siempre que sn tratm de asuntos 

fi,induc en ni ordmi del d.ia o formulados nn sesiôn en la parte dm run- 

gos y prcguril ns, a m no$i qu" el puntn debatido m a  de gran importancia 

p.) ru 1:1 lu : t î l.url ôn , ta 1 como prnpi lesinr. de reforma del nelamonto y

l'-i';: eiii;; e ,1 c.tt K • ;[) e 1 n maytuio u tnto 1 id ad del Comatén, nacos en que
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lo3 votos a rmunlr para fcoinar aouerdo, hafaran do aot los do las doa 

corns portos do lo totalldod do los Vocalns dn plantllla, por lo mohoa;

No obstaiitn lo dlspuosto on ol parraFo antorior# al la cuoatlon Wp- 

tiwo do la doliboroclôn funra do tal urgoncla quo no admltlora aplôZà- 

mionto, se votara en la sosion en quo so prasonto,

Todos los acunrdos adoptadoa quo, on el regimen normal de la Ins- 

titucion, tengan Indudablo importancia y no soan do la compotencls ds lé 

Asambloa Supreme, ban do msrncor la aprobacion definitlua del Inspector 

regional.

Art, 17,- Cuando el Presidents, por fundadaa razoneé, no de hallàài^ 

conforme con al gun acuerdo adoptado en sesiôn, data ihmediata OUehia âë'' 

ello al Inspector regional, pars que este resuelva el aaunto boitid mstl»» 

mo mas convenlente al buen serviclo y regimen de lé Instituciôn* Trehé^ 

currldo un mes desde la fecha del Écuérdo suspendIdd ëin hâbër rëSuëlj^d j 

ni Inspector regional/ sere firme,

Art, 18.- La Comisiôn organizadora podra proponér al ïnspèetdt i
gional lo modiricééidfn dn dnmatcaclonns aslgnadcia fi câdà uho dé ioé wt^/ 

cales o Auxillares, asi como uarlar la residenoia de estùs y. crSàr nïiê- . 

vos partldos o dlstritos, que no se sujeten, reapebtivamente a lé diVi-; 

siôn municipal o Judicial, cuando el mejor serviclo de la Instituciôn 

asi lo nconseje.

Art. 19.— En la primera sesiôn que se célébré en el efîo se procé

dera a designar doo Vocales civiles, los cusles durante dlcho plazo, e- 

jerceran el cargo dg Interventoros de la Contabilidad; y nn la ultima 

sesiôn del afio, a la designaciôn del Vocal civil (propietario y. supien- 

te) que hnya de rsprgsnntarla nn la Asamblea Supreme.

Art. 70.- La Comisiôn organizadora examinava y dara curso, si mn- 

réce nu aprobanlôh, por cnnriucto dn nu Prnsldniitn, a las propuentaa qun 

cuolquier Vocal formule-pardélos cargos de Cabo y Subcabo dn partido, 

teniondo atribucionns para nombrar Ion dn dintrito, punblo o barrio y 

grupo.
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Podran suspender on sus fiinclcmea a cuaiqulera da estos ultimos, aaf co-

a cuàlquier aomatonista, debiendo^ cuando au trata da Cabo y Subcabo da

ttldo, cuya contlnuaclon en la Irietltucion no Sea convenlente, elavar la

ortuns propuaata al Inspector régional;
Esta facultad da noitibrâr las pOreonas que ban de ejercer los cargos qun

indlcan, pueden las Comisiones otganizOdoras delogarla eh sua Présidantes,
mplati o llfflitâdàmente, aaf como la do destitucion o expulsion^ previo in-
rme, #n todoà loà daeos, del Vobal da la zone respective*

Art* 7̂;** Cuehdd elgJn somatnnista, en actos del aervicio o con ocasion
el| fallezca P ée ihutiiice parcial o tptelmehtê para el trabajo las Co-
aioh## organl zSddrëé pod rah proponér a los Podètes publicos sa les seilale
sUs fémiliarës p a .pllcts una pension an relaciôn con las clrcunstancias
e eh cada cbsh cohdurran, sin perjuicio de fijst al'herido a a la viuda
atfâribà 0 padréô dpi fallécldo/atendidas tambieh o pension que dichas
"misiohés estimeh Jùstaâ con cargo al fbndb do SocOrros, que sn constitui-
a en céda CùmandOhClâ général*
• . :  .: Art* 22.- Las ComisiorieS otganizadorâs ptopohdran aie Asamblea Supro-

Is Cantidad que para gastos do repreSentaciôn ha de percibir si Céman

ante général, aàf como las gratiflchcibnes qun debeh percibir los Hefes y 

àpitanés auxiliates, teniondo on cuenta las posibilidodes econômicas del 

nstltuto en cada Oeglôn, la batogorfa de dichos Auxillares, el numéro de 

artidos a su cargo ÿ la poblaciôn an que rodiden*

Art. 23,- Podran acordar, cuando las nxigenciss del buen serviclo lo 

oonssjpri, la creaciôn da Somatenes rurales 0 locales, o la tranaformaciôn 

e aqunllos an éstos.

Art 24,- Las Comisiones organizadoras determinaran el régimen econôml- 

o y ûdministrcitivo de los Somatenes local'e que sn organicnn dnspuns dé la 

'ignnoia de nstn Reglamente. Los yn organizados con anteriotidad constinud- 

un r iq in n d e s e  pnr e l  rnqim<-'n qu" tenqan en vigor, sin perjuicio do aquellnS 

n di r ioar:  j uri'':; qu ' l a s  Comi sienrio orgonizadoras nstimen convoniente ihttodu— 

;.i r  o pu'-'fnn nom d;i ren nnr il a Guperior.Ldad .

&

W
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Art. 25.- Lri3 Comis.i QOt?s orgnni zeidoriir. pstudiaran y Forinulatan las 

propunstas do rncomponsas tanto pnra 3,a concnsiôn de la lïlodalla del Mo- 

rito cüirio para lo de aqnnl.las condocoranion'-'r. c|uo, por sus nxtraordina- 

rios Boruicioa, so piindan concedor a log componnntns dol Somatén} y tam— 

binon para ml uso a pmrpntnidod del distintivo do la Instituciôn a los 

Auxiljores quo llnuanüo môs dn cuotro aRos prnstando sus servicios en ol 

Sa ma ton, liayan dpsmmpnnado su cargo con toda idonoidbd y entiiaiasmo a sa- 

t j s f acciôn dm sus supnriorms jerarquicos y de la Comisiôn respectiva.

Art. 26.- En la ultima sesiôn del ano dmberan nxaminar ol prosupuoètd

dm gastos e irigrmsos que ha de régir en el siguiente*
^ t̂sg-Art. 27.- Los acuerdos, adoptados por las Comisiones organizadoraô

■ k.
smrsn pu-^stos nn proctlca por sus Présidentes, publicandosn en ol "Bo

let jçn Oficial" de la Instituciôn las actas aprobadas» :

Art. 28.- Las Comisiones organiradotas quedaran cobstltuidas on tan^ 

tos CornitmseJ^cutivcs como dmmarcacionmS existan y èstaran fonrtados por 

ml Prpsidnnte do lu Comisiôn organizodoraypor ml Vocal respectivo de la 

dmmercuciôn. Cstos^ Cotliitus ejecutivos entmndmrôn en la rosoluciôn de lois 

asuntos que o f oc tnn a los dr-morcaclonms a que per tenezcan los Vocaleû que 

actumn mu ml Comité mjmcutivo con ml Présidente de la Comisiôn orqaniza- 

dora y estarôn cupucitadns para resolver todos aquellos asuntos que sm 

rnfinran nxcluoivammnte a su dnmarcaciôn respectiva y no tengari importan

cia su ficlmntm para qu^ sn convoque el Pleno y acuerde sobre ello.

Art. 29.- Cuando lo coneidern pertinente e 1 Comandontm gmo" fai , ' as'i s— 

tirôn a los reiiniones de los Comisiones organi zadoras los üefes y Capita- 

riss auxilinrns, conVocôncloselr-:! para concurrir i-ior lo merms o una sesiôn 

nn coda ano.

Art. 5U,- Cucindn nom run vacantes en las Corn i sionns or guni zadoras,

ôstas, en nnsinn ordinaria o mxt roordinuria, proporidrôn lus pnr connu que
3; Jÿ":par sus rnlnvanl os cundi ca i fir?s , cnnsidnrmn ac r nmd nras o ocupm: las vacan- 

tdo rofer .i dos.



0 0 1 3 3

La Presldniicln dnl Cctn^ojo dn Ministros actuara do drgnnci do onia— 

ce mntro la Instituciôn dri Ion Sornatones y Ion Minjstorios dol Ejôrcl— 

to, Robnrnociôn, Juatlcin y üulto, y Hacienda, nn squollus asuntos en 

que dobon jntorvcnir vcTio;; dn ôntoo y ofnciurt o la Instituciôn del So

ma ton y con plena compofconcin para la rosoluciôn de consultas procedida 

en actoîi publicos, intorprntaciôn de legislaciôn, reforma de ella, rola- 

ciones de los Somatenes con la Pftlicia y Guardia civil, otorgamiento de 

modallas a las lïladrinas de Somatenns, de penslones a las famillas de so- 

matenistas muertos nn actos del serviclo etc.

Asimismo, correspondera o la Presudahcln del Consejo de Ministres 

la proparaclon y ordenamionto durante el ano de los asuntos qun hayan 

de èer tratadoa nn la Asamblea Suprnma.

Dentro de coda uno dn los referidos ftlinistnrios, el dn Ejôrcito en

tend éra nn el nombramiento y cnsm del personal militar, otorgamiento de 

recompenses militares a Ion Somatones y asuntosrnlocionados con la ud- 

quisiciôn de. armamento y munieiones ; el do (îobnrnaciôn velarô fior que se 

conservsn las majores relacienes entre los afiliados a la Instituciôn y 

las Autoridades dm ord-n gubernativo, provincial y local, y conocera mn 

los atmatadüs que reglammntaricimmnto sn cursnn curson para sancionns a 

particulnres o funclonarios por los actos dn menosprocio do que hagan ob- 

jeto al Snmatôn; ol do iusticia velara asimismo por que se observnn las 

majores rolaciones entre las Autoridades y funcionorios judicialns de to

do ordf'n y los sumatenistms, y trosmitira las pet ici ones de induite do 

somatnnistas condnnados por actos rnlacionados con el servlcio do la Ina- 

tituoiônî y ni dn Hacienda correspondnra, nn fin, cuanto so rolaciones 

con ,1a '■'tnifjiôn, dis tri huci ôn, cobro y rnparto dol import" do los timbres 

do îl'imatonna.

CAPflHI.n Ii.- De la Asombl"u Huprema de los Somatenns armados.

Art. 4^.- Con nl.ijol.o dn uni fie i r la cnntv'cinn dn récompensas due se pro-

w
■7IS

: -J

:
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; CAPITULO V.~ Dpt la3 Gomisionpa provinclalRS.
"“19 '̂ mÊ

-, . y - '  :

Art. 31.- Pard dar a la organl r a d o n  dal Soma ten atm@dd\\fa':'flaxlbir- "

-r lidad rincosaria en relaciôn a las distintas caractorfstldda da dadd m
vincia, lao Comisiones orgonizadoras podran autdrizar la cdnakitucion. Hd':

C omis icons provinciales, qun nstaren formados por los Vdcëï#è_dé lâëèjts*»
7 . . . .  . rI": mas provincias, slondo requisito indispensable qua lao jprâipüaôtié da.ûOns- 

I titucion do la Comisiôn provincial sea Formulada por algWS/

Art. 32,- Snran presididas por el mas ântigüo d& loâ Vooalês/ anexuèlb-* \ 

: do dm Sncretarlo el 3efe o Capitan auxlllsr de la eapitaïldââ de Is,|Sr?0-'‘

! ■ —  '
Art 33.- Los acunrdos de estas Comisiones Ho tendtôfl'tïèSadto? ?e jeeu-*.

. . .

tlvo nn tanto no los apruobe la Comlsion or§âHizadota:'B%i|jl:efTG/ oxcepfefâ
‘ -sT'*' i~ y" •'

los qun Sn rnfioren a teuistas y fietôtés l>i!^od3?dlrta§ïsë’| ^
' ,  -. *7 " f #  7
ra la aprobaciôn del Capitan general. ‘' " V .  . . g

m

Ê

Art, 34.~ Estudiaran 1 s cuestionnS qUe aPactan Regimen del Soma-
' 7 7 V 77777

ton do la provincim y los incidentes que puodàti dmrivéràH W d  las rH 1 ad 1 d-̂
. ,  -9 % ' L:

nos entre las Autoridadds do 1 os distintos ordonea y el Sbmatsn. . :

Art. 35.- Se reuniran tresdxaa antes, por lo mehüs# de quStlé efèbtüè'ly g  

la Comisiôn organizadora con objeto de ectudiar los asuntos que hayan cJe 

tratar el Vocal o Vocales que asitan a la reunion de aquella.

CAPITULO VI.- Do los Comandantes générales, Présidentes de las Comisiones 

organi zadoras.

Art, 35.- Los Comandantes gnneralea de les Somatenes seran nombrados 

por ol Ministerio de.1 EJercito, previo informe dn los respectlvos Capita- 

nos genoralos, y nb tondran dnrncho a Ayudantn de Campa por razon de es

te cargo.

Art, 37.- Como Présidante dn la Corr'ïnj.ôn drqènizadora ha de convocar 

por Gscrito, y con la antalacidn suTlcien te, a I m  Vocales qu e integren 

dichos Comisiones y munir estas nn la capi. tal.i dnd dn la e'egiun, para cn- 

lebrar las sesiones ordinarias y extraordinoria.s c;tie pmvi nrie ’ ' articula

13.
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Al hacnr la convocatoria para las snsionos unira a alla al orden del 

djfa, an cl que Flquran loa aountoâ que convanga tratar.

Art, 30.- Al abrir las sesionos dispondra que por ol Socratorio de 

la Cotnandancia general sr ioa cl acta do lé sesiôn anterior, y una vez 

aprobado, pondrôn a discusiôn los asuntos rclacionados en la ordon del dfa, 

encaiizando la diliboraciôn y soniotlendo a votaciôn las cuestinnos que osi 
id téquicran, y que docidira con su voto en caso de ompato, T^rminada.la 

discusiôn do la orden dol die, invitaca a los Vocales à qun formulon ruo- 

goa y preguntas.

Art, 39,- Estera obiigado a la ejocuciôn dn los acuordos dn lasComi- 

sionas drganizadoraS cuya publlcaclôn ordenara nn cl "Bolctfn Oficial",

Art. 40.- Actuara como dolegado del Inspector regional y despacharn 

don ni los asuntos del Sdmatnn,

Art; 41*- tendra facultsdps para ol dospacho de los asuntos de tra- 

mité, ingresos y cOncdsionos dn cartera de idnntidad, licencias dn armas 

isrgas y cortas^ y las qufas correspondicntns, a los indivlduos dol Soma- 

tôn, imposlclôn de multas y autorlzaciôn de documçntos en todo.tinmpo.

iguolmnnte entendera en todos los asuntos que, por su naturaleza, no 

requiemn examen ni discusiôn en las Comisiones orgonizadoras, pud i end o 

intervenir en los acu*>rdos dn 1ns Comisiones permanentos de los Somatenns 

locales,

Fomentarô, de acuerdo con las Comisiones organizadoras, las obras dn 

solidaridad y mutuo auxilio en la poz ontre los nomatcnisto. , y singular- 

monte las Mutualidades para casos do enformsdad y follnclmiento dn los aso-

niados, y entre ellas ol rcacnguro y coasnguro. A osto fin sn otorgara en

p ro p o rc iô n  n i  numéro do nsocinrloD de coda Iflutualidad, una subvonclôn con 

carg o  n lue timbinn do Soniotnner. que en esta disposiclôn se crean, quo se  

rn s n r u a r ô  " s p e c ia lm n n tn  para eumentor los subsidioo para caso de heridas, 

l'S.i nn>:: n f  a T l e r i  in innto  dn soiiriknnistns en actos del servie io de l a  Ins-

iiiucJuii c) con o ca s i  ôn dn n i  l o s .

9 - 1
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... . . ^ . . . . .  :Art. 42.- Dara cuanta monsualmente al Inspector regional dé Isa sqn-

' clones Impuostas y da los llcnnclas dn arma corta tjum baya doncndido/;dè*“ =7

blende orden'&r la publlcaclôn dn las primeras sfl ml "Bolëtfn OfIcié 1

" para general èonccimlRnto. . . ■ : , 5 ^'; ...9k
' . ■ .Art. 43*^ Dispondra cohcrefcamenté .lé'forma \en que hsya de paasrediéÿ^,; :;|j

la revista anual, para su mayor oflcacia. JcC- ,

Art, 44.- Sera Director del "Boletfn Dficlal^** ;:9C'/.iy4  ̂̂

Art 45i- Tendra facultad para utilizer a léë : auxillares tfbÂBrsabe^^  ̂

par Real orden para la Regiôn, Sri las démarcaclonëà ésèsblmeitfës quà eô*-' jS 

time convenlente. fJT x ‘

Art. 46.- En casos de ausencia o énfermodadj; ü é é ë  aUstitUidû ën

* ' Presidencia por ni Coronel segundo Jefs W  la CarosrtaBhPla* r>'77L’-f-Allo.i-UHHL.Xc1 pUL HA UUXUII0X OByuilUU U8 # Q U0 XM UlflUUU CSIIU X« « Jk f

Art. 47.- Tendra la consignoclôn .dé 50 pesetas’'BTôfiêüales/ para çjaë*̂
3 "  -  'tes de Agenda y escritorio, con cérgd il presupUestb déî Mliila^stio ■’7^

y , < . w  i*
CAPITULO VII.- Dn los Vocales de las Cbmislonns orgshizadorsâ* » '

r . f . *" %Art; 4 0.- El cargo de Vocal dn las ComislonéS drganizadoreS tiëhé bs-

; ractnr voluntario y gratuite, y para dnsempeRarlct sétah élegldas persôfiàs ^

f dn arraigo y prestigio en la localidad. Seran nombradoS por loa Iiispmc-

torns régionales y actuaran como DeFes de Gomatéri &n la d^marCaciôn cons- .%

tituida por los partldos qun comprends tengan ssRalados.

Art. 49.- Propondran a ios Comandantes générales las personas que, 

reuniondo a su juicio las dobidas condiciones, acepten los cargos de Cabos 

y Subcabos de partido, autorizando con su visto bueno las propunstas do 

Cabos y Bubcabos de Distrito, e Informaran las solicitudes para la cnnce— 

siôn de armas certes.

Es obligatoria su asistcncLa a las ses!onns que cclnbrnn las Comioio-

nés provincielos ÿ la Comisiôn organizadora.
Æ.' . i. > ,

Art. 50,- Como minmbros d" esta snran los rnprnsontsntes de alla on 
.

B U  dnmarcaciôn, tort i "odo la alto inspncciôn de los asuntos y T o r r. dm ac~

%
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tiiar, colnctlv/a n individualnir nto, do loa elomontos qun intogran la Ins- 

titucion, a fin dn proporcionar con toda rapidnz y nxactitud, a las Go- 

mandaricins gnnnralcn todos los dutoa y nctjciao que pongan rie rallovm 

dofontos dn organizacinn m 3ncumpliminnto dn dispcisicionns logalos o rn- 

glamentnrlaa qun nntorpnzcan la buena marcha dn la Instituciôn, por cuyo 

prnstigiu dmbcn vnlar conotantnmnntn con nl mayor nntuoiasmo,

CAPITULO VIII.- Dn ios Socrrtarios de las Comandancias gnnnralns.

Art. 51,- En cada Comandancia dasnmpnMara el cargo de Socretario un

Jefe del Arma de Infantorfa dn la categoria dn Teninnte coronnl en la

Pehfneula, y un Comandante en Baléares y Cansriaa, que eataran a las u- 

nicas e inmediataa ôrdnnos del Comandante general respectivo.

Art. 52.- Serôn Dnfes do la Secretorfa y del Detail y Contabilidad 

de là Comandancia general * Intorviniendo cuantas opnracionns se ofectuen 
en las Cajas de las mismas., y tend ran a sul ôrdnnos ni Capitan Cajero, 
el personal de plantilla del Cuerpo da Oficinas militares y los nscri- 

bientes civiles que haya controtados.

Art. 53,- Formaran parte de la Comisiôn orfanizadora, con voz pero 

sln voto; y en las rnuniones de esta deran lecture del acta do la ante

rior y dn los documentes qun sn le ordenen por la Presidencia, y exten

de ran las actas de las mlsmos.

Art. 54.- Tendron a su cargo la redacciôn y administraciôn del "Bo

lotin Oficial",

Art. 55.- Podran, por delegaciôn dol Comandante general, administrer

los binnes que posna el Somatnn de la Région,

Art. 56.- Sustituiran al Coronel en sus funciones cuando este se ha

lle ausnntn o sna b o ja  por cualquinr concepto»

Art, 57.- Perc! gustos de oficina dis pondrôn dn 50 pesetas mer'nialna, 

cantidad qun sn 1rs asignu nn nl prnaupu"sto del Ministerio dnl Ejôrcito, 

tiin pi-r jui r.i o d,n .1 i (}r at..lficnr;iôn qun por razôn dn su espnr.inl cnmntido 

punda sunalarunlnfi pur la Comisiôn organizadora.

1

I
. ;

l ï
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CAPITULO IX.- De las Cajeroo contablas dm las Comondanalos générales.

Art, 58.9 El cargo de Cojera sera desnmpeRado por un Capitan, que de- 

pnndera directairionte del Tnniente coronel Sncretario,

Art 59.“ Llevara la contabilided dm los fondus de la Instituciôn en 

forma snnclllo y clara, a fin de poder informar détailadamente al Jefe 

de Contabilidad, a los Vocales interventores y al Comandante general.

Art, 50.- Cada cuatrimestre practicara una llquidaciôn total con ibè 

auxillaresy, a fin de aRo, efectuara las operacidnes de cierre de cÜéM-

. yitüta, remltiendo copia de los resutnenes de todas estas bp éS à c i bh # s, a U t éb l-'y

zadae por ol Socretario, a los Vocales interventores* & :7 9 f ..

CAPITULO X.- De los Oficiales y Escribientes del Cüerpd auxiliar de

cinos militares de laS Comandoncias générales.

Art, 61.- En cada Comandancia general habra UH Üflblâl yidpé
' A # # # # #hientes de plantilla, del Cuorpo de Oficinas milltareà, except'ù. bd

rns y Canaries, on que sôlo habra Uno de esta ultima catégorie. 7

Art. 02.- La mi siôn de dlcho personal sera la de tramitar y deep8%C,.7;:''-'7' 

char cua.ntos asun f os 'tengan entrado o s*an promovidos en les Coitiëhdahciàs %:' 

générales, trabajo que hàbra de ser dlstribuido, con arroglo a sus cote- 

gorias, por el Tonrente coron"! Socretario, siendo especial cometido del 

Oficial la del constante estudio dé la legislaciôn que afecte a la Ins

tituciôn y la de los Cscribientes, 1Invar los registros, hacer las co

pias y cuidar de! archive dn la Comandancia.

Art. 63.- Cn todos 'los asuntos qun tengan relaciôn cnn ml serviclo, 

el personal contratado debe obndimncia al Oficial de Oficinas militares.

Art. 64.- D.icho Oficial disfrutara la gratlficaciôn mnnsual de 50 

pesetas y los Escribien tes la de 30, consignad^s por el Ministerio del j

'Ejôrcito, pm) ci bi nndo ad e mao las qu" pued:*n snn clarln las Comisiones rn- |

ganizadoras. !
i

CAPITUI..U XI.- Dé la ̂ :onstï tUcŸ^rÔ de los Bumn tonies rur i les y locales. |
•  .  ,  iArt. 65.- Cl Somatén Armadn sn donomi na ré rural o Joe. al. j

Cl primera se organi z.ira en todos 1ns luc)arnn, ald'>3S o punhlns i



0014 5
dutnin loB vncuios no ostmn agrnpados on nJcleoa do poblonion suporiotps '*

a n,f!OC habitantes. f.stara formado por piopiotarioQ y colonns, indiatin- .V'̂ v'V

tamantn, y por quienos njmrcisrido profeaion o oficio llnvan por lo monos, .7 J

aels moson uiwlondo on la locolidnd, excoptuandoso do osta condiciôn de 7:=/- i

tiompo los quo procodan do otro Somaten. “ •

El Soma ton local so organizara on las capitalidades do Region y en las / 99

poblociones que tongan do 5.000 habitantoa on adelante.

Bara ol ingrooo sn ol Somatén local oa necnaario anr propietario o 

ejercer profeaion y oficio y llevar maa de un aRo de rosidencia on la lo-
: %  V f V i

calidad, condicion esta de tinmpo do la que an "xceptua a los procodontos V-V
do otroa Somatenea. - z

Art. 56.- Ademas dg lo indicado, para ingreaar en loa Somatenns cura— iV; Vk
: : . . .  V  ,  /  /  f
loA i> loCalee es précisa sor mayor de vaintitréa aRoe, subdito eupaRol va- \ -/ >

rôn* do roconocida moralidad y bünnas costumbros. La pgticlon hobra do ha-

cnrae en inatancla dl rig Ida al Comandante gnnnral, firmada por el intern-
V - : 7v7vf!

sadoj y si no sabe, por otro somatgnlsta, a su rungo, gnla qun cnnstg el • J
: ■ ,7;®

domiclllo, ndod, nstadn, naturalnza, profeoion u oficio, si si tienn ca-
. ■ , ' Iballo, autoraouil y otro medio do looomocion de su prnplndad; instancia a

ia que no se dara curso si el solicitante nohaco previamentg nntrega al

Cabo idn Distrito dg la cantiJod nncesaria para nl pago dn documentas y . ..
V ' ' :suscfipcion al "Bolotin" de la Instituciôn, asi como do tros fotografias;
' 'V:'7V

una para la Comandancia general, otra para nl fichero que ha dg llnvar nl
k' -Cabo de Partido, el dn Dictritn o ol Auxiliar, y otra para la cartora dn ; ‘V  ■

identidad. V .  V  V
I ■ '%-VV: V7
tn nl nuRO de que olgun extranjero dnsnora pnrtonecor a la Institu- 

cinn, adufiins dn cumplir las cundicioneo que so oxiJen on el parrnfo an- 

Loiiur, debnru llouar clrico aîîos residinndo en Espanu y sor aceptado por 

la Cumis.i.un oryani zadora respectiva, quo habra d" toner nn cuenta, para 

rc.selvr-r, I k; tain 1 irlnd-*s (k i  cons les del potiniunario.

(Al’llin.fj XII.- Do lu;; n.eyuntJus 3ufns dn las Comandanclns gnn-rolns, Jnfes 

y fVip i lanes nuxi linros y Capitan socretario dnl Somatén lo

cal de la capital dn la Ruyioiu

m v%7vv

;V-.

;

-;7

v i
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Art. fi7,— El numnro iln Jnfps y Capitoiins al smrvlcio dm la Inatitu— 

ciari tip Somatnnma Armadoa snra ml qun an napocifica mn ml natado qum Fi

gura mn PJ apnndlnm nummro TI dm mstm Roglammnlo, simndo nombtadoa por ml 

ministorlo dal Ejarcito, mnd.lantn propuasta on tmrna dm loa Comandantmo 

cimnnralos, cUrsada por Ion Inspmctorma recjlona 1ms, atmndimndosm a lo-t^s- 

tah]mo ! do on ml Rmal decrnto do 21 dm mayo dm 1920.

Art. 60.- 5u jurisdiccion abarcara los partidoa actualmanto sonala- 

dos o aqumllos qum pumdan adjudicarlms las Comislonms organlzàdoras, con 

la inisma rmsidmnria dm ahoru o laqum dichas Comislonms aoumrdeh,

Art. 69.- Snran los rmprmsmntantos dol Comandantm general y del fo
cal o Vocales mn cuyn Jurisdiccion presten sus aetvlclos, desempeMandOf" ; 

las romisionms qum mp rnlacion con su cometido 1ms encomlendeh todos àqum-
% ' " 7" .

Hoc. -
Art. 70.- Gmrn'n los intmrmmdiarius obligados entré las Comandancias gene-..;:

rales y los Distrito, con la mision dd inpmccionar el cumplimiento d@ cuan-

tas ordonné mmonon del mandu o de los acuerdos que adoptmn laS Comislnnes

organ!zadnras.
Art. 71.- Pcndran especial interns mn conocer del morio mas compléta N 

posible a todas las clasps quehoya on la zona de su jurisdiccion, con ob~ 

jeto dm infnrmar oportunamente al Comandnnte general al qua debera'n inner 

al corrinnte dm todas las noticlas >ue faciliten la mision de dicha Au- 

t oridad.
Art. 72,- Lnboraran cnnstantemente on el sentido dm montenmr las 

bueiias relaclonns que simmpre deben existir entre las closes y los .indi- 

viduDS del Somalia, asi como entre Ins pertenecientes a la Institucron 

y las Autorid'idns dm cuaJquier ordeii n cuyo fin, anirnadns del inejur es- 

pfritu, procurar^V, solucionar las dificultadns y rozamientos que -r, Juo 

indicadas relaciunes pu^dlmian m a n i  f estorse, ponieudra en tndis las err- 

cLins trinei.as a ptiif>ba au I)tien deoeo c'e imp.irci.a 11 d.id ; y iiOi ( ...or u

simmpre a los Cabas de Pari. 1 do, demos closes y a todos .los a Ft Irado 

sobre ctjonLns nntmtos S.s.,n cunsultedos ncnt.ernientert a 1: Instüuoion
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Art. 73.— Llmvaran relaclon detallada da todos los somataniatas da 

cada Distrito, con expresion del arma o armas queposean, numéro de las 

gufas y domiclllo, cuidando de anotar las altas y exiglr a los Cabos de 

Distrito que In den conocimiento Inmediato de las bajas, cuya documenta- 

cion deben rmcober y remitir, para su inutillzacion, ala Comandancia ge

neral.

Art. 74.- Procuraran pasar las revistas en dfas festivos o de merca- 

do, evitando el efectuarlas en los laborables y en las épocas de siembra 

o recoleccion.

Art. 75,- Cuando, por motivo de cualquier grave suceso, haya concen- 

tracion de Somatenes de varies distritos, ms obligacion suya personarse 

en el sitio que se le indique, simmpre que reciba gviso del Cabo dm par- 

tido o de uno dm los distritos, promoviendo entonces parte al Demandante 

general.

Art. 76.- Asistlran como asasores a la reunion que anualmente debe 

convocar el Cabo de Partido, y, terminada esta, recogeran las listas, que 

deben entregarlms los Cabos dm distrltd, pudinndo interesar un duplicado 

de ellas para su servicio. Estes documentos, que habran de remitir a la 

Comandancia general, exiglran que sean lo mas detallados y exactes.

Art. 77.- Practicaran por orden de los Comandantes générales, dentro 

de su Jurisdiccion o en el sitio que dicha Autoridad seBale, las infor- 

maciones que esclarezcan la verdad de los hechos en cualquler incidente 

habiendo entre los componentes del Somaten, o entre éstos y las Autori- 

dadea o personas ajenas a la Institâcion, tomandô las declaraciones que 

mstimen pertinentes a tel fin.

Para reiterar las citaciones, en caso de desobediencia, podran recla- 

ffiar al auxilio de la Autoridad gubernativa.

Art. 78.- Asistiran, sismpra que se les convoque, a las reuniones 

de las Comisionns organizadoras, solo al abjeto de infiormar acerca de los 

asuntos sobre los cuales funrmn consultados.

Art. 79.- Pasaran una vsz al ailo revista a todos los Distritos de su
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Jurisdiccion en la que examinaran el estado de conservacion del armamento 

confrontaran las quJfas y carieras de identidad y recordaran a los somate- 

nistas sus obligaciones, asf como aquellos acuerdos de la Comision organiza- 

dora u ordenes del Comandante general cuyo conocimiento Juzquen necesarlo; 

a este ultimo le daran cuenta de las novodades obseruadas.

Art. 80,- Exlgiran de los Cabos de Distrito el Puntual pago de los do- |

cumentos que les hayan remitido, y, en el plazo que se les seftale, liqulda-

rân con la Caja de la Comandancia, incluyendo en el "Debe” de su liquida- i

cion el importe de Ips cargos reoibidos, y en el "Haber”, las cantidades por :
# " -el personalmente entregada o que remita a la expresada CaJa, procurando que [ 

las que queden pendlentes de cobro sean en el numéro mas reducido posible ' 

ypor razones plenamente Justificadas. |

Todas las indicadas operaciones las anotaran en el libro o libros que 

consideren necesarlo llevar.

Art. 81.- Para constancia de la documentacion recibida y remitlde, 

lleuaran un libro registre, siendo también de su incumbencia el archiuar

los numéros del "Boletfn Oflcial", mn lus que encontraran antecedentes

precisos para responder con toda exactitud a las consultas que se les hi— 

cieran.

Art. 82.- Tendran en su poder una clave telegrafica para su exclusi

ve use, le que deberan emplear unlcamente, siempre que la gravedad del 

caso asi lo exija, paracomunicarse con el Comandante general, y excep- 

cionalmente, con los auxiliares colindantes.

Art. 83.- Cuando por cualquier motivo sean baja, entregaran mediants 

inventario, la documentacion, archlvo y ssllos al Cabo o Cabos dm Partido 

y la clave telegrafica, directamente, al Teniente coronel Secretario.

Art. 84.- Los Coronelss, segunodos Jefns de las Comandancias Lendran 

a su cargo cuantos Partldos estén constituidos en las capitalidades de 

Regiones, siendoles dm aplicacion los preceptos establecidos en este ce— 

pitulo, referentes a Auxiliares, Suatituiran a los primoros 3efes de las 

Comandancias générales en las interinidodes quo por cualquler causa se
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produzcani s^ran Viceprosidentes da las Comislonms organizadoras y Jefes 

de la Oficlna central, que ha de funcionar mn ml Somatén local de las cl- 

tadas capitalidades.

Art. 85.-* La Oflcina central que se menciona mn ml artfculoanterlor 

Se hallara estableclda, si es posible, mn el mismo edificio de la Coman

dancia general o, en su defecto, en otro los mas proximo a ella*

El personal de dicha Oflcina se compondra: de un Capitan Secretario , 

precisamente de la escala activa, y de los escribientes y ordenanzas que

eA buen régimen de la dependencia haga necesarlo.

Art. 86.- Cuando en esta Oflcina, por tenerlo asi acordado la Coml- 

sion organizadora, recaude directamente de los afiliados dsl Somatén lo

cal, con los pagos que hagan éstos y los donatives que mntregan los par

ticulates y entidades, satisfaran los gastos que por todos conceptos, ten- 

gen ingresando el sobrante en la Caja delà Comandancia general.

Art. 87.- En el caso del articule anterior, propondra a la Comision 

pe manente local el numéro de escribientes y ordenanzas a que se refie-

re el articule 85, dmbiendo ser preferidos para la dnsignacion los soma-

tenlstas que sm hublesen inutilizado en algun a£to del servicio.

Agt. 88.- Si son los Distritos los rmcaudadores, y tienon la autono

mie administratis a qum se refiere el articule 138, los Comandantes gé

nérales daran la norma en cuanto al personal auxiliar que han de tener 

les Oficinas de referenda.

Art. 89.- En el caso del articule anterior, los Coronelss tendran 

la obligacion de fiscalizar con asiduidad, en les oficinas administra

tives de Distrito, la inversion que estas hacen de sus fondes, exigien- 

do a tal efecto, para su examen, los'-documentos de contabilidad que pre- 

cisen para realizar esta funcion, tains como presupumstos, balances, cuen- 

tas de fin d^ aMo, mtc,, que les proporcionen un complete Informe sobre 

la marcha mconomica de la oflcina en cada Distrito.

Han de cuidar qum esté constituida y funcinnm dsbidamente la Junta 

administrativa que cada una de las indicadas oficinas dobe tenmr.
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Art. 90«- Actuaran dm asesores an la organizacion da loa planes de 

defense y preuencAon total qum los Somatenes locales deben organizer y 

de todos los smrvicios anejos a aquellos.

Art. 91.- Oespacharan directamente con los Cabos dm Distrito o con 

los Secretarios de éstos, y, a su vez, lo haran con los Comandantes gé

nérales a quisnes deran cuenta de las nouedades que ocurran en iss Dis

tritos de su Jurisdiccion.

A r t . 92.- En caso da ausencia de los Coronelms, las misiones que és

tos ejercen en los Somatenea locales las asumiran los Tenimntes corone- 

les Jefes del Detail.

Art. 93.- Los DePes y Capitanms auxiliares, que lo sean también de 

uno o varios Somatenes locales qua radiquen en su Jurisdiccion, procede- 

rsn, con erreglo a lo que queda preceptuado para los Coroneles, con i- 

dénticas facultades, formando ademas parte como asesores, con voz y ve

to, de las Juntas permanentes de los citados Somatenes locales, de cu-

yas sesionms interesaran copia del acta, para su curso a los Comandan

tes générales.

Art. 94^- Los Capitanes Secretarios de los Somatenes locales dé las 

capitalidades de Region dependeran solo del Coronel', salvo en lo que a- 

fecta a la mision que tienen seMalada como Secretarios de las Juntas 

permanentes locales en cuyas réunionna tendran voz, pero no voto, ya 

qua su cometido principal ha dm ser la redaccion de las actas corres- 

pondientes, una copia de las cualss enviaram, por cohducto del Coro

nel, a su Comandante general.

Llevaran a cabo cuantos coraetidos 1ms smMalen los Coronmles y vi

gils ran el de los escribientes da su oficioa.

Art. 95,- Cl Coronel y demas auxiliares, as£ como el dm Plana Ma

yor, disfrutaran una gratificacion mensual dm 00 pesetas, y los Capi- 

tanes auxiliares y el de Plané Mayor, la dm 60, todas ellas con cargo al 

presupumsto del Ministerio del EJorcito.

Para gastns c!e escritorio tendran ademas tanto dichos Jefes como loo
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Oriciales, la cantldad de 10 pesetas mensuales, y la gratificacion que 

les seMole la Comision organizadora.

CAPITULO XIII.4- De los Cabos de partido dm los Somatenes rurales y loca

les.

Art. 96.- En cada partido Judicial de las provincias esparfolas exis— 

tira un Cabo de Somatén, con la denominaciôn de "Cabo de Partido", que 

Sera el Jefe del Somatén en su Jurisdiccion pudiendo crearse con tal nom

bre en cualquier demarcacion, cuando asf lo exiJa la buena organizacion 

de la entidad, sin sujetarse a la division Judicial.

Los deslgnados viviran en la zona donde radiqüe su mando, seran per

sonas de reconocida posicion y prestigio y tendran que haber desempeftado 

anterlormente algun cargo en la Instituclon.

Art. 97.- Actuaran de intermediaries entre el Vocal respective y los 

afiliados al Somatén de su Partido, y facilitaran cuantos datos les pida 

aquél, remltiéndosêlos al mismo tiempo que al Auxiliar.

Art. 98.- Propondran a las personas que hayan de ejercer los cargos
I : '*

de Cabos y Subcabos de sus Distritos, con el parocer del Subcabo de sus 

Distritos, con el parecer del Subcabo de Partido y el conforme de los in- 

teresados; propuesta que dlrigiran al Vocal, a fin de que éste, informa- 

da, le envie al Comandante general para su aprobacion, si el informe es 

favorable, y en caso contrario, pare someterlo a la decision de la Comi— 

aion organizadora en la primera sesion que sa célébra, y los Cabos de Par

tido del Somatén local practicaran lo mismo para la designaclén de loa 

Cabos de comunicaclones, transporte y Seccion sanitaria, etc., y el de 

los oflclos y profeslones, cuando tengan catégorie de Cabos de Distrito, 

Informaran las propuestas de Cabos y Subcabos de pueblo o barrio y.grupo 

que los de Distrito les propongan para su aprobacion.

Art. 99.— En ausenclas o enfermedad<‘<s de los Auxiliares, haran sus 

veces en los suyos respectivos-sin perJuicio de las obligacionns a su
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cargo-, poniéndolo ambos an conocimiento del Vocal y Présidente, y dan- 

do cuenta a éste de las novadades habidas on la entrega.

Art. 100.- Conservaran encarpetada toda la correspondencia, docu

mentos Oficiales y "Boletinas" dm la Instituclon.

Art. 101.- Al ser mnterados de qum el Somatén dm uno o varios Dis

tritos dm su Juriddiccion S'' movili^a para un servicio, acudiran al lugar 

del acontecimiento, encargandose inmediatamente del mando y dirmccion de 

la fuerza; avisaran al Vocal y Auxiliar, y en caso de urgencia a los mas 

inmediatos, pars que si primero dicte las nmcosarias disposiciones y con- 

venientes al mmjor servicio y transmita el segundo el parte de lo que o- 

curra al Comandante general y a las Autoridades.

Art. 102.- En el mes de febrero, y previo aviso con ocho dias de 

anticipacion, rmuniran en las cabezas de partido a todos los Cabos y Sub

cabos de Distrito, para tratar dm cuantos asuntos convenga conocor respec- 

to a la organizacion de los servicios y recibir en este acto las listas de 

revista pasadas mn mnero por los Cabos referidos. Si dicha reunion no pu- 

diera celebrarse al aire libre y ml Somatén no tuviera local propio, se 

célébraré en-local admcuado dentro de la Casa Consistorial, qum dèbéra 

recilitar el Alcalde.

La expresada reunion tendra lugar en dfa dm mmrcado, dando previa— 

mente cuenta al Vocal, al Auxiliar y al Alcalde de la localidad donde 

se ha de celebrar aquélla, que sera presidida por el Vocal cuando aslsta.

Simmpre que por razones de clima u otras no pueda verificarse dicha 

reunion en la fecha indicada, pondran con autorizacion, de la Comision 

organizadora, trasladarsm a otra fecha.

Art. 103.- Los Cabos de Partido de los Somatenes locales reunirén 

una vez al mes a sus Cabos de Distrito.

Art. 104.- Son compatibles en una mlsma localidad, si por la natura- 

leza e importancia de esta debieran co=xistlr, los Somatenes locales y 

los rurales, y en consmcucncia podra haber un Cabo de Partido para el So-
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me ten rural y otro para el local, dentro da la mlsma poblaclon.

Art. 105.- Los Cabos de Partido de los Somatenes locales, con el 

asesoramiento del Auxiliar, del Subcabo, de los Cabos de Distrito y Je

fes do servicios fotmularan el plan de prevenclon y defensa, asf como 

da cuantp afecte a la movilizacion de las Secciones de transportes y 

comunicaclones, para el caso de quepor las Autoridades militares o ci

viles sean requeridos taies categorfas a sus ordenes estén perfeotemente 

enteradas dg sus obllgaciones para la cual daran cuantas intrucciones 

escritas sean précisas y pianos detallados, en los que conste la distri

bue! on de fuerzas.

CAPITULO XIV*- De los Subcabos ÿe Partido de los Somatenes rurales y lo

cales.

Art. 106.- En cada partido en que haya Cabo de esta denominaciôn 

habra un subcabo de partido.

Art. 107.- Respétaran asus Cabos de Partido en los actos del servi

cio, como a Jefes inmediatos, y en caso de vacantes, ausencia o enferme— 

dad de aquellos, lôarsustituiran ejerciendo todas sus funciones.

Art. 108.- En el parecer que haya de emitir sobre las personas pro

puestas para los cargos de Cabo y Subcabo de distrito, consignaran las 

rezones en que fundamenten dicho uniforme.

Art. 109,- Asistiran a las reuniones que en febrero, o cuando se 

acuerde, convoque el cabo de Partido, y endode exista Somatén local, o 

las de la Comision permanente, asf como a las mensuales gue se citan en 
el artfculo 103.

CAPITULO XV.- De los Cabos de Distrito de los Somatenes rurales y 
locales.

Art. 110.- En cada distrito municipal depnndiente de Partido Judi

cial, o en aquellas zonas en que, para mejor servicio de la Instituçiôn 

asf se disponga, y en las capitales y ciudadds de importancia que por su 

densidad de habitantes estan divididos en distritos municipales, o dentro 

de ellos les demarcaclones donde sean necesarios, habrâ un Cabo de Soma—
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ten con la dnnominacidn dm "Cabo de Distrito".

Estos seran los Jefes de la fuerza quo constituye el Somatén en su 

distrito, y, dentro de su demarcacion,por conducto de los Cabos de Par

tido, los agentes mas proximoa entre el Somatén y la Comision organizado

ra.

Comunicaran y harén cumplir los acuerdos y disposiciones de esta, 

entendléndose directamente con el Auxiliar o en ausencia de éste con el 

Cabo de Partido.

Art. 111.- DesempeMaran las funciones de su cargo con celo, taoto 

y energfa; procuraran mantener buonas relaciones con las Autoridades l o 

cales de su distrito, suavizendo los rozamientos que puedan producirse

entre estas y los componentes del Somatén; noharan uso del prestigio de 

su cargo en bénéficie propio o en favor de intereses politicos determi-

nados; y en todos los casos no previstos en este Reglamento, procède—

ran con discrecion y alteza de miras, manteniendo el buen nombre de la 

Instituclon.

Art. 112.- Fuera de los actos del servicio no podran exigir s lOs 

afiliados aometimicnto ni obligacion ninguna.

Art. 113.- No débeh corifundir los hechos delictlvos o faites que 

puedan cometer como ciudadanos los afiliados a suJurisdiccion, corn las 

omlsiones o infracciones que reallcen en el cumplimiento de su debares 

como somatenistas, ya que, en el primer caso, quedan sometidos a laa pe

nes y sanciones que seKalen las leyes generasles y ordenanzas municipa

les como cualquiera otrs persona, y, en el segundo, solo pueden ser ob

jets de una sancion impuesta por el Comandante general.

Art. 114.- Con la debida anticipacion avisaran a los Cabos de pue

blo o barrio, ya los individuos el dfa y hors en que pasaran la revista 

anual reglamentaria, que se verificora en los très prime-os dfas festl— 

vos del mes de onero. Para dicho acto extenderén las listas de revista, 

en las que solo han de figurar las personas que tengan llconcia de uso 

de armas ; los que la hubiesen extraviado no deben relacionarse hasta que 
Se les expida de nuevo "1 referido documento, no pudiendo on el tiempo
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que media entre la pérdlda y la nu«va adquialciôn, ejercer ninguna de las 

funciones del Somatén.

Art. 115.- Asistiran a la reunion anualmente deben convocar los Ca

bos de partido, y en dicho acto entregaran al Auxiliar copia de lalis- 

ta de revista y un duplicado de ella si asf se lo ha ordenado, asf co

mo toda la documentacion de las baJas que obren en su poder y no haya 

podido remitir antes.

Art. 11.6.- Cuando por cualquier motivo haya de reunirsg el Somatén, 

antes de hacerlo, los Cabos de distrito deberan dar conocimiento previo 

de le reunion proyectada a la Autoridad que sera; la militer, si se ha

lls declarado el estado de guerre, el Gobernador civil delà provincia, 

si no estando declarando el estado de guerre ha de celebrarse la reu

nion en la capital de provincia, y el Alcalde, si la reunion no se ha 

de celebrar en le capital de la privincia, ni se halle declarado el es

tado de guerre. En este ultimo caso, la noticia al Alcalde podra ser an

terior o posterior a la celebracion de la reunion.

Cuando se halké declarado el estado de guerre y el motivo de la reu

nion del Somatén, tenga relacion con una alteracion de orden publico o ses 

debida a cualquier otra intervencion obligada por la naturaleza y finali- 

dad de la Instituclon, el empleo y distribucion delà fuerza se llevara 

s efecto de acunrdo con la Autoridad militar.

Si en virtud de ordenes emanedas de la Comandancia general debieran, 

actuer con toda réserva, se atendrén estrictamente a las instrucciones 

que se les comuniquen, procediendo con el tacto y la urgencia que las cir- 

cunstancias requieran.

Art. 117.- Han de tener presents que su ayuda puede ser indispensa

ble en todo momento a las autoridades. Roc tadto, pondran en conocimiento 

de estas y en el del Auxiliar los indicios que hayan recogldo respecte 

a propaganda o proposito de atentado contra el orden publico o la propie- 

dad.

En todo caso de alteracion del orden publico, aun cuando «sta altera-
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cion fuRSe imputable a una Autoridad, y cualquiera qua sean las relaciones 

que esta observe con el Somatem, cuiiiplira este su debar da poner en conoci

miento de la Autoridad local ml objeto da la reunion convocada y procédera 

a mantener el orden publico, c»sando en toda intervencion en el momento en 

que la Autoridad local o los Agentes de la mlsma asf lo tequieran. En este 

caso, dara cuenta inmedlata al Auxiliar mas proximo, exponiendole, al dar 

conocimiento de lo sucedldo si a su juicio ha obrado o no acertadamenta la 

Autoridad, si esta ha sido en parte causante del desorden publico y #i el 

requerimiento para dejar de intervenir el Somatén, porparte de los Agentes 

de Is Autoridad o dels fuerza armada lo estima acertado y oportuno.

Art, 110,- Auxiliaran, dentro de su Juriddiccion, a cualquier fuerza

autorizada que reclame su aydda parala persecucion y captura de criminales 

malhechores, gente sospechosa y de toda persona que esté reclamada par la 

Justicia, pero la fuerza de su. distrito no podra ser empleada en auxiliar 

a los Rmcaudadores de Contribue!ones ni en conducir ni custodiar presos 

que les fuesen entrmgados por otras fuerzas, a no ser que el auxilio para 

la custodia de presos se lo pidiese la Autoridad local como ssrvicio veci- 

nal.

Art. 119.- Las fuerzas del Somatén de un distrito o una fracclon de 

ellas, que por necesidad del serv cio y para no malograrlo se vean en la

neceaidad de salir de su Jurisdiccion podran realizarlo.

Art. 120.- Dejarén siempre expedlta la accién de la Justicia y la de

las Autoridades en cuanto se refiere a delitos o faites que cometan loa so

matenistas a sus ordenes; pero se informarén detalladamente del hecho, po- 

niendo éste en conocimiento de sus Jefes.

Art. 121.- Daran parte inmediatamente a la Comision organizadora por el

conducto debido, de todo servicio paacticado por la fuerza a sus ordenes, de

cualquier faite de respeto o desobediencia commtida por un indiviuo o de pun- 

tualidad en acudir a sU pu«sto cUehdo se convoque *>1 Somatén ohaya sida pre- 

venido para un servicio, y las de asistnncia a 1ns revistas sin causa Justi- 

ficada.

Art. 122.- Siendo publlcn la accion para dnnunciar las Infracciones de
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1q8 disposiciones référantes a caça y pesca, incluiran a los afiliados 

que no deben dedlcarse a dichos déportés sin la autorizacion que exige la 

ley, yque tienon la obligacion inexcusable de denuciar a las Autoridades 

compétentes o a la Guardia civil a los infract res, pertenezcan éstos o no 

ala Instituclon, para lo cual las declaraciones de los Somatenistas tendrah 

la misma fuerja que las de los Guardas jurados.

Art. 123.- Informaran las solicitudes que mn las condiciones reglamen- 

tarias, y con erreglo al modelo adoptado, presenten los ciudadanos que de- 

seen ingresar en el Somatén, oyendo a su Subcabo, teniendo en cuenta, al 

emitir su parecer, los antecedentes del solicitante y las notlcias que ha

yan podido adquirir de su conducts y honradez, sin olvidar nunca que son 

loa unicos responsables de la calidad de los individuos que estan a sus 

ordenes.

Art. 124.- Cuando un inâivlduo solicite la baja del Somatén por cam

bia de residencia y manifieste que sesea darse dm alta en otro, deberan ex- 

pedirle un ce tificado en el que conste el tiempo que ha permanecido en su 

unidad; que se halls al corriente de todos los pagos informando acerca de 

su conducts, le recogmra toda la documentacion y le obligera al deposito 

de las armas de guerra.

Sin la presentacién del citado documento, ningûn Cabo podda admitir 

la solicitud de ingreso de un individuo que alegue procéder de otro Soma

tén, y si por cual uier circunstacia el solicitante careciera de él, >o 

interesaran del CAbo del Somatén al que haya pertenecido.

Art. 125.- Deberan tener muy presents que Viadie tlene autoridad para 

recoger la licencia de uso de armas a las personas que pertenecen al Soma

tén, mientras no haya sidoanulado dicho documento u ordenado que se le re

tire por el Capitan general o la Comision organizadora en su nombre, y cuan

do esta clrcunstancia se verifique en virtud de procedimiento judicial, ha 

de ser también por orden de la Autoridad militar.
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Si no obstante la carancia dm dmrmcho a la rmcogida de la licencia 

da uso dm armas por parts dm toda persona o autoridad que no s^a al 

Cei^itan general o la Comision organizadora en su nombre, un Agente de 

la Autoridad o la fuerza armada tecogiesd las armas o la licencia de uso 

de armas a un somatenista, éste no opondré resistencia material, sin per- 

Juicio de dar inmediata cuenta a eus superiores, por conducto del Sub

cabo o Cabo de. Somatén de que depends.

Art. 126.- Propondran la separacion del Somatén dando cuenta al Ca

bo do partido, del afiliado que no sea digno de pertenecer a la Institu

clon.

La propuesta se elmvara por conducto del Auxiliar, al Comandante 

general, fundamentado las razones que motiven la conueniencia de esta 

separacion para que dicha Autoridad resuàlva lo que considéré oportuno.

Art. 127.- Tendra en cuenta que los afiliados solo podran hacer u- 

80 de sus armas en los casos concrètes que marca el articule 1G de es

te Reqiamento, y que en éstos deberan prestas su concurso, a la Guar

dia civil o a cualquier otro Cuerpo Imgalmente organizado cuando se lo 

int^resen y en casos de alteracion del orden publico.

Art. 126.- Cxtremaré su celo en que las clasms e individuos a sus 

ordenes estén completamente documentados, tanto en carters de identi

dad como pn gufas, y que éstas confrontée de un modo, exacto conlaa ar

mas de los interesados debiendo tener archivadas ±as matrices de laa ci- 

tadas gufas.

Cuando una clase o individuo sea baja por cualquier concepto, exi

gir an de él o de su familia, en caso de defuncion, la documentaciora com

pléta que, unida a la matriz que obra en su poder, deben remitir al Au

xiliar. Al mismo tiempo ordenarén que las armas de gumrra tanto cortas 

como largas, que posea la citada baja, les ssan entregadaa inmediatamen

te, si pasado un plàzo prodencisl de dfas no se hubinse dado cuiAplimlen- 

to e su orden, la reiterarén por escrito, haciendo présenté las respon- 

sabilidades en qu=> Incurrirfa al no dar cumplimiento a aquélla citando
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el Real décrété de 13 de abrll de 1924, y eeRalando un plazo perentorio, trane- 

currido el cual, si no bubiesen logrëdo su proposito, daran cuenta al Auxi

liar.
Las armas de reterencia las tendran en su poder durante sais meses coh 

conocimiento del repetido Auxiliar. En el plazo citado, el dueRo del arma

o armas puede venderlas a presencia del Cabo, a cualquier individuo del So

matén o que ingrese en él, o a un ciudadeno cualquiera que pesos licencia 

para su uso, pudiendo rmtlrarlas el interesado si se pone en condicior.es lé

gales. De no ser asf, transcurrido el plaxo ya dicho el arma o armas se en- 

viaran ala Comandancia general

Art. 129.- Obligaran a los individuos a proveerse de un arma large en 

un plazo maxime de dos meses a partir de la fecha en lacque les fuese co- 

municado su Ingreso en la Instituclon. Expirado dicho plazo, si alguno no 

estuviera en las condiciones reglamentarias de armas y guia, propondran 
su baja.

Art. 130.- Fomentaran entre sus subordlnados la aficion al tiro, ha

cienda gestionar para qu« por la Alcaldfa se les seRale campo, que habra 

de Ser reconocido por gl Auxiliar, quien elevara informe al Comandante ge

neral. Los Cabos solicitarén autorizacion de la Autoridad compétente cada 

vez que los afiliados a su cargo hayan de practicar dichos ejercicios.

Art. 131.- Conviniendo muy especialmente al buen nombBe del Somatén 

que no figure en su seno afiliado alguno que se encuentre procesado por 

presunto delito, cuando esta circunstancia poncurra daran cuenta al Cabo 

de partido, al Vocal y al Auxiliar, para que este lo transmita al Comandan

te general, quign, si lo créa conveniente, ordenara se practique una infor- 

macién a fin de aclarar la fndolesdel delito que haya motivado el procesa— 

miento, lo que servira de base para que la Comision organizadora estime si 

debg darse o no de baja provisional al somatenista.

Si esta Comision acuerda la continuacién del afiliado en ml Somatén 

hasta el término del procedimiento, y la sentoncia "s condenatoria por de—
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lito que imprima afrenta, dara inmediata cuenta de ello, recogiendq su 

documentacion y armas de guerra. -

Art. 132.— Podran solicitar de la Guardia civil, dn los Agentes y de 

las Autoridades locales los informes que tengan relacion directe con los 

fines del servicio inmediato que realicen, estando nquéllas obligadas a 

facilitarlos. Asimismo, los Jefns referidos del Somatén tienen el deber 

de proporcionar inmediatamente a las mencionadaa autoridades cuantos In- 

fbrmes les pidan.

Art, 133.- Conservaran encarpetada la correspondencia, "Boletines D- 

ficiales" y documentos que tengan relacion con el ejercicio de su cargo.

Art.134.- Seran los encargados de recaudar de los afiliados les can

tidades que hayan de satiafacer éstos a la Comandancia por cualquier con- 

cppto liquidando con el Auxiliar dentro de los plazos que éste les aefla- 

iB.
Art. 135.- Presentaran para que dé su visto bueno el Cabo de parti

do, las propuéstas para nombramiento de Cabos y Subcabos de barrio â pue

blo y grupo, estos ultimes solo en los Somatenes locales y siempre oon 

la conformidad de los interesados.

Art. 136.— Formularan a favor de loa afiliados y banderas de sua dis

tritos prpuestas para la concesién de las IHIedallas y Corbatas de Cens tan- 

cia y nérito, ai=mpre que los interesados reunan las condiciones que se 

aeMala en los artfculos 199 y 200, e informaran las solicitudes que Cual

quier somatenista alegue a la Comision organizadora para el uso de arme 

corta.

Art. 137.- En caso de enfermedad baja o ausencia prolongada harén en

trega del mando, asf como de toda la documentacion, archive, sello y el 

metélico que pudiera obrar en su poder pendlente de liquidacion cuit el 

Auxiliar, al Subcabo de distrito.

Art. 138.- Los Caboa de distrito de los Somatenes locales, ademas de 

observer lo preceptuado en los anteriores artfculos del présenta capftu- 

lo, am atendrén a lo siguientei
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a) Siempre que los distritos del Somatén local de lacapitalidad o 

fuara de ella tengan autonomie administrative, la oficina estara bajo su 

mando, de la que formaran parte un Secretario y el numéro de escribientes 

cobradores y ordenanzas civiles queél Juzque necesarios previo asentimien- 

to de la Comision permanente local.

b) Para el nombramiento del citado personal tondra en cuenta lo que 

se establece »n el articule 67, debiendo merecer la aprobacion dsl Coman

dante general la designaclén de Secretario, disfrutando todos ellos el 

sueldo que les seRale la Comision permanente, con aprobacion de la organi

zadora.

c) En dicha oficina funcionara una Junta economics, compuesta del 

Cabo de distrito como Presidents, un Tesorero, un Contable, dos Inter- 

vontores y el Secretario, este sin voto, si no tiens alguna categoria den

tro de la Instituclon.

d) Dicha ^unta debe reunirse, por lo menos, dos veces al mes para el 

examen y rendicion de cuentas y estudio de la marcha administrative y en 

el plazo eue seRale el Coronel, remitirle debidam»nte eutorlzados, cuantos 

comprobantes de contabilidad tenga dispu-sto.

e) La oficina de referenda sera recaudadora de las cèntidades que, 

por todos conceptos, tengan que abonar los componentes de la Institucién 

en el distrito, asi como de aquellas sumas que en concepto de donativo 

entreguen a la mlsma entidades o particulares.

f) Con dichas cantidades satisfaran los débitas q^e tengan con el 

segundo Jefe de la Comandancia, por razon de documentos expedidos y lAs 

gastos para el sostenimlento de su oflcina, y con el sobrante si lo auto- 

riza la Comision organizadora, formaran un rémanente para los dispendios 

corrientes o extraordinarloa que Juzgué conveniente la Junta administra

tive y que merezcan la aprobacion del Coronel*

g) En dichas oficinas ss llevaran los registros, ficheros, libros de 

contabilidad y archive necesarios parala buena marcha organica y adminis- 

trativa siempre en condiciones de ser Indpacclonados por el Coronel, Ca—
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bo de partido y demas superiores Jerarquicos, debiendo remitir perio- 

dlcament» a los dos primeros cuantos documentos tengan seRalados, y al 

Coronel, los de tramite.

Art. 139,-Jpentro del plan general de defensa y prevenclon que la 

ciudad ha de ten«r y que esta ya mencionado en el articula 105,los Ca

boa tendran perfectamente erganizados los suyos en armonia con aquél, 

procurando que todos sus Cabos y Subcabos de barrlo y Jefes de grupo ten

gan complète conocimiento de sus obllgaciones para el caso en que hayan de 

movilizarse.

Art. 140.- Deberan reunir una vez al mes a todos los Cabos y Subca

bos de barrlo y grupo, ton asistencia del Subcabo de distrito, al objeto 

de cambiar Impresiones relatives al personal afiliado, organizacion y 

servicio, cumplimiento de ordenes emanadas del mando y sobre cuanto a- 

fecte a la buena marcha de la unidad.

Procuraran elegir dentro de su demarcacion un local capz no solo pa

ra la asistencia de los antes mencionados sino también para que puedan 

congregarse todos los individuos.

Art. 141.- Los Cabos de trnasportes, comunicaclones, servicios sani- 

tarios y de ciertos oficios y profeiones de las capitalidades de las re

giones, o de provincia en sus casos, tendran la categoria dn Cabos de dis

trito, siendo mislén especial suya todo lo relative al estudio de cuanto 

afecta a su servicio, en sentido de tener siempre en condiciones de mo

vilizarse, con la mayor regularidad y rapidez posibles, a aquellos afl- 

liadoa del Somatén, que, por los elnmentos de que diapongan, cargo que 

desempehan en su vida privada etc, pueden ser de ùtilidad para el caso en 

que se requiers ayuda.

A este fin llevaran la estadfsitca consiguinnte de personal y elemen- 

toB de posible movilizacion, con expresion dg losdomicilios, numéro de te- 

léfono, etc,; etc.

Estaran de complète acuerdo con el Cabo de partido en lo concernionte 

al plan general de prevencién y defensa dm la localidad, y, a su vez, ten-
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dran perfeotamente enterado da aus obllgaciones a su personal somatenis

ta.

CAPITULO XVI,- De los Subcabos de Distrito do los Somstenes rurales y 

locales*

Art. 142.- En toda la demarcacién rural donde exists un Cabo de dis

trito habra un Subcabo del mismo nombre, y en las zonas de Somatén local • 

que tengan categorfa de distrito funcionaran uno o varios, con Igual de- 

nominacion, siendo el numéro de estos ultimos proporcionado a la extension 

ydeneidad de la poblaclon y a las exigencies del servicio.

Art. 143.- Reemplazaran en caso de baja, ausencia o enfermedad, en 

sus funciones, al Cabo de distrito, haciéndolo el mas antlguo cuando ha

ya mas de un Subcabo, y el de mayor edad en caso de idéntica antiguedad.

Art. 144.- Asistiran a la reunion anual que debe convovar el Cabo 

de partido, y a la que en los Somatenes locales acuerden los de dicha

catégorie y los de dostrito, e Informaran a au superior sobre la conduc

ta y antecedentes que tenga o pueda adquirir a cerca de cuantos ciuda— 

danos soliciten el'ingreso en el Somatén de su distrito.

CAPITULO XVII.- De los Cabos de pueblo o barrlo de los Somatenes rura

les y de los Cabos de barrio de los locales.

Art, 145.- Cuando un IDunicipio esté contituido por varios nûcleos 

de poblaclon separados entre si, en cada uno de elloa podra haber un 

Cabo de pueblo, siempre que el numéro de somatenistas pase de diez.Cuan

do las convenlencias del servicio lo aconsejan, y estos nucleos tengan 

le suficiente importancia, podra aumentarse en elloa el numéro de Cabos 

de pueblo, que se denominaran entonces "de barrio". En los Somatenes lo

cales habra un Cabo por cada barrio. Por lo tanto, son slmilares las de— 

nominacionbS de "pueblo" y "barrlo", e Idénticas les obllgaciones de sus 

Cabos.

Seran los Jefes de la fuerza que se les asigne, y estaran a las or

denes del Cabo y Subcabo de su distrito.

En los Somatenes locales en que el 3efe sea Cabo de distrito, los de 

transportes, comunicaclones, etc., tendran categoria de Cabos do barrlo.
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Art. 146,- A falta do Cabo y Subcabo do distrito, recaera el man

do en el de pueblo o barrio de mas antiguodad, y si esta fuera igual,en 

el de mas edad.

Art, 147.- Tendran una lista con loa nombres y apellidos de loa afi

liados a sus érdenes, en la que conste, con la debida claridad, el numé

ro de la guia o gufas de laa armas que posean, reseRas de éstas y domi- 

cilio de aquel.

Art. 148;- Sera objeto de constante vlgilancia suya la gente male- 

ante domiciliada en su Jurisdiccion,,a fin de poder dar los més amplfos 

informes sobre ella cuando sea consultado, asf como procurera obtener 

loa detos mas completqs référantes a todo ciudadano, que domiciliado en 

su dermarcacion, desee ingresar en el Somatén para major asesoramiento 

del Cabo de distrito.

Art. 149.- Dara inmediata cuenta a su Cabo de distrito de las baJas

que ocurran entre los Individuos a sus ordenes, a los efectos de recogi-

da de documentacion y armamaento por la autoridad somatenista que corres- 
i ■

ponda.

Art. 150.— En los Somatenes locales, ademas de lo prevenido, anterior 

mente, loa Cabos de barrlo estaran perfectamente percatados de laa medi- 

das de prevenclon y defensa adoptadas por los distritos, segun un plan 

general en le parte que corresponde a la zona o Individuos de su Juris

diccion, debiendo enterar a éstos ultimos de sua obllgaciones para taies 

casos.

Los Jefes de servicios, transportes etc., tendran en cuenta lo que 

previene el srtfculo 141.

CAPITULO XVIII,- Oe los Subcabos de pueblo o barrio de los Somatenes ru

rales, de los Subcabos de barrlo y Cabos de grupo de los 

locales.

Art. 151,- En cada nucleo donde haya un Cabo de pueblo, o en los que 

exista un Cabo de barrlo,funcionaran otros tantos Subcabos, que se deno
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minaran de "pueblo" o "barrlo" Begun la calificacion de aquellos*

Estaran a las érdenes de los citados Cabos, y loa sustitulran en 

caso de vacante, ausencia o enfermedad, con todos sus deberes y atribu- 

ciones.
Art* 152.- Cada barrlo del Somatén local estera dlvidldo en grupos, 

debiendo tener cada uno de éstos un contingente maximo de veinte afilia

dos, al frente de los cuales se hallara un Cabo con la denominaciôn de 

"Cabo de grupo".

Estara a laa ordenes del Cabo y Subcabo del barrlo de que forme 

parte su unidad, y aus funciones seran analoges a las de aquellos den

tro de la eafera de au mando.

CAPITULO XXX.- De las dimislones.

Art. 153.- 51 algun Vocal, Cabo o Bubcabo, de cualquier catégorie 

presentara la dimision de su cargo, no podra remitir a la Comandancia 

general el carnet, licencia, guia de armas, ni su nombramiento hasta que 

no haya sido admitida aquélla por la Comision organizadora.

CAPITULO XX.— De las Comlsiones permanentes locales.

Art. 154.- Todos los Somatenes sometidos al reglmen local tendran 

una Junta que se denominara "Comision permanente local".

En las capitalidades de region, esta Junta se compondra de:

Un Présidante, que sera el Vocal de la Comision organizadora del 

Somatén de équella.
Un Vicepresidente,cuyo cargo corresponderé al Cabo de partido de 

la misma.

De tantos Vocales como Cabos de distrito existan, mas los Jefes de 

comunicaclones, transportes, seccion sanitaria y otros necesarios para 

la compléta organizacion de los servicios auxiliares; y

De un Secretario que sera el segundo Jefe de la Comandancia.

Todos ellos con voz y voto, excepto el Secretario, quién solo tendra
voz.

En las capitales de provincia, en su caso, la Comision permanente



00166
sera presidida por ni Vocal, siendo VicRpresidenta el Cabo de partido 

y Vocales los de distrito y el Auxiliar militar de la demarcacion* 

todos ellos con voz y voto, actuando como Secretario el del Somatén lo

cal.

En las damés poblaciones cuyos Somatenes tengan el mismo régimen, 

la Junta se Compondra: de un Presidents que sera el Cabo de partido; un 

Vicepresidente, el de distrito, y tantos Vocales como Cabos de pueblo o 

barrio existan, y los Jefes de servicios especialea, actuando como Secre

tario el que lo sea del Somatén local; todos ellos con voz y voto, excepto 

éste ultimo, que carecera de ambos derechos si no tiens alguna categoria 

dentro de la entidad.

El Auxiliar asistira a las reuniones con voz y voto.

Cuando as tenga concedida la autorizacion a que hace referencia el 

articulo sigulente, se comunicara al Vocal de la demarcacion quien, si 

quiere asistir, presidira el acto, pasando a la Vicepresidencia al Cabo 

de partido.

Art. 155.- Estas Juntas se reunlrén, previa autorizacion del Comandan 

te general, siempre que su Présidante lo considéré necesari.6, para tratar 

de asuntos que afecten a la buena marcha del Somatén local, o cuando lo so 

llcitan la mayorfa de sus Vocales.

Art. 156.- Cada sesion comenzaré con la lecture del acta anterior, y, 

a continuacién el Présidente expondra los motivos de ella, tomandose los 

acuerdos que se estimen pertinentes, siempre que sean reglamentarios, asi 

como sobre cuantos asuntos expongan loa compomentes de la Comision de re

ferenda.

Art. 157.- Sera especial cometido de la Junta permanente de los Soma

tenes locales que funcionen con arreglo el articulo 138; ml examen de la 

marche economics de cada Distritio o Demarcacion, estudiando los medios 

para que esta sea lo mas érmonlca posible dentro de la totalidad del 

Partido o Distrito, y teniendo en cuenta las las diferencias oxistentes
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entre las dluersas frecclones o demarcaclones que componen la cludad.

Art. 158.~ Los Secretarios de las Juntas citadas, levantaran acte 

de la sesion celebrada. El del aSomatén de la capltalidad de la Region 

entregara copia de ella al Coronel, para su curso al Comandante general 

y, el del Somatén local de otra poblaclon lo hara eOt Auxiliar quien la 

remitira asimismo a la citada Autoridad,

CAPITULO XXI.- De les obllgaciones y derechos de los afiliados al Somatén 

y de los premios y sanciones a los mismos.

Art. 159.- Todo somatenista, por au propic prestigio y el de la Inati 

tucion a que pertenece ha de considerarae siempre obligado a cumplir estric 

tamente los slguientea deberes y preceptost

1>.- Ser un ciudadano ejemplar, que demuestre con hechos el amor a 

Cspaffa, una e indivisible; un verdadero modelo de austeridad y rectitud, 

por su conducts intachable, Valor civico, respeto a las leyes, al regimen 

estableclda y a las autoridades de todo orden, y por el cumplimiento entusias 

ta y exacto de sus deberes sociales y familiares.

2B.- Estât dispuesto siempre, por deber de solidaridad y para enelteci 

miento de una Instituclon en la que ingresaron voluntariamente a prestar 

en todo momento su concurso legal y abnegado a la obra de paz que el Soma

tén tlene por finalidad de su existencia, pensando qu= asf no solo contribu 

ye a la prosperidad de EspaRa sino a Su propio y personal provecho, como 

miembto intégrants de ella.

3B.— En la defensa del orden para el mantenimlento de la paz llegara 

incluso el sacrlficio de la vida, ateniéndosa an su actuacion a laa aiguien 

tes normas:

a}.- Pondra en conocimiento de sus superiores inmediatos o Autoridad 

que en aquel momento esté més proxima, las notlcias vagas o concretas que 

tenga o haya oldo a cerca de la perpetraclon de algun delito; de que se cons 

pire contra el orden publico o contra la vida o bienes de un particular
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o de que rodeen por la demarcacion malhechores, crlminalea o gente aoa- 

pechdsà', adoptando por au cüenta al mismb tiempo, si las circunstëAct%a asi 

lo reqOiereh', aquéllàs disposiciones conduncehtés a fin de Impedir el daflo 

eh cùah^O séa hoslble.

fe).- ¥fa de tener présenta que el caracter de Agènte de ÀutbrlÀ^aé, que 

ae Incluys dentro de les derechos concedidos a los somatenistas; Osté 11- 

mitado a cuando actuen auxiliando a las demas Autoridades, 6 por ret^Â^i- 

miento de estas, o cuando lo hacen por ausencia de las mismàs y ahtè la ur 

gencia de uqe se imponga el principio de Autoridad, para evitér una aïte- 

racion del érden publico 0 la agresién a una peaSona o el ataqüè a la pro— 

piedad, puea si la intervencion no fueSe urgente y raciohàlmente hobiero 

tiempo de requérir el auxilio o interOencion dé laa Autoridades o dé sus 

Agentes profesionsles, lo procédante es que se abstenga de tOmar medida 

alguna, limltandose el aviso a la Autoridad 6 Sus Agentes.

Cuandé esté actuando en él éjerclciO de su f'uncién un éomatenista ^ 

liéîgaSé ùna Autoridad o un a gente de la fuerza armada, cesara eh su Inter 

vencién oficial, si asf lo considéra oportuno el Agente o la fuerza armada, 

ain. perJuicio de que si creyera aquel que el Agente o la fuérza armada al 

hacerlo césar no hbfa procedido convenientemente, obedezca desde lûégo y 
dé cuente a su inmediato superior.

c).—  Se abatendra terminantemente de intervenir directamente para co- 

rregir faites a las Ordenanzas municipales, Reglamentos de higiene o dis 

posiciones analogas, que son meras infeacciones ajenas a su mision para eu— 

yo caatigo o perseouclon carece de competencla.

No invocara el paracter de Agente de la Autoridad cuando la rlMe o al— 

tercado que pretende cortar o corregir haya ten!do su origen o diferencias 

sobre asuntus de su particular interns y con pnrsonas a el ligadas por vfn- 

culos de Jefatura, dependencia, parentesco, compaRerismo amistad etc.

o).— Los Individuos del Somatén no tien-^n caracter de fuerza armada 

mas que cuando éste se halle movilizado y lo consignen asf los Capitanes
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générales en sus bandos, o cuando colaborsn con ella a requerimiento pre

vio de la Autoridad o aus delegados, o de la misma fuerza armada, en el 

ejercicio de au mision.

f),- No 80 permite a los individuos del Somatén dirigir a sus supe

riores manifestaciones colectivas en queja dd sus Jefes locales en asun

tos referentes al servicio o faltas a este Reglamento, debiendo exponsr— 

las individusImente a su Auxiliar, a fin de que éste, enterandose de los 

hechos, informe al Comandante general para su resoluciôn.

g)*- Cuando hayan de trasladar su residencia solicitaran de su Cabo 

una certificacion Justificative de su personalidad, en le que conste su 

conducts y servicios, tiempo de permanencia con la Institicuon y ester

al corriente en el pago delà subcripcion y de las cuotas en el caso y con

la expresada certificacion solicitaran su ingreso en el Somatén constuido

en el sitio de su nueva residencia,

4®.- Para el meJor cumplimiento de los fines seRalados a la Insti-

tucion, observera ademas, lo sigulente:

a).- Estera subordinado en cuanto tenga relaôion con el servicio del 

Somatén, a sus superiores Jerarquicos en la Instituclon.

b).- Habra de estar provisoto de unarma larga de su propiedod que de- 

bera adquirir en un plazomaximo de dos meses, a partir de la fecha en que 

le fuere comunicado su ingreso en la Instituclon con au portafuAll regla- 

mentario, y 25 cartuchos con bala, pudiendo ser aquélla desde la escope- 

ta més primitLva hasta el fusil, tercerola o rifle més perfeccionado, pe

ro no de las reglamentarias en nuestro Ejército. Ademas tendré la ineig— 

nica reglamentaria compléta.

c).- No podra enajenar el arma referidal; ni sustituirla, sin dar cono

cimiento al Cabo de su Distrito, ni céder aquélla ni su licenica y gufa 

de arma a otra persona, conservando siempre en su poder, con el mayor cui- 

dado, documentos tan importantes.

d).- Asistiré a la revista reglamentaria que han de pasar los Cabos
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de distrito o la persona que esté autorizada paramllo, taninndo la obliga

cion de presentar en ese acto la cartera de identidad, licencia de uso de 

armas y gufa correspondiente, asf como la insignia compléta do la Institu

clon.
e).- Al cambiar de residencia o ser baja definitivamonto en la Insti- 

tucion, habra de dar cuenta a su Jefe inmediato de la localidad entregan— 

dole la cartera de identidad, licencia y gufa de armas, y dopositando el 

arma o armas que posea, excepto las de caza, en los lugares que marca es

te Reglamento con su portafusil,el cual sera inutilizado en el segundo ca

so.

f).- Satisfera el importe de la suscripcion al "Boletfn Oficial" y 

la cuota correspondiente, si perteneciera a algun Somatén local.

g).- Cuando sea requerido para ello, por las Autoridades o sus Agen

tes, presentara su cartera de iddntidad, licencia y guia de armas.

h).- En ningûn caso podra pertenecer mas que al Somatén del Distrito 
donde tenga su domicilie.

Art, 160.- El somatenista, en su ectuacién tiens estos derechos:

1B,.- Ejercer la funcion de Agente dé la Autoridad en las circunstan- 

clas que en el artfculo 3® del Real décrété de B de septiembre de 1924 

se mencionan transcrites en el arficulo 175 de este Reglamento, tenien

do la consideracion de fuerza armada en los casos serialados en el 168 del 

mismo, con las garantfas que se conceden en los 167 al 171.

2®.— Que, prevla la presentacién de la carte de identidad, no pueden 

ser los afiliados registrados por la Policia ni ningûn otro Agente de la 

Autoridad, los cuales, sin embargo podran confrontor el armamento que 

externamente lleve el somatenista con su documentacion, por excepcion, en

los casos en que un somatenista sea sorprendido dn flagante delito, po

dra ser cachado. En las oficinas de Aduanos y lugares analogos de recauda- 

cion del Dstado, Provincia o Municipio, quedan sujetos los afiliados al 

Somatén a loa registros a que haya lugar, en iguales condiciones que el res

te de los ciudadanos.
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30.- Gozaran de derecho a no ser peraeguidos por Autoridad de nlngun 

orden, en ml caso de que, sin autorizaclôn de la Comandanclageneral res- 

pectlva, lleven arma corta, ni proceaados por tenencia ilfcita de armas, 

pues se considéra ese hecho como falta reglamentaria, sancionable ynica- 

mente por los Defes de la Institucion pudiendo diche arma ser recogida 0a- 

ra su entrega a la Autoridad correspondiente del Somatén, segûn Real orden 

de 14 de octubre de 1926, transcrite en el arCfculo 172 de este Reglamento.

40.- Si Puera objeto de pérsecucion por compl^to injustificada, o de 

mofa o indultoa, sin mas motivo que ^1 de pertenecer a la Institucion y la 

eniroosidad hacia la mlsma del ofensor, pero todo ello sin ser consecuencia 

dé ningûn servicio prestado, las persecuciones mofas e insultes podran 

determinar, previa una inPormacion que practique el Auxiliar que nombre la 

Comandancia, el cambio de residencia de la persona o personas queaparezcen 

autores de los referidos hmchos, por un plezo mnximo de très meses, sin per- 

juicio dd las restantes penàlidades de orden Judicial en que hayan podldo 

incurrlt los ofensores, y si se tratase de flunclonarlos pûblicos o Agentms 

el traslado définitive del lugar en que prèsten sus servicios y hayan ofen- 

dldo al Sematen. Al efecto, se practicara por un Comandante o Capitan auxi— 

liar de Somatenes una sumaria Informacldn escrita, que sera elevada al Co

mandante général de Somatenes respective, y con su informe cursada al fflinia- 

terio de la Gobernacidn, para que, preëia propuesta de este al Consejo de 

ministres, se adopte la sancidn gubernativa, que en este numéro se prevé, 

a que tubiere lugar.
50.- Cuando, como venganza por una denuncia, detencion u otro servicio 

prestado por ml somatenista, fuera este objeto de vejaciones o insultes, el 

autor de taies hechos dera pmrseguido y castigado como autor de un dellto 

dm desacato, insulto, injuria o amenaza a los Agentes de la Autoridad.

60.- Cuando denuncia infraccionms do las leyes de caza y pesca, sus de- 

claraciones tendrân la misma fuerza que las de los Guardas jurados.

70,- La cartera de identidad tendra en todo memento el caracter do do—
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cumonto suflclonte para Justlficar la paruonalldad d"l somatenista, sin 

que esto le exima de proveerse de cjdula personal como todo ciudadano,

80.- La autorizaclôn para uso de arma corta con la gufa de peete— 

nencie de la misma, concedida por el Comandante general do la Region ten

dra validez para todas las demas.

9 0 .- Los propietarios y colonos afiliados al Somatén que necoslten 

un arma large para la defensa de sus personas y propiedades, lo sollcl- 

taran, si no pasaran dettes, por conducto del Cabo de su Distrito, el 

cual, con razonado informe, cursara la peticiôn al Comandante general, 

para la resoluciôn que esta Autoridad estime procédante.

51 la peticiôn fuera para mayor numéro de armas, adomas de obs«>r— 

varse lo dispuesto an al parrafo anterior, sera condiciôn indispensa

ble que la Comisiôn organizadora adopte acuerdo sobre lo solicitado, el 

que se sometera a laaprobaciôn del Inspector regional.

En ambos casos, para el empleo de las referidas armas sera preciso 

que quienes las us^n vsyan acompafiados de la persona que tenga concedido 

tel derecho, la cual asumira la responaabilidad délia ' utilizaciôn que 

de elles se haga.

Art. 161.- No hay imcompatibilidad alguna entre los cargos de Al

calde, Concejaly Duez municipal y el de individuo o Cabo o Subcabo del 

Somatén, p«ro mientras desempeMen aquéllos no podran ser obligados al 

cumplimiento de sus deberes como afiliados de la Instituciôn, qu»dando 

e su libre arbitrio el "fectuarlo o no. También ees compatible con las 

funciones de cualquier otro cargo representativo.

Premios.- Art. 162.- Los qu« se distingan por sus condicinnns ex- 

traordinarias y presten serviciôs de Importancia excepclonal seran re- 

compensados con la Cruz del Môrito, en ô u s  catégories de bronce, plata 

y oro.

Los que lleven veinte afîoa de servicio en la Institucion aunque sea 

en varios périodes, siempre que haya observado buena conducta, sin haber
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sufrido sanciôn alguna, tendran derecho a la Medalla de Constancla.

Podran disTrutar elles o sue familières, en caso, de las indem- 

nizacionea quo acuerde la Comisiôn organizadora, cuando hayan sufrldo 

heridas, quedan Inutlllzados o fall»zcan a consecuencia de actos del 

Servicio, sin p»rjulclo de las que les concéda el Cstado.

En caso de vjez, siempre que carezcan de recursos y se hallen de- 

samparados, y después dehaber pertenécldo a la Instituciôn durante un 

plazo minima de veinte afto, podran perciblr la pension diaria que la Co

misiôn determine.

Podran ser recompdnsados metalicamente por sus servicios, previo a- 

cuerdo de la repetida Comisiôn.

S a n c i o n e s A r t  163.- La enajenaclon o sustltuciôn del arma din dar 

conocimiento al Cabo de Distrito, sera castlgada con la multa de 25 pese

tas. La repetldlôn de este falta podra dar lugar, segun los cases, a la 

expulsiôn del afillado.

El que cediese su licencia y gula de arma a otra persona sera expul-

sado.

Al que sin causa Justificada dejase dm asistir a las revistas o no 

acudlese al llamamlento de su Oefe respective, al toque de campana o se

rial convenlda, sale impondra una multa hasta de 100 pes-tas, que se gra

dua ra sogun las circunstancias.

Si extraviasa la licencia de armas, cartera de identidad o gula, a- 

bonara edemas del importe de la nueva documentaciôn que se le expida, un 

recrgo por cada una de aquéllas, que no podra pasar del doble.

Al que infrinja la ley de caza y pesca de le impondra gubernativa- 

mente, aparté de las restantes sanciones en que incurren como los demas 

ciudadanos, una multa, cuya cuantfa se fljara tenldndo en cuenta si la 

Infracciôn se cometfo estando el somatenista de servicio, si no tenfa li

cencia correspondiente, si era epoca de veda y ai era reincidente, pudien

do llegar hasta la cantidad de 250 pesetas y ser expulsado si por las 

elrcunstanclas del hecho as£ lo estlmase el Comandante general*
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Impllcara la expulsion del afilindo, ml nagarse a satisfacar la sus- 

crlpclon del '•BoletXn Oficial" dm la |nstituclôn, Is multas qun Im fumran 

impuestas o el importe de cualquier documente que se le expida o la cuota 

seMalada por el Somatén local.

Podra ser objeto de la aplicaciôn del Real decreto de 13 de abril de 

1924 sobre tenenciailieita de armas, si en el momento de ser baja en el 

Somatén no deposits su arma o armas de guerra que posea.

No sera admltido en un nuevo Somatén si no ha hecho antcega en el 

anterior de toda su documentacion y armas de guerra, y no esta al corrien- 

te de Ibspagos que deba hacer a la Institucion.

Para la exacciôn de las multas que no se satisfagan voluntariomento 

podra el Comandante general de la Région dirigitse al üuez de la locali- 

dad en que resida el somatenista, a fin de que se haga efectiva en los 

bienes de este por la vfa de apremio.

Art. 164.- El individuo que sin pertenecer âcla Instituciôn, o ha- 

biendo sido baja en ella, usase de portafuail o insignias reglamentarias 

en la misma, as£ como la carteda de identidad o cualquinr otro documen

te de identidad que aquélla expida, incurrira en la respqnsabilidad es- 

tablecida en el artifculo 412 del numvo Côgigo penal.

CAPITULO XXII,- De las disposîciones légales que afectan a la Instituciôn.

Art. 165.- Para que el Somatén, porconvenir as£ al interés supremo 

de la Patria, sea respet do y pueda emplear los fines justificativos de 

au exiatentia, se establece ^n el Real decreto de 8 de septiembre de 192^ 

lo siguiente: '

"Art£culo 10.- Tan pronto como las Autoridides militares o gubernati- 

vas que ejmrzan jurisdicciôn o mando, tengan noticia de la realizaciôn de 

hechos que signifiquen persecuciôn amenaza o coacciôn a qualquier mieinbro 

del Somatén y haya indlcios de que taies heclios tengan su origen precisa- 

mente en la circunstancia de Kormar los ofendidos o gnrjudlcados parte de 

equella Instituciôn se dispondra que por un Jefe u Oficial del Estado se 

practique una sumaria informaciôn Quo se sometera a la Autoridad guber-
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natiua, la cual, si ml resultado do las diligoncias lo aconsoja, hare 

uso de las facultadas quo la ley'organisa de Orden publico otorga «n 

lo que toca a compeler a ffludar de residencia a las personas que sparez- 

can autores de los repetldos hechos, todo ello sin perjuicio de la accion 

judicial qum puede correspondez.

"Art. 20.- El Somatén se considéra incluido entre las Instituciones 

a que se refiere el artfculo 30 delà ley de 23 de marzo de 1906, y en 

su consecuencia, de las causas instruidas por los hecbos que el mismo 

menciona conoceran los Tribunales del fuero de Guerra, conforme al arti

cule 50 de la citada ley.

lArt. 30.- Los individuos que forman parte del Somatén tendran la 

consideracion de Agentes delà Autoridad a los efectos del articulo 220 

del Codigo penal, siempre quelos hechos tuvieran rslacion con la perma- 

nencia de aquelloa en la Institucion, o con los deberes que ella les im- 

pone, aun cuando los ofendidos no se encontraran de momento prestando su 

peculiar cometido".

Art. 166.- Los articules 30 y 50.de la ley de 23 de marzo de 1906, a 

que Se hace referencia en el segugdo del Real décréta antes citado dice 

sait

"Los que de palabra o por escrito por medlo de la imprenta, grabado 

u btros medios mecanicos de publicacion, en estampas, alegories carica

turas, emblemas o alusiones, ijurien u ofendan clora o encubridamente 

el Ejército o a la Armada, o a Instituciones, Armas, clases o Cuerpos 

determinados del mismo, seran castigedos con la pena de prisién correc- 

cional, Y con la de arresto mayor, en sus grados msdio y maximo, s pri- 

sion correccional en su graado minimo, los que de palabra, por eooiÈto 

por la imprenta en el grabado u otro medio de publicacion instigaran di- 

rectamente a la insubordlnacién en Institutes armados, o a apartarse dAl 

demplimiento de sus deberes militares, a personas que sirvan o estén 11a- 

madaa a servir en las fuerzas nacionales de tierra o de mer.
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"Los Tribunales ordlnarlos de Derecho conoceran de las causas que se 1ns- 

truyan por cualquiera de los delitos a que so rafleren los artfculoa I»,

20, y 40, de esta y siempre que los encausados no pectenezcan al ejército 

de mar y tierra y no incurrieren por el acto ejecutado en dellto militar.

De las causas a qye se refiere el articulo 30, conoceran los Tribuna

les del ruero de Guerra y Marina.

"Cuando se cometieren al mismo tiempo dos o mas delitos previstos en 

esta ley, pero sujetos a dlstlntas jurisdicciones, cada una de estas cono- 

cera del que le sea respectlvo"

Art. 167.- Por tener los afiliados al Somatén la consideracion de 

Agentes de la Autoridad en los casos en que el articule 30 del Real de— 

creto de 8 de eeptiembre de 1924 se especifican son aplicables a quienes 

los desacaten lo dispuesto en el articule 327 del nuevo Codigo penal que 

dice*

"Los que calumniaren, injuriaren, difamaren o amenazaren de hecho o 

de palabra a los AJentes de la Autoridad o a los funcionarios publicos en 

su presencia o en escrito que les dirigleren por cualquier medio de difu- 

sion, cuando se hallen ejerciendo sus funciones o con ocasiôn do éstas, se- 

rén castigados con la pena de cuatro meses a un arfo de pris!on, o de sais 

meses a dos ahos de destierro.

!*8i taies actos se ejecutaren contra funcionario publico y con ocasiôn 

del ejercicio de sus funciones pero no en su presencia ni en escrito qpe se 

le dlrija la pena seré de dos meses de prisiôn, o destierro de seis meses 

a un sMo".

Art. 168,- Los individuos del Somatén seran considerados como fuerza 

armada*

1#.— Cuando se declare el estado de guerra, y asi lo consignen los 

Capitanes générales en sus bandos.

2**— Cuando cumpliendo los tines de la Instituciôn cooperan bon la 

fuerza armada en la practice de algûn servicio o requerimiento de la mis- 

ma fuerza armada o de alguna Autoridad o delogado de ésta.
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Les son apllcables, por tonto, las disposiclonas vlggntes, relatlvas 

a la fuarza armada con inclusion de lo daterminado en los articulas 10 y 2fi 

del Real decreto de 7 de Julio de 1928, que dicen asi:

"Articule 10. Por razôn de la naturaleza del dellto conocera en todo cp- 

80 la Jurisdicciôn de Ejército, de las causas que se instruvan por los que 

la fuerza armada cometa contra las personas, con ocasiôn de extralimitacio- 

nes o abusos realizados en el ejercicio de sus funciones que no persigan la 

satisfacciôn de un môvil o finalidad privados, ajenos al servicio.

Art. 20, La muerte o las lesiones constitutivas de dellto causadas por 

&a fuerza armada en el ejercicio de sus funciones o con ocasion de ellas, 

sin la debida justificaciôn y sin obedecer a môviles privados, extraMos el 

servicio que realice, seré castigado con la pena de orisiôn militar correc

cional a prisiôn militar mayor".

Art. 169. En los sumarios que se instruyan por delitos cometidos por 

afiliados al Somatén, el Huez ademés de eSclarecer las circunstancias que 

puedan contribuir a determiner si los inculpados obraron o no en cumplimien

to de su deber como somatenistas, investigara y hara constat, especialmonte 

en el proceso, las relaciones anteriores que unieron a los enjulclados con 

sus victimas, las causas que les Impulsaron a realizar el hecho punible, le 

relaciôn que este pudiera tener con si servicio a elles encomendado y cuanto 

pueda contribuir a aprecier si los precesados obraron o no por môviles pri9 

vados, ajenos en absolute a la misiôn que tienen encomendada.
Art, 170. En todos los casos en que sea enjulciado un individuo del 

Somatén por acto realizado con ocasiôn del ejercicio de sus funiclones, debe— 

ré recabarse, por el 3uez instructor, del Comandante general de Somatenes 

de la Region aparté del informe sobre el concepto que le merezca el tiempo 

que llevo perteneciendo al Somatén y las correccion«s que se le hayan im- 

puesto durante éste:si considéra por el primer conocimi<’nto que tenga del 
hecho de autos, que obrô en cumpllmgnto de su deber, o si, por el contrario
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hubo extralimitaclones en dicho cumplimiento, o rnputa el hecho complcta- 

mente ajeno al servicio encomendado al Somaten.

Si el Comandanto general de la Region en que se hlle incrito como so- 

mateniata el inculpado, estimase que el hecho d-̂  autos no Fue ajeno al 

servicio, los Jueces instructores se abstendran de reducir a prisiôn, du

rante la tramitaciôn de la causa, al presunto responsable la cual medlda 

solo podra ser adoptada, en su caso, por la Audiencia respectlva.

Art. 171. En todos los casos en que sea objeto de condena un indivi

duo del Somatén por actos realizados con ocasiôn de su peculiar servicio, 

una vez firme de sentencia, se elevara de oficlo al Gobierno el testimo- 

nio de particulares suficientes para que con pleno conocimiento deJ asun- 

tp, pueda deliberar sobre la conveniencia de sconsejar a Su Majestad el 

indulto del reo, o la atenuaciôn o conmutaciôn de la pena.

Art. 172. En cuanto a la tenencia de armas por parte de los afilia

dos del Somatén, la Real orden de 14 de octubro de 1926, aclaratorio del 

artfculo 3fi del Real decreto de 13 de ebtil de 1924, establece "que la 

mera tenencia y porte de armas larges y cortas por los individuos que pnr- 

tenecen. a.los Somatenes armados, no constltuye dellto, y si solo falta re

glamentaria, sancionable por sus üefes naturalea, si no hubiesen tenido 

de elles la debida autorizaclôn para su uso".
CAPITULO XXIII.- Del "Boletfn Oficial".

Art. 173. El "Boletfn", organo oficial de cada Comandancia general 

se publicara una vez al mes, insertandose en él las actas aprobadas de las 

sesiones, las sanciones y recompesas acordadas, los servicios pretados por 

somatenistas que merezcan general conocimiento, las noticias 6”aig'pSgrêî0- 
quyq-dlvul8aGiÔD«.Asa conveniente y aquellos trabajos qu^ apartandose de .

todo tendencia polftica o controversiareligiosa, sirvan para fortalecer 

el espfritu de los afiliados, orienter su actuaciôn y fomentar su eultura.

La subacripciôn es obligatoria para todos los componentos de la Ins

tituciôn no sôlo por el debar que tienen de enterarse de las disposîciones
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acuordos etc... que en él se publlquen, slno por el auxllio econÔmico 

que ello represents.

Art. 174. Como queda dicho anteriormmnte sera Director do él el Co

mandante general y Administrador el Teniente coronal Secretario.

Art* 175. Con objeto de que se reconozca la mutua marcha de las dl-

ferentes Comandancias générales, y de mantener cierta relaciôn entre e—

lias y aunar algun punto de vlsta, el "Bolétfn Oficial" sera intercam-

biable.

CAPITULO XXIV.— De los fondos de la Institucion.

Art. 176. Los fondos générales de cada Comandancia se constituyen

con:

Los bienes de cualquier clasm que posea o pueda poseer la Comision

organizadora, y su renta.
Las subscripciones al "Boletfn Oficial" y el importe de los anun- 

cios que en él se inserten.
El importe del sella especial del Sdmatén que sera imprescindible 

unir a todas las licencias de uso de armas o de caza que se expidan,a

que se refiere el capitule siguiente.
El do las renovaciones de licencias d" armas cortas para somatenis— 

"tas que autorice la citada Comisiôn.
Le diferencia entre el precio de coste y el de expediciôn de guias,

Reglamentos licencias de arma large y corta, segun los casos:diplomas

de les condecoracionns existentes o que puedan crearse.

Los recargos que se impongan por extravio de documentes.

Las multas por faites cometidas por los afiliados.

Les subvencionr» s que 1ns Corpora clones oflciales tienen concedidas 

o puedan concéder, siempre que no se 1"S seffalen un dostino determina- 

do y concreto.

Los donativos que las entidades, particulares o cualquier ciudada

no entroguon a la Instituciôn en las mismas condicionos indicadas en el 

parrafo anterior.
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El liquide rasultonto de las cuotac del Somatén local de la  capita- 

lidad, cuando este se administre <̂ n la forma seRalada en el articula 86;

y
.Todos los ingresos que debidamente autorizados se creen para reforzar

los fondos générales de la Institucion.

Forman parte asimismo de los fondos de la entidad, aunque con caracter 

autônomo con respecta a los generalss, los de los Oistritos que se adminis

trée con erreglo a lo dispuesto en el articula 138.

Art. 177, Los gasto a que han de atender las citadas fuentes de Ingre

sos son:

Sostenimiento completo de las oficinas de la Comandancia general.

Gratificaciones, sueldos y dietas a au personal militar y civil.

Gastos de la edicion del "Boletin Oficial" y demas anexos a ella.

Adquisicion de toda clase de impresos y libros necesarios.

Pensiones e indemnizaciones prevenidas en cl articule 162.

Los dispgndios que ocasione el sostenimiento -de los bienes que posea

o pueda poseer la Comision organizadora; yI ’
Todos los gastos extraordinarios o Imprevistos que puedan producirse 

dentro de la norme de la Institucion y que la Comision de referenda Juz- 

gue necesario hacer.

CAPITULO XXV.- De los timbres de Somatenes que se uniran a las licencias

de uso d" armas y de caza.

Art. 178. Por el Ministerlo de Hacienda se procédera, dentro del pla- 

zao de un mes a partir de la publicacion de este Reglamento, a dicter las 

disposîciones necesarias para que tenga efectividad la creaciôn y funcio- 

namiento del timbre de Somotenos, a que se refiere el eopftulo anterior 

que se inc^rporara a las licencias de uso de armas, de cualquier clase, y 

dé caza y cuyo importe se destinara in^eg ram o nte  a incrementar los recur

sos de la Institucion de los Somatenes Armados, en proporclon a las nece- 

sidades y numéro de afiliados on cada R o g iô n , y al numéro de liconcias do 

uso do armas «xpedidas en las privincias respectivas. Este timbre sera o-
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bllgatorio en todas las licencias de uso tie armas que se otorguen por la 

Oirecciôn general de Ssgurldad y los Gobiernos civiles do las provlncias 

a partir del 1B de febrero proximo.

Art. 179. Los expresadoa timbres seran de très clas"s, correspondien- 

tes a los precios de una, dos y très pesetas, debiendo abonar el tiembre de 

Somatenes de una peseta, aquellos que paguen cédula de clase 10* en adelan- 

te, de dos pesetas, los que tengan cédula de clase 6* y 91, y de très pese

tas, los que la tengan de 1* a 5*.

Art. 180. Por la Presidercia del Consejo de Ministros, de acuerdo con 

el ministerlo de Hacienda, se determinara la forma de recaudar estes ingre

sos, para que puedan percibirse por las Comandancias générales de Somatenes 

con la mayor regularidad y rapidez.

CAPITULO XXVI.- De las franquiciaa postal y telegrafica.

Art. 181. Los Comandantes générales, los Vocales de las Comisiones or- 

ganizadoras, Auxiliares y Cabos y Subcabos del Partldo y Distrito, gozaran 

de franquicia postal dentro de la Region donde ejerzan el cargo, para co— 

municarse oficialmente entre si, sobre asuntos pertinentes al servicio, y
^  1 ‘ r

los prim^ros ademas la tendran para dirigirse a las Autoridades de cual

quier orden.
Art. 182. Todos los afiliados al Somatén disfrutarén de la franquicia 

telegrafica para el caso de persecuciôn y captura de criminales y malhecho- 

res, Justificando previamente su personalidad en la oficina de Telégrafos 

adonde acudan, mediants la exhibiclôn de su carnet de Identidad.

Los.cômandantes générales también, por el mismo procedimlento, podran 

comunicarse con cuantos integran la Instituciôn y con las Autoridades que 

estimen convenlnnte, dentro de la Region para asuntos que se relacionen con 

la entldad.

Art. 183, En la redacci ôn de los despachos se debera usar un lenguaje 

lacônico y claro, limitandose concretomente al hecho que motive aquéllos.
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TITULO II.

CAPITULO PHIWIERO.- De las relaciones de las Autoridades gubernatlvos con la 

Institucion del Somaten.

Art. 184. Las Autotidades locales de cualquier orden han de tener muy 

en cuenta que si Somaten es una Corporacion de hombres dispuestos volunta- 

riamente a defender la Patria, las Instituciones y el orden, incluso con ries- 

go de su vida, olvidando para ello partidismos polfticos y enemistades, po- 

niendose al lado de la Autoridad. IRerece, pues, dicha Institucion toda cla

se de consideraciones por parte de ésta, ya que ademas puede serle un auxi

liar sumamente util a su mando, por la garantis que da un nucleo de hcmbres 

honrados, que tiene el civismo de manifestarsa cuando el desarrollo de los 

hechos supone algun peligro o por lo menos, molestias y penalidades que ellos 

muy gustosamente aceptan.

Art.185. No deberan ser coartados en sus funciones por nlngun afiliado 

al Somatén, pues ninguno de éstos tiene fuoro ni piivilegio alguno que le 

diferanc.is.de los.demas ciudadanos, salvo en los casos concretos que se mar- 

can en este Reglamento] por lo cual, pueden procéder contra ellos par las 

faltas que cometan, conforme a las leyes y Ordenanzas municipales, sin per- 

Juicio de dar conocimiento de la infracciôn al Comandante general.

Art. 166. No se opondran a que los Cabos reunan eu fuerza para cumplir 

las funciones reglamentarias] pero deberén reciblr noticia de ello.

Art. 187. Los Alcaldes de cabeza de partido deberén ceder, si lo intere- 

sa al Cabo del mismo, un local adecuado en la Casa Consistorial, para efec- 

tirar Iq reunion anual reglamentaria de Cabos de Distrito o cuarquiera otra 
que ten^a que celebrar para tratar de asuntos de la Institucion. Y Iss Al

caldes de cualquier IMunicipio facilitaran también dicho local, si lo soli

cita el Cabo do Distrito, para que éste o el Auxiliar paso en él la revista
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anual, en caso de que el estado atmosférlco no permits efectuarlo en el si- 

tio acostumbrado.

Art. 188. No podran reunir el Somatén para otros fines a medios que no 

sean los propios de la Instituciôn y con arreglo a lo dispuesto en este Re

glamento.

Art,.189. Cuando por orden superior o por resoluciôn propia pidieran 

la mouilizaciôn del Somaten de su localidad para la persecuciôn de gante ar

mada criminales o malhechores, o para sofocar algun Incendio o intervenir 

en aiquna catastrofe, inundaciôn, etc., el Cabo se les presentaré para po— 

nerse de acuerdo sobre el numéro de honbres que se Juzgue necesario para tal 

servicio y modo de emplearlos.

Art. 190. Podran pedir a los Cabos el auxilie del Somatén, cuando por 

cualqûîqr conflicto local no tengan otra fuerza pôblica o sea Insuficiente 

la que exista en la localldad.

Art. 191. Cuando reciban alguna cbmunicaciôn oficial dirigida al Ca

bo o Subcabo de la localldad se la remitiran en el acto, asi como daran cur- 

so de sus escritos de igùal caracter que aquéllos eleveri a alguna Autoridad 

y facilitaran a los Cabos los individuos que les pidan para la transmisiôn 

de partes u ôrdenes verbales que exijan las necesidades del servicio.

Art. 192. Todo lo concorniente en el presents capitulo para los Alcal

des respetito al Somatén, se hace extenaivo a los Cobernadores civiles, co— 

mo Autoridades gubernamentales superiores dentro de la provincia.

CAPITULO II.- De las relaciones de loa afiliados con les Autoridades Judi—  

ciales y gubernativas, sus Agentes, Guardia civil y otros 

cuerpos armados.

Art. 193. Siendo la Instituciôn del Somatén, un complemento eficaz pa

ra la misiôn que tiene la Guardia Civil, otros Cuerpos armados similares 

y Agentes de la Autoridad, los componentes de aquélla tondran relaciones 

cordiales con todos éstos, a fin de que, llegado el caso, puedan coopérer

eficazmente su acclôn, si non requeridos para ello, dentro de las normas
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que establece este Reglamento.

Act. 194, El Somatén, como coactividad, depends excluaivamente de sus 

Jefes naturales.

La denegaciôn de servicios de caracter normal solicitados por las 

Autoridades que no sean sus Oefes naturqles, no orlginara responsabili- 

dad para loa afiliados a la Instituciôn.

Sin embargo, cuando las circunstancias angustiosas, püblicas y de 

urgencia, fuesen patentes, la calidad de Somatén oblige especialmonte a 

prestar el auxi11o que le reclame la Autoridad; y si la omisiôn fuese cas- 

tigable traténdose de cualquier ciudadano que en ella incurriera, lo se

ra con especial agravaciôn si la denegaciôn del auxilio debido fuese im

putable a un somatenista.

Art. 195. Los Agentes de la Autoridad tendran muy en cuenta lo que 

previene el parrafo segundo del artfculo 160 de este Reglamento respec

te al reconocimiento de las armas de los somatenistas, cuando éstos ex- 

hiban au carters de identidad.

Art. 196. Las Autoridades Judiciales y gubernativas no podran exi- 

gir, .ba.Jo.ningun.pret.exto, a. las autoridades del Somatén les comuniquen 

los nombres de las personas que r-^servadamente les hubiessn denunciado 

cualquier hecho criminal o facilitedo datos para su descubrimiento,en ta

ies casos el denunciante, para todos los efectos, sera la Instituciôn 

del Somatén representada por el Cabo o Subcabo respectlvo.

Por el propio prestigio de la Instituciôn, se velara cuidadoaamente 

para no dar acoglda a nlnguna denuncia sin una primera y pbevia comproba- 

clôn mediante la préctica de la necesarla informaciôn.

Art. 197.. Cuando, con arreglo a la ley, dnbaser despbsefdo d= su ar

ma àlgôn somatenista, la Autoridad que se incaute de ella habra de dar 

inmeidata cuenta a la Comandancia general respectlva, dejando el arma do- 

positada en poder del Auxiliar militar de la Instituciôn que se halle mas 

cercano.
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TITUTO m .

CAPITULO PRIWERO.— De las condecoracionee.

Art. 196. Las condecoraclones que, como premlo, pueden concederse a 

los afiliados y elementos militares y a las banderas del Somaten por ra— 

zon de los méritos que ccntraigan en el cumplimiento de sus obligaciones 

son t

Premlo al Werito.

Premlo a la Constancia.

Orden del Werito Wilitar, con distintivo blancs.

Art. 199. El "Premio al Werito" tendra cuatro clasest

Wbdàlla de bronce.

Wedalla de plata.

Wedalla do oro. ,

Corbata.

Las tres primeras se concederan a los afiliAdos y elomento militar de 

la Institucion, cualquiera que sea su cargo y catégorie, teniendo solamen- 

te en cuenta el merito personal contraido, reservandose la corbata para el 

uso exclusive d= las banderas acreedoras a esta recompensa.

Para merecer la "Wedalla d= Bronce"sera necesario una actuaciôn con- 

tinuada y entusiasta, con sobresaliente conducta durante an plazo minimo 

de dos aîlos.

Para la de plata, reit«rados servicios prestados en bien del orden 

social y cumplimiento de las leyes, méritos que, aunque separadamente no 

merecieran seMalada recompensa, resultasen dignos de premio; todo ello en 

un plazo de dos anos.

La de oro, de caracter excepclonal, se reserve para premier îns ex

traordinarios y concretos méritos en virtud de servicios prestados por un 

individuo, quien, con inminente peligro de su vide, evitase grave daHo a 

la Patria, a las Instituciones o al orden social; todo ello dentro del
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cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera quo fuese el tiempo que lleva- 

8B en la Instituciôn, =.

Las propuestas para dicha recompesa las formulara el Cabo de distrlto 

a Juicio propio o a peticiôn colectiva de los individuos de su Jurisdic

ciôn o por orden del Comandante general, debiendo ôstem en todo caso, dis- 

poner la formaciôn de un expediente por un Auxiliar, en el que docrararan 

cuantas personas puedan aportar al mismo datos de interés. La minucioaldad 

del citado procedimlento sera extremda cuando se trate de la Wedalla de 

Oro, deponiendo en él las Autoridades locales, las personas ajenas a la 

Ihstituciôn, testigos del hecho y cuantos individuos de ella puedan apor

tar mayor informaciôn. Lo actuado, si merece la aprobaciôn de la Comisiôn 

organizadora, se elevara, por conducto del Inspector regional, a la Asam- 

blea Suprema para un examen o informe.

En una misma clase o individuo son compatibles varias concesiones de 

esta condecqraciôn de la misma categoria, para lo cual existiran pasado- 

res de bronce, plata y oro, que se concederan con las mismas formalidades 

que las medallas.

Esta recompensa es compatible con los premios en metalico due la CO- 

misiôn organizadora Juzgue oportuno concéder, dada la sutuaciôn economics 

del beneficiado.

La corbata podra otorgarse a equel distrito o partido que, teniendo ban 

dera se haga acreedor a ello por méritos prestados corporatlvamente y de 

la misma calidad due los que son necesarios para la concesiôn de la Nleda- 

llade Oro, siendo condiciôn précisa para su otorgamiento quelos individuos 

que tomasen parte en tan distinguido hecho sumen, corné minimo, la terce- 

ta porte de los componentes del distrito o partido.

Para su concesiôn se instruira un expediente, por orden del Ccmsndan- 

te general, que se sujetara o las normas indicadas para la Wedalla deOro.

La imposiclôn de esta recompensa, en todes sus categorias, se celgbra- 

ra con toda la solemnidad pesible, para dar el mayor realce a tan meriti-

sima condecoraciôn.
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Art. 200, El "Premio a la Constancia" tendra dos clases: WSdalla y

Corbata.

La Wedalla se concédera a cuantas personas civiles y militares hayan 

pertanecido durante veinte aMos a la Institucion, aunque sean aorvidos 

an varios périodes, sin haber sufrido amonestacion o correctivo alguno re- 

glamentario.

La Corbata se conferira a aquellos distritos o partldos que, tenien

do bandera, lleven el citado plazo do tiempo sin interrupcion y sin concop— 

to desfavorable de la comision organizadora.

Coda diez aMos tendsan derecho los poseedores de esta condecoraciôn 

-banderas e individuos- al uso de un Pasador, que se llevara en la clnta

de la Wedalla o en la Corbata, segun los casos.

Es condiciôn précisa para la concesiôn de la Wedalla el que lo solici

te el interesado: y el Cabo de distrito, como primer peticionario, para la 

Corbata.

Aprobada por la Comisiôn organizadora la propuesta o por el Comandan

te general, si tiene delegaciôn para ello, se elevara la propuesta al Ins

pector regional, quien, si merece su asentimiento, expedira, por delega

ciôn de Su,Wajestad, el correspondiente diploma.

La imposiciôn de las citadas Corbataa y Wedalla se efectuara, a ser

posible ante el Somatén a que pertenezca el interesado.

Art. 201. Los afiliados al Somatén podran ser también acreedores a 

les diversas clases de la Orden del Wérito Wilitar, con distintivo blanco 

dentro de los Estatutos de la misma y segun los cargos que desempePfen en 

la Instituciôn, segun propuesta que elevara la Comisiôn organizadora a la 

Asamblea Suprema, por conducto del Inspector regional.

Art. 202. El afiliado al Somatén, cuando tome parte en algun acto o- 

ficial, podra ostentar las condecoraciones que por cualquier motivo, le 

hayon sido concedidas por rnéritos ajenos a la Instituciôn.

Art, 203, Conforme a lo dispuesto en el Real decreto de la Presidencia 

del Consejo de Winlstros de 6 de febrero de 1920, todes las damas que sean
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madrlnas de bande as encargadas a los Somatenes armados o donantos de ,

las referidas enseMas, tendran derecho a usar en todos los actos oficlo- | 

les una Wedalla de Oro, cuyo modelo se describe en el Apéndice quinto ' 

de este Reglamento.

Estos distintiuos seran impuestos con toda solemnidad a dichas da

mas por los Comandantes générales de Somatenes o Autoridad de mayor ca

tégorie que asista al acto de la entrega y bendiciôn de la bandera a la 

agrupaciôn respectlva, siéndoles regalada la insignia por los somatenis

tas que integren aquélla.

El expédiante para la oportuna propuesta sera instruldo porla Coman- ; 

dancia general de la Région y elevado a la Presidencia del Consejo de I
Ministros que dictara la Real orden de concision de la Wedalla. -

CAPITULO II.- De los honores, desfiles y tecepciones.

Art. 204. Para la tributacion de honores sera precise orden expre

ss de la Comandancia, debiendo, en general rendirse tan solo a les mas 
altas Jerarquias de la naciaon, al Inspector regional y al Comandante 

general de Somatenes.

Esta rendicion de honores no supone la adopcion de formaciones mili- 

tsres determinadas, ni el ejecutar menejo de armas algura, similar o i- 

gual al que efectuaria una fuerza del EJército en parecido caso sino que 
r<'presentan el testimonio de respeto y adhésion que el Somatén con su 

presencia tributs a una Autoridad.

Para ello se limitara a colocarae el distrito o distritos que asietan 

al acto en cierto orden dejando «spacio entre las filas con el fin de 

que la repetida Autoridad pueda revistar el Somatén si lo desea, adop- 

tando los individuos una actitud corrncta, descubriéndose al acercarse 

dicha personalidad y teniendo el arma descansada en el suelo o colgada 

sobre cualquier hombro.

Si en algun caso un Cabo de distrito creyese conveniente o fuese 

solicitado para la prestacion de un piqunte del Somatén, con armas para
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una procesiôn o cualquiera otra (nanifestaciôn religiosa o cfvica, que 

no tenga caracter polftico, adlicltara la pportuna autorizaclôn del Co

mandante general, en la fntollgencla de que si es concedida dicho pi

queta debe componerse sôlo de individuos que quietan asistir voluntaria- 

mente al acto.

Art. 205. Cuando despues de unos honores tributados, o con motivo 

de cualquier acto al que asietiese el Somaten, la Autoridad que prési

da aquél ordenase el d=sfile de dicha fuerza, sa tendra en cuenta lo 

siguiente:
Se adoptera una formaciôn facil y que acorte la duraciôn del desfi

le.

Durante el los individuos no se sujetaran a ritmo alguno de paso, 

quedando prohibido si empleo de bandas de cornâtes y tambores permitien- 

doss, si acaso, alguno d« éstos o de aquéllas cuando fuesen tradiciona- 

les.

El indiOiduo tendra libertad para llevar el arma en la forma que es

time conveniente, descubriéndose al pasar por delante de laf Autoridad 

que presencid el desfilei
Cuando asistan sôlo los Somatenes de un mismo partido, desfilaran 

por antigûedad de creaciôn, pero marchando en cabeza aquellos distritos 

cuyas banderas tubiesen honores de Capitan general, y a continuaciôn de 
éstos, aquellos cuya nnsefia poseyess la Corbata del Mérite, y, en ambos, 

casos, por orden de antigûedad de la concesiôn d= estas gracias. En i- 

gualdad de antigûedad, iran por orden alfabético, y cuando estén nume- 

rados de mener a mayor.
Si se concentran en el acto varios partidos, la antigûedad de cada 

uno de ellos se regulars por ladel distrito cuya creaciôn sea mac remo

ta en cada partido, debiendo desfilar en cabeza de la totalidad de la 

fuerza los distritos cuyas banderas tengan honores de Capitan general, 

y, dentro de cada partido, con arreglo al parrafo anterior.
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Art. 206. Cuando ml Somaten acuda corporatlvamentm a cualquier rn— 

cepcion, BUS diversas categorias dmsfilaran en este ordet Comandante ge

neral; Ayudante da campo; Vocales;Plana Maÿor de la Comandancia prierai, 

por categorfas, partidos, por antigûedad con sus Cabos y Subcabos dada 

uno dm ellos alfrente desu fraccion rngulandose aquélla por la del distri

to mas antiguo en cada partido.

El segundo 3efe de la Comandancia y los Oefes y Oflciales auxiliares 

desfilaran en cabeza de sus partldos; pero si el numéro de clases e indi

viduos que han acudido a la recepcion fuese reducido, se colocaran reunl- 

dos con los de Plana Mayor, si asf lo acordase el Comandante.

Articule adicional. En el caso de que, para coordinar de un modo cons

tante las Bctividades del Somatén ospaRol, se creyera preciso establecer 

una Oirecciôn o Inspecciôn general de Somatenes, ésta sera desempeMada 

precisamente por un Teniente general en primera rnserva, determinandose a 

su tiempo por la Presidencia del Consejo de Ministros la organizaciôn, fun

ciones y sede de este organismo, quedando autorizado el Gobierno para cre- 

arlo en el momento que Juzgue oportuno.
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AP. DOC. DOC, ng a

El Decâlogo del Somatén £ue publicado en el Boletin 
Oficial de los Somatenes de la 1 a Regiôn (El Somatén, n@
43, 44 y 46), en mayo de 1924 los 5 primeros puntos, en ju 
nio del mismo afio los cuatro restantes, y el punto dêcimo 
saliô publicado en el mes de agosto de 1924.

Estos diez puntos estén comentados de forma extensa 
por el Sr. D. Enrique Malato, Somatén 4.533, perteneciente 
al distrito de la Inclusa de Madrid y, no sabemos si fue su 
autor o simplemente su cornent arista ya que este decâlogo no 
lo hemos visto publicado en ningûn otro boletin de las res
tantes regiones. El decâlogo dice asi:

12, El Somatén no es politico.

22. El Somatén es serio.

32. El Somatén se preocupa de ser superior a las pre
siones econômicas, haciêndose realmente apto para su propio
valimiento.

42. El Somatén deja siempre a salvo la posible con
quis ta del alma del vencido y la posible reconci1iaciôn con 
el enemigo, despreciando los éxitos de la felonia, de la 
b^barie y de la impiedad.

52. La sencillez humilde, la fe y exactitud de su 
testimonio y de su concepto, la posesiôn y entrenamiento de 
las fuerzas activas de la producciôn, circulaciôn y orden;
tal es el norte y guia del Somatén.
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62. El Somatén, en las luchas sociales, no es parti-
flista.

7e. El Somatén, en las guerras comerciales, es neu
tral, salvo los casos de servicios pûblicos o abastecimien 
to s de la ciudad, que estarâ del lado del pûblico.

89. El Somatén, en el orden religioso, es catôlico; 
tolérante efectivo con las demâs creencias.

99. En los siniestros y calamidades, el Somatén es 
piadoso, incluso con sus enemigos.

109. En la recluta, el Somatén procurarâ seleccionar 
los que, no siendo ya autoridades (nuestros jefes, en servi 
cio, y nuestros eifiliados honorarios y, por tanto, preemi-̂  
nentes, fuera del servicio), puedan robustecer el espîritu 
de colectividad y de raza, y tengan ademés alguna razôn de 
ser, por el ambiente en que viven o de que provienen: colo 
nizadores ; cobradores y empleados de los bancos; licencia- 
dos del ejército; funcionarios; postergados por su virtud 
en ambiantes lamentables; etc.

No transcribiremos los cornentarios que hace el Sr. 
Malato a cada punto del Decélogo, sôlo transcribiremos el 
comentario que hace al punto dêcimo pues, pensamos, que por 
la teraética que trata, es el més interesante y el mâs elabo 
rado por los cuadros sinppticos que en él se encuentran ex- 
plicando los "riesgos del somatenista y los servicios de pre 
visiôn que se deben de realizar en la Instituciôn", ademés
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de un estudio de lo que el autor denomina "Degeneraciones 
mentales".

El punto dêcimo esté cornentado de la siguiente mane
ra;

"Son Somatenes de hecho los que intervienen espontâ 
neamente y con enérgica correcciôn en los casos imprevis
tos de ciudadanl'à, y ésta es la mejor ocasiôn de propagan
da, por medio de la felicitaciôn de los somatenes conveci- 
nos, dândole a conocer los Reglamentos y servicios, para su 
filiaciôn, si as! le agradara. Lo son también de hecho los 
que resisten a pié firme el sabotage (sic) de las dégénéra 
ciones de la raza en coligaciones clandestines, sin incu- 
rrir en repjreŝ alias anâlogas a las felonîas de su agresiôn, 
conocedores conscientes de sus artes.

Pero esta clase de postergados, que son de las lis
tas negras de todas las coligaciones clandestines, no pue
den ser objeto de felicitaciones, ni suele haber ocasiôn de 
invitaciones directes. La propagande de este género tiene 
que empezar por vacante en las operaciones de previsiôn con 
tra el paro, forzoso, y luego esperar la espontânea eifilia- 
ciôn.

Son también gente de casa, que pudiera decirse, las 
madrinas efectivas o probables de los somatenes: sehoras de 
grandiose claridad y exactitud de su testimonio, con carâc 
ter a todas las edades para jurar y hacer jurar la Consti- 
tuciôn; que resplandecen por la pulcritud de su persona y
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de su casa, con la tranquila satisfacciôn de sus componen
tes. Si bien no pueden ser somatenes ellas mismas todavîa 
en nuestro pals, son una gula expedite de los que pueden 
ser o no ser en la esfera de su conocimiento a fondo.

Son nuestros muchachos, nuestros probables suceso- 
res, los exploradores, los alumnos de las Escuelas de Artes 
y Oficios, los estudiantes de profesiones libérales, médi- 
cos, ingenieros; eirquitectos, abogados, etc. ; los niKos de 
raza y de instintos nobles, aunque sean traviesos. La pro
paganda del futuro es tan interesante o mâs que la del pre 
sente.

Pero no obstante gula de la propaganda y recluta la 
idea de losf qufe pueden ser. Conviene determinar y distin- 
guir con claridad los que no deben ser.

El enemigo corriente del Somatén es el Malhechor, 
salvo que haya eumplido su condena y observe buena conduc
ta.

El enemigo constante y encubiertp contra quien se di 
rdge la aeciôn no es nada ni nadie mâs que la degeneraciôn 
mental de la raza, que forma en coligaciones clandestinas, 
ya sean anarquistas de izquierdas o derechas.

Para nuestro caso séria suficiente de momento las 
reglas del siguiente cuadro:
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DEGENERACIONES MENTALES.

AISLADOS

AGRUPADOS

SABOTAJE

i : Î

1. Cobardes.

2. Paranoicos (extravagantes, descomponen-
tes de conjuntos).

3. Alcohôlicos.

4. Décrépitos.

5. Matonismo: Crimen pasional.

6. Chantagistas.

7. Apaches (vividores terroristes de mujeres)

8. Anarquistas (imperio por la violencia y
alarma). Trata de blancas.

9. Proxenitud (alcahueteria).

10. Familia ilegal.

11. Familia inmoral.

12. Familia incestuosa.

13. DaKos en lâ propiedad.

14. DesengaHistas (felonlas, falsas alarmas, 
falsas protecciones, espionaje de inven- 
ci6n, industrial e intelectual).

15. Presiones econômicas (estafas, resisten- 
cia al pago, abusos de crédite, pêrdidas 
de tiempo, tentadores de consumaciones, 
industries de acechanza humana).
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COLIGADOS 
EN GLANDES 
TINIDADES

16. Postergaciones por filiaciôn,

17. Industries de difamaciôn.

18. Afeminados,

19. Camarillas de soborno.

20. Confabulaciones de mercados.

RESUMEN

De lo expuesto se infiere que los riesgos del Soma- 
tên son los siguientes:

EN ACTO DE SERVICIO: 1. Morir en acto de servicio.
i ' 2. Quedar inûtil en servicio.

3. Ser herido en acto de servicio.
4 . Caer prisionero.

FOR SU FILIACION EN ACTOS FüERA DE SERVICIO:

5* Boycot del enemigo.
6. Sabotaje del enemigo.

POR CAUSAS CASI PROPIAS:

7. Abandono de su culture.
8. Descuido de su higiene.

POR CAUSAS PROPIAS: 9. Despreocupaciôn de su pulcritud.
10. Fereza y descuido en intensificar 

su esfuenÈo de producciôn.
11. Debilidad en su fuerza de ahorro.
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POR CAUSAS LOCALES: 12. Descuido en el entrenaraiento de ser
vicios y comunicaciones.

SERVICIOS DE PREVISION

Se infiere a su vez que los servicios de régimen in 
terior a organizer son, por orden de urgencia, los siguiem 
tes:

PARO FORZOSO: RECURSOS PRBVENTIVOS: 1. Entrenamiento en
los ratos de ocio.
2. Escuela-Taller de Artes y oficios.
3. Agencia de colocaciones.

j ; ,♦ RECURSOS REPRBSIVOS: 4. Carreras de reparto
y abastecimientos.
5. Operaciones de crédite manual (al- 

quiler de herramientas y aparâtos 
de trabajo por su cuenta; dibujos 
y presupuestos; crédites refraccio 
narios).

6. Campamentos de colonizaciôn y par- 
celaciôn;

7. Caja de resistencia.

ENTRENAMIENTO: 8. Centro de reuniôn.
9. Campo de déportés y tiro.
10. Abastecimientos coopératives.

ENFERMEDAD: 11. Sanatorio.
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12. Higiene (gimnasio, baHos, lavade- 
ro, limpieza y repaso de ropa).

13. Seguros sociales (vida, inutilidad, 
enfermedad y vejez).

14. Contoir.

Memos considerado procedente la transcripciôn de es
te punto dêcimo primero, por conocer cuâles podrlan ser les
cd̂ iliados al Somatén segûn el Sr. Malato; segundo, por ccm 
siderar totalmente improcedente su cuadro denominado "Dege 
neraciones mentales", sobre todo la definiciôn que hace del 
Movimiento Anarquista; tercero, dar a conocer, a nuestro en 
tender, lo mâs positive del anâlisis del senor Malato que 
es lo referente a "Servicios de Previsiôn", sus medidas son
razonables ^#ra intentar dar una salida al personal que se
encuentre en pare y también cômo forma de integrar al indi 
viduo en la sociedad.
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CAPITÜLO III:

ORGANIZACION DEL SOMATEN NACIONAL; SUS CUADROS

- REGIONES Y PROVINCIAS

- LABOR DE LAS COMISIGNES ORGANIZADORAS

- ESTADO DE FUERZAS Y DISPOSITIVOS ORGANICOS
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CAP. III. ORGANIZACION DEL SOMATEN NACIONAL: SUS CUADROS. 
REGIONES Y PROVINCIAS.

En la organizaciôn del Somatén Nacional hubo dos ta 
reas primordiales: la recluta de voluntaries y la reglamen 
taciôn del cuerpo.

De la recluta de voluntaries conocemos cômo se llevô 
a cabo antes de la Dictadura, en las siguientes capitales 
de provincia: Barcelona, Zaragoza y Madrid, ya expuesto en 
el primer capitule.

En este tercer capitule expondremos la organizaciôn 
del Somatén Nacional en todas las regiones del territorio 
espaüol durante la Dictadura de Primo de Rivera, la labor 
de las Comisiones Organizadoras en lo que se refiere a la 
réglamentaciôn de la Instituciôn y el nûmero de afiliados, 
por Regiones, que componen el Somatén Nacional; para elle 
seguiremos el orden establecido por Primo de Rivera en la 
Divisiôn de Espafîa por Regiones Mi lit ares.
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18 REGION MIl/ITAR

Por lo expuesto anteriormente ya conocemos el naci- 
miento de la Instituciôn en Madrid. El Reglamento que mane 
jaba por aquel entonces este Somatén estaba basado en el 
Reglamento del Somatén Catalân, aprobado por el Capitân Ge 
neral de la Regiôn y, serâ este mismo reglamento el que 
servirâ de base para las restantes provincias de que cons 
ta, a saber: , \

Madrid (capital y provincia), Toledo y provincia, 
Ciudad Real y provincia, Cuenca y provincia, Jaen y pro
vincia y Badajoz y provincia.

Conocemos datos del funcionamiento del Somatén de 
la 13 Regiôn Militar durante la Dictadura, a raiz del mes 
de abril de 1924, por medio de su Boletln Oficial de Soma 
tenes de Madrid (l), siendo su Capitân General D. Antonio 
Dabân y su Comandante General de Somatenes el General D, 
Fernando Flores Corradi; en ese aHo Madrid capital es di- 
vidido en distri tos y beirrios, cuyo detalle pue de verse 
en el Apéndice Documentai (2), ■ '

Madrid constaba de los siguientes distritos:

DISTRITO CONGRESO: Con 5 barrios que, en caso de moviliza 
ciôn se reunirlcui en el Museo de Artillerla, y estaba ba- 
jo el mando de 5 cabos y 5 subcabos de barrio, excepto el 
12 y 29 barrio que, por tener un nûmero mayor de afiliados 
cuentan con un cabo y un subcabo de grupo cada uno de ellos.
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DISTRITO LATINA; Consta de 4 barrios, por ser un distrito 
popular, habitado por lo general por clase media-baja, ca 
da barrio se dividirâ en diferentes grupos teniendo cada 
uno de ellos distintos puntos de reuniôn con vistas a una 
movilizaciôn general del distrito y también a un mejor con 
trol del mismo.

Los barrios is y gs contarân cada uno con dos grupos; 
el barrio 2S constaba de 65 somatenistas que se reunian en 
Puerta Moros; desconocemos el nûmero de somatenistas que 
integraban el barrio primero.

Los barrios 39 y 49 tendrân cada uno très grupos, 
contando con 80 somatenistas el barrio' 39 y 65 individuos 
el barrio 42..

pISTRITO HOSPITAL-INCLUSA: Consta de 10.barrios, es el dis 
trito mâs extenso de Madrid puesto que abarca desde Atocha 
a Vallecas, Delicias, Embajadores y Lavapiés; no conocemos 
el nûmero de somatenistas que agrupa y estâ dividido de 
la siguiente manera:

El barrio 19 no tiene ningûn grupo; el 29, 39, 59,
69 y 109 estân divididos cada uno en 3 grupos; el barrio 
49 y el 99 en dos grupos; los barrios 79 y 89 estân divi
didos cada uno en 6 grupos debido a la amplitud de los mi^ 
mos.

DISTRITO PALACIO: Consta de 5 barrios, cada uno de ellos 
dividido en 5 grupos excepto los barrios 39 y 59 que sôlo 
se subdividen en 4 grupos. Tampoco conocemos el nûmero de
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somatenistas que lo integran.

DISTRITO BUENAVISTA; Consta de 4 barrios divididos en dos 
grupos cada uno de ellos.

Ademâs de estos distritos tenemos noticia de los sî 
guientes, aunque no conozcamos cômo estaban formados, al 
conocer quiénes eran sus cabos, subcabos de distrito, ba
rrio y grupo: Distritos de Chamber!, Centro, Hospicio, 
Universidad y Chamartln de la Rosa.

El Somatén en la provincia de Madrid estaba formado 
en los siguientes pueblos: Pozuelo de Alarcôn, Alcalâ de 
Henares, Hortaleza, Colmenar de Oreja, Valdeolmos, Lega- 
nês, Puenlabrada, Serranillos, PuentidueRa de Tajo, Sta. 
M3 de la Alameda, Aravaca, Los Molinos, Coslada, Vicâlva 
ro, Carabanchel Alto, Torrelodones, Olmeda de la Cebolla 
y Mo rat a de Tajufîa.

Estos datos son aproximados, posiblemente haya exi^ 
tido la Instituciôn en mâs pueblos de la provincia, como 
en las restantes provincias que comprenden la 13 Regiôn 
Militar, pero nosotros nos atenemos a los datos encontra- 
dos en el A.H.N., legajos 433 y 434, correspondientes a 
los afios 1928 y 1929 que son los ûnicos que hemos podido 
comprobar (3).

En diciembre de 1929 es inagurada en Madrid la "Ca
sa del Somatén" la primera de toda Espaha, organizada por 
el Distrito de Chamber! e instalada en la calle del Jor-
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dân n9 18. Para su inaguraciôn asistieron al acto el Mi- 
nistro del Ejército, Gral. Ardanaz, como représentante 
del Gobierno y el Capitân General de la 13 Regiôn, Barôn 
de Casa Davalillos, entre otras personalidades.

El Conde de Mirasol dio cuenta al Ministre de la la 
bor realizada por los 19 somatenistas fundadores de dicha 
casa y le pidiô que hiciera présente a S.M. el Rey y al 
Gobierno que los afiliados de Chamber! estân siempre in con 
dicionalmente al servicio de la Patria y del Soberano.

El General Ardanaz pronunciô un diseurso expresando 
su satisfacciôn por la actuaciôn de los somatenes del ci- 
tado distrito e instando a los demâs a seguir su ejemplo 
destacando, jsor ûltimo, la importancia de la Casa del So 
matén como centro que servirâ de ensehanza para la forma 
ciôn del perfeeto somatenista. Felicitô al cabo de Parti 
do, Conde de Mirasol, y a la Junta Directiva e hizo votos 
para la prosperidad de tan patriôtica instituciôn.
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COMPOSICION SOCIAL DEL SOMATEN PE LA 13 REGION MILITAR

De todas las provincias que conforman la 13 Regiôn 
Militar, serâ Madrid la provincia que acapare nuestra a- 
tenciôn, siendo la Nobleza la gran protagonista del Sontâ 
tén pues, gran parte de los Cabos y Subcabos de Distrito 
y Barrio (entre un total de 66 revisados), as! como los 
représentantes de la Comisiôn Organizadora (4) pertene- 
cen a ella, sumando en total 32 y siendo los mâs represen 
tativos los siguientes:(5):

- Duque de Fernân NûRez, Grande de EspaHa, cabo del 
Distrito Hospital-Inclusa.

- dùqûe de Arcos, Grande de Espafîa por ser uno de 
los tltulos que posee el Duque de Osuna (6) subcabo del 
distrito Hospital-Inclusa.

- Conde de Mirasol, cabo del distrito de Chamberl, 
pertenece a la Asamblea Nacional como représentante del 
Ayuntamiento.

- Conde del Real Aprecio, unido a los Châvarri por 
matrimonio y una de las grandes fortunes andaluzas, sub
cabo del distrito de Chamberl.

- El Marqués de Benavites, mâs tarde denominado 
Marqués de San Juan de Piedras Albas, cabo del Distrito 
de Palacio, représentante de la Uniôn Patriôtica en la 
Asamblea Nacional.
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- El Barôn de Satûstregui, Cabo de barrio del Dis
trito de Buenavista, consejero del Banco Lôpez-Bru.

- Conde de Rosillo, subcabo de barrio del distrito 
de Buenavista, repres^tante en la Asamblea Nacional.

- El Marqués de Rafal, représentante de Estado en 
la Asamblea Nacional y afiliado al Somatén de Madrid.

- D, Carlos Prats y Rodriguez de Llano, comercian
te, uno de los mayores contribuyentes de Madrid. Conseje 
ro del Banco Mercantil e Industrial. Propietario de in- 
muebles. Consejero del Monte de Piedad, miembro del Con- 
sejo de Economie Nacional, del C.N. de Ferrocarriles y 
Vicepresidente dol Consejo Superior de Câmaras de Coraer- 
cio de Madrid; cabo del Distrito de Centro (7).

En este pequeRo bosquejo del Somatén Local de Ma
drid, nos encontramos con représentantes de la vida poljt 
ticâ nacional y grandes de Espafta y représentantes de la 
burguesia terrateniente, industrial y financiera.



002ÜJ -

li!. * % «g
11 ' .. I

.£ il

il
I "I

4
»ar!

I I

il» s "
»

S"



9 ̂ 1

23 REGION MILITAR

En la 23 Regiôn Militar tenemos dos hechos impor
tantes a sefialar que se concatenan mûtuamente; por un 
lado, la carta del Capitân General de la Regiôn, fecha- 
da el 27 de abril de 1923 y recibida en Madrid, que . 
dice lo que sigue: "Se podrâ conseguir (la formaciôn 
del Somatén) en capitales de provincia de mâs de 30.000 
aimas pero no en pueblos pequeHos a causa del caciquis- 
mo, ya que no serâ fâcil hacer somatenes fuera del caci 
que hasta que se verifique una transformaciôn compléta 
de la organizaciôn municipal. (...) En las grandes pobla 
clones, un mes serâ suficiente para organizarlo" (8).

Por otro, el 25 de marzo de 1924, el Capitân Dele 
gado del Somatén de Priego (côrdoba) envia una carta a 
D. Niceto Alcalâ Zamora preguntândole por qué sus nom
bres no se integran en el Somatén, carta que no recibe 
contestaciôn (9).

Esto parece corroborer la apreciaciôn del Capitân 
Geieral sobre la oposiciôn de los caciques al Somatén, 
oposiciôn hasta cierto punto lôgica debido a las ideas 
regeneracionistas del Dictador con respecto al problema 
del caciquismo pero, pronto todo volverâ a la calma y ve 
mos a los caciques entrando de lleno en el Somatén como 
forma de seguir mainteniendo el "status" alcanzado lo que 
darâ lugar al abuso de poder, como lo demuestra la carta 
que envia al Directorio el Capitân General de la Regiôn 
en la que pone en su conocimiento la disoluciôn del So-
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matén del pueblo de Huevar (Sevilla) (10) -caso ûnico 
en Espafîa- ante las quejas de los vecinos del lugar a 
causa de los atropellos cometidos por los afiliados a 
la Instituciôn y que dice asl:

"Como consecuencia de la reclamaciôn formulada 
por varios seflores del pueblo de Huevar sobre la actua- 
ciôn de los somatenes de dicha localidad y resultando 
de la informaciôn verbal practicada que la mayor parte 
de ellos pertenecen a uno de los partidos politicos (U. 
P.), sintiendo los enemigos y neutrales la presiôn de 
la fuerza de aquella instituciôn en sentido contrario 
al bien y sêguridad de todos. Como consecuencia de una 
informaciôn confidencial entre personas sensatas y aman 
tes deliprden, estimé que en aquel pueblo no reinaba la 
armonia que debia existir entre unos y otros, y siendo 
inaceptable que el Somatén esté al servicio del despe- 
cho o rencor, he ordenado la disoluciôn provisional del 
de Huevar, esperando que mâs tarde al calmarse las pa- 
siones pudiera reorgani zarse.

Sevilla, 23 de julio de 1929".

El Somatén de Huevar, a su vez, envia una carta 
al Présidente del Consejo de Ministres pidiendo que se 
reconsidère la postura del Capitân General aduciendo, 
para ello, el ser miembros de la U.P., pero sin dar una 
respuesta favorable explicando el motivo por el que se 
les disolviô (il).
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La Presidencia del Consejo de Ministres contesta, 
el 26 de agosto de 1929, lo que sigue:

"Consecuente a la R.O. de ese Ministerio de fecha 
9 del corriente y vistos los informes elevados a esa Pre 
sidencia del Consejo de Ministres, por el General encar- 
gado del mande de la 23 Regiôn, relatives a la disoluciôn 
del Somatén Local de Huévar (Sevilla), dispuesta por la 
superior autoridad antes mencionada en 23 de julio prôxî  
mo pasado, S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido aprobar la 
deterrainaciôn tomada por el General encargado del mande 
de la Capitanîa General de la 23 Regiôn y ratificar la dî  
soluciôn del Somatén antes aludido hastçi que desaparezcan 
las causas que motivaron esta medida y pueda acordarse su 
reorganizaciôn. Pe Real Orden lo digo a V.B. para su cono 
cimiento y efectos consiguientes"  ..........

Tenemos noticias de la formaciôn del Somatén en la 
Regiôn a partir del 25 de octubre de 1923, fecha en que 
el Somatén de San Fernando de Câdiz y su Comité envia un 
saludo al Directorio Militar. También Jerez de la Pronte 
r,a jcuenta, en ese mismo mes, con la Instituciôn. Câdiz, 
capital, forma su Somatén el 16 de diciembre de ese aho, 
siendo elegido Présidente de su Comisiôn Organizadora D. 
Manuel Eizaguirre; Sanlûcar de Barrameda el 17 de diciem 
bre forma su Somatén, siendo su cabo Juan Fuentes LÔpez- 
Tejada.

El 30 de marzo dé 1924, en Mâlaga, el Conde de Gua 
dalhorce en representaciôn del General Primo de Rivera,



00210

preside la bendiciôn de la bandera.

El 27 de abril de 1924 se forma Somatén en Morôn, 
Baza, Loja, Huelva (capital), Marchena, Ecija y AlmuKecar.

Como las 6 provincias que comprenden la 2® Regiôn 
son muy extensas, se acuerda, para la mejor organizaciôn, 
dividir cada una de ellas en demarcaciones, a saber;

Sevilla: Morôn y Loja. 
côrdoba: Montoro y Montilla.
Granada: Motril y Guadix.
Mâlaga: Ronda y Vêlez Mâlaga.
câdiz; Jerez de la Prontera y Algeciras.
Huelva: Vjalverde del Camino y La Raima del Condado (12).

El Boletin Oficial de Somatenes de la 2® Region sa 
liô por la 1® vez en el mes de septiembre de 1925, ténia 
su sede en la calle Trajano ns 8 y 10 de Sevilla, en el 
mismo lugar que la Comandancia Général; su portada la for 
maban 6 escudos de las distintas provincias que compren- 
dia la Regiôn. El Comandante General de somatenes en el 
afio 1925,, era el General D. Antonio Pemândez Barreto, . 
siendo sustituido en el mes de diciembre de 1926 por el 
General D. José Gômez Garcia.

Cotejado el Boletin Oficial apreciamos el poco arraî  
go popular de la Instituciôn en la Regiôn, cosa lôgica de 
bido al empobrecimiento de êsta; las personas que nutren 
sus filas proceden, por lo general de la alta, media y pe 
queRa burguesia pero, en Andalucia la media y pequePla bur
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guesia serân escasas debido a que las diferencias de cla 
se estân muy marcadas; por un lado una nutrida clase pro 
letaria agricola y por otro una clase terrateniente muy 
minoritaria.

COMPOSICION SOCIAL DEL SOMATEN EN LA 2® REGION MILITAR

Para cqnocer los personajes mâs importantes que 
pertenecîan a la Instituciôn hemos recurrido al B.O. que 
nos informa de quiénes componian la Comisiôn Organizado
ra y también nos hemos ayudado de las listas de Madrinas 
de los Somatenes de la Regiôn, éstos son los siguientes;

- D. Anjtonio de Medina Garvey, Conde del Campo Rey, Vo 
cal por Sevilla, proviene de las filas del catoli- 
cismo, es terrateniente y miembro a su vez de la 
Ü.P.; fue senador durante la Restauraciôn. (14).

El Conde Tovar, Vocal del Somatén por Granada, repre 
sentarâ al Ayuntamiento de su ciudad en la Asam
blea Nacional. Su esposa D® Maria Bermudez de Cas 
tro es Madrina del Somatén de Santa Fé (Granada).

D. Miguel Lôpez Ortiz, opulento banquero, es Vocal de 
la Comisiôn Organizadora por Granada.

El Marqués de Casa Domecq -Luis de Isasi- es Vocal 
por Jerez y pertenece a la burguesia terrateniente.
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- D. Amando Malye y Thomas, director de la Sociedad
nera y Metalûrgica de PeRarroya, insigne afiliado 
de la instituciôn.

- El Conde de Guadalhorcé, Ministre de Fomento, fue an
tes de su nombramiento Vocal del Somatén por la de 
marcaciôn de Mâlaga y organizador dé la U.P. Pré
sidente de Betica del Azûcar; Consejero del Chorro 
Canalizaciôn y Fuerzas del Guadalquivir; casado 
con doRa Isabel Heredia Loring, Madrina del Soma
tén por Mâlaga. (15).

- La Condesa de Salvatierra (su esposo es el représen
tante de la Diputaciôn en la Asamblea Nacional), 
M^dr^nà del Somatén de Ronda en representaciôn de 
la Real Maestranza rondeHa, compuesta êsta por los 
miembros de la nobleza terrateniente y siendo su 
Présidente el Marqués de Parada y Conde de Monte- 
lirio, D. Pablo Atienza Benjumea.

La 2® Regiôn tendrâ como burguesia prépondérante 
la terrateniente, la cual se integrarâ râpidamente en el 
nuevo régimen y a la que el Dictador le serâ fiel, pues 
no llegô ni siquiera a intentar la mâs minima reforma 
agraria.
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3» REGION MILITAR

La 33 Regiôn Militar tuvo su Reglamento aprobado, 
por Real Orden, el 10 de junio de 1924 y su Boletin Ofi
cial empieza a funcionar en el mes de enero de 1924.

Por ser una Regiôn agricola muy rica, en ella la 
Instituciôn serâ muy activa siendo en una de las Regio
nes donde mejor funcione al integrarla pequeHos y gran
des propietarios.

Nombres importantes a sefialar son; el barôn de 
Deliver, el marqués de Mascarell, el marqués de Llanera 
el barôn de Llauri, el barôn de Paterna y el conde de 
San Julien,' todos ellos pertenecientes a la Comisiôn Or 
ganizadora de la Regiôn en 1927 (16).

La 3è Regiôn Militar contaba con un Somatén muy nu 
trido, como sé puede observer en el Apéndice Documentai, 
debido a la gran cantidad de pequeHos propietarios que 
en ella existian y al auge dé los citricos en el mercado 
durante la Dictadura, siendo muy destacable la formaciôn 
del Somatén en las capitales de provincia:

- Valencia capital contaba con 11 distritos, a sa
ber: Centro, Audiencia, Universidad, Teatro, Hospital, 
Misericordia, Museo, Ruzafa, Puerto, Vega Alta y Vega Ba
ja.

- Alicante capital estaba dividida en dos circuns-
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cripciones: Circunscripciôn Sur con 4 distritos y Cir—  
cunscripciôn Morte con otros 4 distritos. Los 8 distri
tos que componian la ciudad contaban con 36 barrios.

- Albacete capital estaba dividida en 5 distritos.

- Murcia capital, no conocemos c6mo estaba organi 
zado el Somatén, pero si tenemos noticias de su provin
cia y de los diferentes actos que se desarrollaron en 
ella, como son las diferentes revistas que pasaban los 
somatenistas y los ensayos de movilizaciôn.

- No conocemos la formaciôn del Somatén en Almeria 
capital, pero si en los pueblos que componen su provin
cia (17).
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IV REGION MILITAR

Conocida ya la formaciôn del Somatén Catalân en 
■ el capitulo analizaremos ahora a los personajes mâs 
importantes que lo componen durante la Dictadura; para 
ello, tomaremos como referencia su Boletin Oficial, fe- 
chado en octubre de 1926 y denominado durante esta etapa 
"Paz y Tregua" al cambiar su nombre del catalân al caste 
llano de acuerdo con los criterios del Dictador, donde 
se expresan los personajes que forman su Comisiôn Organî  
zadora; también nos serviremos para conocer su composi- 
ciôn social, de las listas de las Madrinas (18) de la 4^ 
Regiôn que obran en nuestro poder.

Comparando îos personajes que forman la C. Organi- 
.zadora eh 1'923 y en 1926, siguen permaneciendo en sus 
cargos: el marqués de Marianao, el marqués, de Camps, el 
barôn de Güell y D. José Balcells Cortada que, por ser 
ya de todos conocidos, no volveremos a repetir.

Analizaremos los nuevos personajes incorporados en 
la Cdmisiôh Organizadora (19) o los simples afiliados, 
todos ellos représentantes de la burguesia financiera:

- D. Eusebid Bertrand y Serra, cabo del Somatén 
del Llano de Barcelona en 1926, consejero de dos socieda 
des y del Banco de Barcelona.

- D. Francisco Dasca Boada, subcabo de Valls en 1926 
consejero del Banco de Valls (Tarragona).

- D. José Planas Terra, es consejero de 3 socieda-
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des y del Banco de Badalona, estâ representado en la 
Instituciôn por su hija Teresa Planas Font, Madrina del 
.Somatén de San Adriân de Besôs.

- D. José Guardiola Roca, consejero de la banca 
Marsans; su esposa Dâ Elvira Soler de Guardiola es Madr^ 
na del Somatén de Torrellas de Llobregat.

- La familia Muntadas (Carlos Muntadas es conseje
ro de 9 sociedades y del banco de Crédite y Docks), estâ
representada por Maria Muntadas, madrina del Somatén de 
Figueras.

- D. José Elias de Molins, consejero del Banco de 
CréditOj^ ppcks, estâ representado por Elvira Quer Rius 
de Elias de Molins, madrina del Somatén local de La Bis- 
bal.

- De la marquesa de Hinojosa de Alava (el marqués 
es consejero del Banco de Prêstamos y Descuentos), sabe 
mos que es madrina del Somatén pero desconocemos la lo
calidad (20).

Como représentante de la burguesia industrial y 
del mundo politico tenemos a:

- D. Alfonso Sala Argemi, Conde de Egara, Vocal
de la Comisiôn Organizadora por Tarrasa, Sabadell y Vi-
llafranca del Panades desde 1923, pertenece a la Uniôn 
Monârquica Nacional y mâs tarde es Présidente de la Man
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comunidad.

Una vez analizados los personajes mâs sobresalien 
tes, compararemos las actas de los Boletines oficiales 
de 1923 y 1926 que indican los partidos y pueblos donde 
exiStla ya la Instituciôn a fin de conocer en qué luga- 
res aumenta o disminuye.

BARCELONA: en la provincia no se produce pérdida, si 
aumentan en distritos los siguientes partidos judicia- 
les:

Ciudad de Barcelona : 2 
Matarô: 2 
Granollers; 1 
Sabadell: 1
San Fel.iû: .1.................. ............

TARRAGONA: aumenta el nûmero de distritos en los si
guientes partidos judiciales:

Tortosa: 10 
Gandesa: 4 
Montblanc: 1 
Valls: 2
disminuye en un distrito el partido judicial de 
Reus.

LERI DA: aivnenta el nCunero de distritos en los sigui en 
tes partidos judiciales:
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Lérida capital: 2 
Cervera; 4 
Solsona: 1 
Sort : 1
Pierde un distrito el partido judicial de Bala- 
guer.

GERONA: aumenta el nûmero de distrites les partidos 
judiciales siguientes;

La Bilbal: 1 
Pigueras: 1
Disminüye en un distrito el partido judicial de 
Puigcerdâ (21).

rilsiiirado por el Comandante General de la Insti- 
tuciôn, Excmo. Sr. D. Fernando Berenguer, se inagura el 
Museo del Somatén el 24 de octubre de 1926, denorainado 
"Casa del Somatén", asistiendo al acto S.M. el Rey:

"En la Ciudad de Barcelona, a 24 de octubre de 1926 
fue trasladada solemnemente la bandera que perteneciô al 
Somatén expedicionario de Barcelona en la campafia del Ro 
sellôn de 1795, desde la iglesia de la Merced al Museo 
de la Comandancia General de Somatenes sito en la Plaza 
de la Paz.

Dicha bandera se hallaba en la citada Iglesia de^ 
de que fue disuelto el referido Somatén expedicionario, 
habiendo accedido a dicho traslado el Excmo. Sr. Obispo
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de esta diôcesis y Junta de Obra de la referida parro- 
quia, a fin de que quede en calidad de depôsito en el 
citado museo, con la obligaciôn por parte de estos soma 
tenes de guardar la menaionada enseHa y restituirla al 
depositante siempre cuando por el mismo fuese reclamada 
y para que asî conste en todo tiempo fiimamos este acta 
por duplicado.

Salvador Barone, Fernando Berenguer, José Damm, 
José M» Boix.- al pié se estamparon los sellos de la 
Basilica de la Merced y de la Comandancia General de So 
matenes.
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V REGION MILITAR

Conocida ya la formaciôn del Somatén en Zaragoza, 
expuesta en las pâginas de este capitule, analizare- 
mos ahora su evoluciôn durante la Dictadura.

Su Boletin Oficial, con el lema "Paz y buena vo 
luntad", sandrâ por primera vez en el mes de abril de 
1924 y de este mismo afio son los nombres que componen 
la Comlsiôn Organizadora (22) los diferentes pueblos 
donde existe Somatén en la Regiôn (23) estén sacados 
del Boletin Oficial nB 32, fechado en diciembre de 1926.

Üna vez visto por provincias cômo esté constitué 
da la Institue!6n, podemos deducir que en las dos don 
de més fuerza tiene son en Zaragoza y Castellôn, ambas 
ricas en agriculture y por tanto en pequeHos propieta 
rios; las restantes: Soria, Guadalajara, Huesca y Te- 
ruel tienen un crecimiento del Somatén mâs bien esca- 
so.

En esta Regiôn se produjeron conflictos entre 
Somatenes y ffindicalistas ante los tribunales, ya sean 
de Justicia, Municipales, de Instrucciôn e inclusive 
hasta en las Audiencias; estos choques ya se produ- 
cian desde casi su nacimlento porque, ya en 1921 en—  
contramos lo que slgue: " No ha de pasar en silencio"
como prueba moral que représenta la uniôn de sus soma 
tenes, su comparecencia en la Audiencia cuando las 
vistas de causas por delitos llamados de carâcter so 
cial evitando con ella que los elementos sindicalis—
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tas revolucionarios coaccionaran a jurados y testigos, 
que de este modo pudieran ejercer con mayor llbertad 
sus derechbs y sus deberes*'(24).

En el prôximo capltulo se analizarân estos choques,

I •
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VI REGION MILITAR

Pronto se formarâ el Somatén en la VI Regiôn Mil^ 
tar, asî el 21 de noviembre de 1923 conocemos el naci- 
miento del Somatén en Tafalla por un telegraraa dirigido 
al Ministerio de la Gobemaci6n por sus componentes.

El 16 de marzo de 1924 se constituye el Somatén 
de Guipûzcoa promovido por los senores D, José Eguigu- 
ren y D. Sebastiân Machimbarrena y, râpidamente prende 
râ la Instituciôn en provincia tan industrial porque, 
el 18 de septiembre de ese mismo afïo Ds Asunciôn Baran- 
diarân (esposa de D. Federico de Moyûa, alcalde de Bil
bao) es Madrina de la bandera bilbaiha, contando ya el 
Somatén en ese acto con 3.000 somatenistas, cifra que 
consideramos muy alta al haber transcurridp gôlo un aRo 
desde su formaciôn y que demuestra la buena acogida que 
tuvo..

De todas formas no en todas las provincias se de 
sarrolla la Instituciôn con el mismo impetu; en enero 
de 1926, el Présidente de la Comisiôn Organizadora se 
lamenta, en un escrito aparecido en el Boletin Oficial 
de la VI Regiôn, nS 25 (25) del contraste que ofrece el 
Somatén de Burgos (capital) en el que ni tan siquiera 
hay un sôlo cabo de Partido, con el resto de la provin- 
cia, el cual tiene una vida prôspera y cuenta ya con 
4.100 afiliados.

La Instituciôn tiene su Comandancia General en
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Burgos y consta de las siguientes provincias: Burgos,
Palencia, LogroRo, Navarra, Santander, Alava, Vizcaya y 
Guipûzcoa (26). Empieza a publicar su B.O. en enero de 
1924, con el lema de "Paz, paz y siempre paz".

Para analizar el componente social del Somatén 
nos hemos basado en las listas de Madrinas de la Regiôn 
y en los nombres de los componentes de la Comisiôn Orga 
nizadora (27), tomando como referencia sôlo a las pro
vincias Vascongadas y a Santander debido a su desarro- 
llo econômico.

D. Eduardo Barandiarân, Vocal de la Comisiôn Orga 
nizadora por Vizcaya, serâ uno de los fundadores de la 
"Liga de Acciôn Monârquica; su hija es la Madrina del 
Somatén de Bilbao como ya expusimos anteriormente.

D. RamÔn Quijéino de la Colina, Vocal de la Comi
siôn Organizadora por Santander, consejero de los ban—  
COS Santander y Torrelavega; su madré, la condesa de For 
jas de Buelna, serâ Madrina del distrito de Buelna.

Las "grandes familias" del mundo financière e in
dustrial estarân présentes en el Somatén de la Regiôn 
por medio de sus mujeres, que serân Madrinas de la Ins
tituai 6n.

- La familia Ibarra estarâ representada en el So
matén por la Marquesa de Arrilüce de Ibarra, madrina del 
distrito de Villarcayo, Burgos.
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- La Marquesa de Foronda y Condesa de la Torre 
Nueva de Foronda y Madrina del Somatén de Vitoria.

- La Marquesa de Urquijo, Madrina del Somatén de 
Amurrio e Isabel de Urquijo y Landecho, condesa de Fon- 
tanar, Madrina de Llodio. Ambas pertenecen a una de las 
mâs importantes familias vizcaînas de las finanzas y de 
la industria.

- Los Gaytân de Ayala, estân representados por D® 
Maria Costa de Gaytân de Ayala, Madrina del Somatén de 
Marquina y por su hija, Teresa Gaytân de Ayala, Madrina 
del Somatén de Vergara.

- M® Luisa de Uriarte, Madrina del Distrito Cen
tro de Bilbao, es hija de D. Juan Antonio de Uriàrte, 
consejero de los bancos de Bilbao y Comercio (28).

Para desarrollar mejor la Instituciôn en la Regiôn 
es propuesta por el cabo de Aranda de Duero D. Gerardo 
Baciero, una asociaciôn mutual entre los somatenistas con 
el fin de: • •,

- estrechar los vinculo s de relaciôn y compaReris^ 
mos entre los asociados;

- concéder a las familias una cantidad deterraina- 
da en caso de fallecimiento del somatenista (no indica 
si séria concedida sÔlo en caso de ocurrir la muerte en 
acto de servicio);
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- en caso de enfermedad, estudiar la forma de 
otro tipo de fines bénéfices, mutuales o de socorro.

El Reglamento de la Asociaciôn Mutual queda apro 
bado por la Comisiôn Organizadora, en enero de 1926.
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VII REGION MILITAR

En el Legajo 82, expediente n@ 1.082 pertenecien 
te al Ministerio de Guerra, hemos encontrado un documento 
que por su extensiôn no lo transcribimos, aunque hacemos 
un resumen de él, escrito por el Capitân General de la 
7- Regiôn para el General D. Miguel Primo de Rivera, cu- 
yo contenido es el siguiente :

"El Capitân General de la 7- Regiôn informa en 
el sentido de que para fomentar la Instituciôn en aque- 
11a zona se hace necesario:

- Que por la Presidencia de Diréctorio sean defi- 
nidos, de modo preciso, los fines de la Instituciôn para 
evitar los recelos de. que a sus afiliados se les pueda 
emplear en otros fines.

- Supresiôn por el momento de las cuotas, dando 
mayores facilidades para el ingreso.

- Facilitar gratuitamente las armas en concepto 
de depôsito y cobrando ûnicaraente las municiones.

- El Capitân General cree que aumentaria el entu 
siasmo si se exigieran râpidamente las responsabilidades 
halladas en los municipios pues los encartados y sus fa- 
mi liares son los mayores enemigos en el ingreso del Soma 
tên.

- Los auxiliares de ben visitar con Arecuencia to
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do el têrmino judicial y para mejor cumplimiento de su 
siôn, ésta debe ser ûnica.

Y por ûltimo manifiesta que la Comandancia se en- 
cueritra en difîcil situaciôn econômica y fiada ûnicamente 
en el crédite por falta de ingresos 'que permitirâ un me
jor desenvolvimiento.

Este documento estâ fechado el 11 de enero de 1924; 
la respuesta que recibe el Capitân General es la siguien— 
te:

Excmo. Sr. De orden del Sehor .Présidente y como con 
testacién a su escrito del 11 de enero prôximo pasado,ten 
go el gu^to de participerles que se ha nombredo una Junta 
Central del Somatén que presidirâ el Coronel D. Juan Cor- 
doncillo, cuya misiôn serâ la de unificar las normes a 
que han de atenerse todos los de Espaha y proponer aque- 
llas medidas que se derivan de las distintas observacio- 
nes que de las diverses regiones se reciban".

Leyendo la carte del Capitân General nos damos cuen 
ta que plantea el mismo problème ya visto en la 2s Regiôn 
el dominio de los caciques que, en la Regiôn debiô de ser 
muy fuerte pues la Instituciôn no ténia ningûn arraigo en 
enero de 1924; el Capitân General deje entrever dos tipos 
de soluciones para el problema, o se exigen râpidamente 
todo tipo.de responsabilidades en los municipios, con lo 
que se âcabaria ei caciquismo y las gentes del pueblo se 
volcarian en masa en el Somatén por el significado que
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tendrîa o bien, pasar por alto el problema con lo que los 
caciques se afiliarian a la Instituciôn al demostrar el 
Diréctorio su buena voluntad al permitir la misma polity 
ca de siempre.

Desgraciadamente, el Diréctorio tomô la segunda 
via como soluciôn y, lo demuestra el hecho de que en la 
Regiôn la Instituciôn tuvo una vida prôspera al crearse 
la "Casa del Somatén" en Valladolid, en el mes de julio 
de 1929, ultimândose en esa fecha los detalles para su 
inaguraciôn oficial (29).

Examinados los componentes de la Comisiôn Organisa 
dora (30) del mes de mayo de 1927, no hemos encontrado 
ningén nombre que perteneciera a la burguesla financiera, 
industrial o agraria.

Para conocer los pueblos que contaban con Somatén 
en las distintas provincias que componen,la Regiôn, a sa 
ber; Zamora, Valladolid, Salamanca, Avila, Segovia, y Câ- 
ceres, hemos consultado el Legajo 441, exp. 10.818, del 
A.H.N. correspondiente a las Madrinas de las banderas de 
Somatenes de la Regiôn, por este motivo consideramos la 
lista que se encuentra en el Ap. Documentai, cap. III. 
Doc. ne 15 incompleta ya que, muchos pueblos pueden con- 
tar con Somatén y no haber bendecido su bandera.
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VIII REGION MUITAE

De la 83 Regiôn Militar no hemos podido consultar 
nûmero alguno del Boletin Oficial de la Instituciôn por 
no existir ningùno en la Secciôn de Publicaciones, habien 
do sido revisados todos los legajos existantes desde el 
nômero 423 al 434 ambos incluidos; lo que conocemos de la 
labor del Somatén en dicha Regiôn, lo hemos encontrado en 
los legajos 441 y 442 del Archivo Histôrico Nacional.

El 18 de octubre de 1923, el Capitân General de la 
83 Regiôn, D. Antero Rubin Bornent, envia un telegrama al 
Diréctorio comunicando que se ha celebrado una Asamblea 
para constituir el Somatén en la Regiôn y précisa que la 
Regiôn usarâ el mismo Reglamento que rige en Cataluha.

El 23 de noviembre de ese mismo aho se aprueba en 
La Coruha, en Junta, el Reglamento, siendo nombrado como 
Comandante de Somatenes D. Braulio Albarellos y Saez de 
Tejada, su Présidente de la Comisiôn Organizadora serâ D. 
Mario Muslera pero, al ser éste Ministro del Diréctorio, 
serâ sustituido por D, José Diaz Gil.

El 12 de febrero de 1924 el Gobierno Civil de Luar 
ca (Oviedo) manifiesta que le comunica la Guardia Civil 
la captura de uno de los autores de robos que se perpétra 
ban en la provincia ayudando el Somatén del lugar; en esa 
misma fecha el Gobiemo Civil de La CoruHa envia al Direç̂  
torio una carta exponiendo que las cuestiones obreras que 
se han producido han sido motivadas por:



ban.

00237

19.- Los obreros del Municipio a los que no paga-

29.- Relaciones de los obreros con la Sociedad Pa
tronal .

39.- Se oponen algunos obreros al ingreso de otros 
en el Somatén. Desconocemos las alteraciones de las que 
habla pero debieron tener resonancia cuando se envian es
tos detalles al Diréctorio,

El 2 de julio de 1924, D. Alfredo Romero Escudero, 
Vocal de la Comisiôn Organizadora por Orense, manifiesta 
mediante telegrama, el retraso que lieva la organizaciôn 
del Somatén tanto en Orense capital como en el resto de 
la Regiôn, no nos indica las causas del retraso.

Esta regiôn estaba formada por las siguientes pro
vincias:

La Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias y
Leôn.

Aunque desconocemos quiênes componian la Comisiôn 
Organizadora a excepciôn de lo expresado con anterioridad, 
sabemos que tanto D. Felipe Menéndes, Vocal de la Comisiôn 
Organizadora por Asturias, Présidente de la Federaciôn pa 
trônai de Gijôn, como D. Leopoldo Souza, Vocal por 8a Re
giôn en la Àsamblea Suprema, pertenecen a la misma y cono 
cemos los lugares donde existla la Instituciôn por el cen 
so de Madrinas enviado a la Presidencia de Gobierno (31)
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destacando como Madrina del Somatén de Pola de Lena, Ma 
Pidal Guilhou, hija de los Marqueses de Villaviciosa.

Los Pidal y  Mon -nos dice Tufîôn de Lara- "eran so 
cios comanditarios de la primitiva empresa ”Duro”, y al 
transformarse en 1900, en S.A. Duro-Felguera, emparentan 
por casamiento con los Guilhou (...) que aportan la fâ- 
brica de Mieres... Pidal figura con los banqueros Herre- 
ro en la formaciôn del banco Asturiano de Industria y  Co 
mercio y tambiên se le ve en el citado banco de Madrid. 
Teû eas todas compatibles con las de mentor de los congre 
SOS inspirados por la Uniôn Catôlica y eterno cacique 
del asturiano distrito de Villaviciosa" (32).
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ISLAS BALEARES

El 16 de enero de 1924 llega al Diréctorio la si
guiente carta:

"Excmo. Sr.:

En cumplimiento de su orden telegrâPica de 14 de 
noviembre ûltimo en que me ordenaba informar acerca de la 
organizaciôn dada a los Somatenes de estas islas, tengo el 
honor de remitir a V.E. un ejemplar del Reglamento que pa 
ra su servicio fue aprobado por R.O. manuscrita el 23 del 
mismo mes. Actualmente se van haciendo los nombramientos 
de Cabos de Distrito y Pueblo en Mallorca, previa cuida- 
dosa selecciôn. Estos cargos han sido ya ocupados en los 
partidos de Menorca e Ibiza pero es lenta la recluta del 

,,j|, Personal que ha de constituir el resto del Somatén por la 
dificultad de proveerse de armas largas proponiéndome el 
Comandante General que por los Parques de Artillerla se fa 
cilite armamento Remington a precio de desbarate" (33)

Por esta carta manuscrita comprobamos la formaciôn 
del Somatén en las Islas, su Reglamento, aun basândose en 
el de Catalufta, tiene articules en los que difiere, estos 
son: I

- El Institute de Somatén de Baléares tiene por mî  
siôn cooperar con la Guardia Civil y demâs fuerzas armadas
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de la Naciôn al manteniraiento del orden social, haciendo 
respetar las leyes y las autoridades legalmente constitué 
das, perseguir a los que de cualquier forma intentan tur- 
bar el orden y la paz pûblica, as! como a los ladrones, 
malhechores o que sean reclêiraados por la Justicia.

Art. 49 : El Somatén armado es la asociaciôn de pro 
pietarios, colonos y demâs individuos honrados y de res- 
ponsabilidad de Baléares, que por su amor al orden y adhe 
siôn a las autoridades, han merecido del Capitân General 
de la Regiôn, la confianza y la autorizaciôn de guardar 
en su poder un arma larga y municiones para la defensa de 
sus personas y bienes. La misiôn del Somatén armado, es la 
expresada para el Somatén General y siendo tambiên el obje 
to de aquél la defensa colectiva e individual de las perso 
nas y propiedades, sus individuos deben guardar entre si 
la mejor armonia, con si derarse como miembros.de un mismo 
cuerpo que asegura a todos la paz y el bienestar y prote- 
gerse mutuamente en caso de ataque, agresiôn de cualquier 
persona o fuerza armada ilegal.

Art. 41 : Los cargos de Cabo y Subcabo en sus très 
categorias, son compatibles con los concejales y jueces mu 
nicipales, pero mientras los desempehen no podrân ser obM 
gados a prestar funciones como individuos del Somatén, si 
bien podrân realizarlo por su voluntad, se seguirâ esta 
régla con los que obtengan el de diputados provinciales o 
a Cortes, siempre que por ello no queden abandonados los 
servie!os que le estân eneomendados, lo cual graduarâ la 
Comisiôn.
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Art. 61: Siendo los alcaldes autoridades superiores 
en toda localidad, sus funciones no pueden ser interrumpi^ 
das ni desconocida su representaciôn por ningûn cuerpo 
creado dentro de la misma.. Por consiguiente debe evitar
se por todos los medios posibles, que ni los cabos del So 
matên sean un obstâculo en las funciones oficiales de las 
municipales, ni que êstas dilaten ni entorpezcan, en de- 
terminados casos, las operaciones del Somatén si las cir- 
cunstancias le obligan a ponerse sobre las armas, objeto 
de tanta importancia puede lograrse observaindo las reglas.

Art. 69: Si tuviesen que levantarse el Somatén Ge
neral, todos los hombres desarmados que hein de concurrir 
a él, estân a las inmediatas ôrdenes de los alcaldes y pa 
ra este caso quedan en toda su fuerza y vigor el artlculo 
19 de la Instrucciôn de 31 de marzo de 1856.

Art. 76. Todos los Somatenes de Baléares estân obld̂  
gados a contribuir con los gastos permanentes del mismo 
con la cantidad de 3 pesetas.

Pechada el 19 de junio de 1928, 1legan a Madrid las 
propuestas de la Comisiôn Organizadora, enviadas por su Co 
mandante General de Somateies, D. Domingo Batet, son las 
siguientes:

En la Comandancia General se vLene notando la fal
ta de un Capitân que pueda encargarse de la Auxiliaria de 
los partidos de Mallorca independiente de la Caja, duplici^ 
dad de cargos que ejerce actualmente el ûnico Capitân que
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hay en plant ilia y que ademâs es el encargado de los partd̂  
dos de Palma, Inca y Manacor.

Se solicita el aumoito de otro escribiente de Ofici 
nas Militares.

Al no encontrar ningûn Boletin Oficial de las Islas, 
por cuya causa desconocemos su funcionamiento, tanto la 
primera carta manuscrita como las propuestas anteriormen
te expresadas nos demuestran, con certeza, la existencia 
del Somatén en Mallorca, con los partidos de Inca, Manacor 
y Palma, Menorca e Ibiza.
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ISLAS CANARIAS.

El 26 de octubre de 1923 ya estâ formado el Soma
tén en las Islas, sabemos esto por la carta que envia al 
Diréctorio don Alberto de Borbôn, Duque de Santa Elena.

En dicha carta narra la lucha existante entre el 
caciquismo y el Somatén y tambiên cômo surge el abuso por 
parte de algûn afiliado a la Instituciôn, como es el caso 
del mêdico de un pueblo en el que hay mâs de 33 peticiones 
de ingreso siendo el médico el que las hace en nombre de 
todos.

Su Comandancia General se encontraba en Santa Cruz 
de Tenerife, siendo tambiên la sede de su Boletin Oficial 
que sale en el aho 1925 su primer nûmero.

Su Comisiôn Organizadora en estas islas estaba corn 
puesta por 3 Vocales para las islas de Tenerife y Gran Ca 
naria y dos Vocales para las 5 restantes. No hemos encon 
trado en su Boletin Oficial, sôlo hemos podido revisar sie 
te nûmeros, la formaciôn compléta de su Comisiôn Organisa 
dora, que en el mes de marzo de 1927 estaba compuesta de 
los siguientes seHores:

Comandante General Interino: D. Rogelio de la Torre Estor-
che.

Comandante Secretario Accidentai: D, Elisardo Bdel.
Vocal de Las Palmas de Gran Canaria; D. Emilio Ley Arata. 
Vocales de Tenerife; D, Julio de la Rosa Real y Excmo. Sr.

Elicio Lemona Diaz, Marqués de la Puente de Las Pal
mas.
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Vocal de Lanzarote; D, Aquilino Fernândez y Pemândez. 
Vocal de La Palma: D. Felipe Dîaz Pérez.

Posiblemente la dificultad de comimicaciôn entre 
las Islas sea la causa de que entre todos los ntumeros re- 
visados no esté la formaciôn compléta de esta comisiôn 
pues en las restantes islas aparece siempre la palabra 
”ausente”, al momento de reunirse.

Bxistîa Somatén en los siguientes pueblos:

TENERIFE:

Santa Cruz de Tenerife: formada por 6 distritos,
San Andrés, El Rosario, Adefe, Rambla, Vilaflor, Icod, Si 
los. La Guancha,Rdalejo Alto, Realejo Bajo, Sauzal, Grana 
dilla la Victoria, Arafo, Santa Ursula, Matanza de Acente. 
jo, Buenavista, Güimar, La Orotava, Candelaria. •

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:

Las Palmas, Teror, Santa Lucîa, Mogân, Gâldar, Laza 
reto, Santa Catalina, Valleseco, Sein Mateo, Vegueta, gan 
José y Arucas.

LA PALMA:

Santa Cruz de la Palma, Fuencaliente, Barlovento, 
Los Llanos, Breda Alta, Mazo, Puntaliana, San Andrés, Sau
ces, Tijarafe.
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LANZAROTE:

Arrecife, Teguise, Tinajo, 

FUERTEVENTÜRA:

Puerto de Cabras, Pâjara.

HIERRO:

Valverde, Pinar.

QOMERAî

San Sebastiân de la Cornera, Agulo y Vallehermoso.

PROTECTORADO DE MARRUECOS: MELILLA.

Las bases para la creaciôn del Somatén Armado en la 
ciudad de Melilla, fueron aprobadas por Real Orden telegrâ 
fica, el 4 de marzo de 1924, de acuerdo con lo informa do 
por la Asesorla de este Ministerio de Guerra.

Una vez examinado en la Asesorla del Ministerio de 
Guerra el ci t ado Reglamento, da "su vis to bueno" por en- 
contrarlo redact ado de una forma armônica con el que rige 
la Instituciôn de Somatenes en la Peninsula, Baléares y Ca 
narias, sin mâs variaciones fundamentales que la relativa 
al modo de proveerse de armamento, respecte a lo cual se 
dice que puede ser facilitado por el Estado, procedimiento
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autorizado por la R.O, de 3 de mayo de 1924, y la de ado£ 
tar los Somatenes de los poblados a la organizaciôn espe
cial del Protectorado y en su consecuencia la Asesorla op£ 
na que puede aprobarse el Reglamento en cuestidn, comuni- 
cândose asl al Jefe Superior,de las Fuerzas Militares de 
Marruêcos,

Efectivamente, la R.O. antes expresada dice lo si- 
gui ente:

"Se les dotarâ a los Somatenistas de fusil Mauser y 
cien cartuchos de guerra, recibiendo ésto en calidad de 
depôsito sin cargo alguno. Para los ejercicios de tiro se 
darân 25 cartuchos mâs. Se autorizarâ uso de arma corta pa 
ra aquellos ciudadanos afiliados al Somatén que por resi- 
dir en caserîôs o despoblados justifiquen la necesidad de 
esas armas, a cuyo efeçto serâ preçiso razonado, informe, 
del Vocal, Cabo de Partido y del Distrito".

El 10 de mayo de 1925, el Excmo. Sr. General en Je 
fe del Ejército de EspaRa en Africa, General José Sanjur- 
jo, escribe la siguiente carta al Ministerio de Guerra:

Excmo. Sr.; El Comandante General de Somatenes de 
este territorio me manifiesta que en la revista pasada por 
V.E. al poblado de Zeluân, recomendô al cabo del mismo D. 
Jaimo Siguer Diego, la conveniencia de aumentar el nûmero 
de afiliados a dicha Instituciôn, y que como consecuencia 
dicho Sr., respetuosa ins-tancia que ha dirigido al refe 
rido Comandante General, pide se le permita admitir 10 in 
dividuos de buenos antecedentes, vecinos de la localidad.
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y que se les provea de armamento, carnet y distintivo co
rrespond! ente.

Como el Comandante General citado expone a la vez 
que en vista de que el aumento solicitado ha sido aconseja 
do por V.E,, estima pudiera accéderse al aumento y que de 
accederse se haga extensiva dicha medida a los demâs pobla 
dos, en los que, segûn noticias, hay sefLores que desean per 
tenecer al. Somatén local respective y se ven priva do s de 
tal satisfacciôn por estar limitado el nûmero de afiliados; 
no obstante de lo que dispone, el articule 70 del vigente 
reglamento, que seRala el nûmero de individuos somatenistas 
que debe tener cada poblado, me permito someter el case a 
la resoluciôn que V.E. tenga a bien estimar. Dies guarde 
a V.E. muchos ahos. Melilla 10 de mayo de 1925".

Efectivamente, la reglamentaciôn propone de 25 a 
30 individuos por poblado, lo que significa que en estos 
poblados desean entrar a formar parte de la Instituciôn un 
mayor nûmero de personas que en el resto de la Peninsula 
debido al peligro que corrian ante los ataques de los mo- 
ros, por lo que la Presidencia de Gobiemo, consciente de 
ello, contesta de la siguiente manera :

"De orden del Sr. Présidente, tengo el honor de co 
municar a V.E. que puede, desde luego, concéderse al cita 
do Comandante General la autorizaciôn que solicita, tenien 
do en cuenta que el Reglamento de Somatenes no se refiere 
concretammite al territorio de Africa, porque las circuns- 
tancias especiales del mismo se hacen distinto de la Penin 
sula" (34).

Madrid, 3 de julio de 1925
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Melilla comprend!a la Plaza mâs los poblados de 
Nador, Segangan, Zeluân, Monte Arruit y Zoco Arbaa de Ar- 
keman (35).

A1 no encontrar ningtSn Boletin Oficial de la Insti 
tuciôn no sabemos la composiciôn de su Comisiôn Orgahiza- 
dora ni el nûmero de afiliados.

CBUTA-TETUAN. .

Las bases para la creaciôn del Reglamento del Soma 
tén Armado de Ceuta-Tetuân, fueron aprobadas por R.O. te- 
legrâfica de 15 de enero de 1924, de acuerdo con lo Infor 
mado por el General Jefe del Ejército de Africa en comun£ 
caciôn del 12 de diciembre de 1923.

LOS distritps. que. cpmprende.son.los siguientes: di£ 
tritos de Ceuta-Tetuân y poblados de Castillejos, Rincôn 
de Medik y Rio Martin, El 17 de junio de 1928, el Coman
dante General de la 1» Regiôn, recibe la siguiente carta 
del General Millân Astray, Jefe de la circunscripciôn Ceu 
ta-Tetuân:

"Mi querido sunigo y compaHero ; Recibida su atenta 
de 9 de los corrientes referente a las modificaciones o am 
pliaciones que fueran de aconsejar en la prâctica, en cuan 
to se refiere a la organizaciôn de los Somatenes, tengo el 
gusto de manifestarle que en esta Circunscripciôn se estâ 
llevando a cabo la reorganizaciôn necesaria por el cambio 
operado en todo el terri torio de Marruecos desde los pun- 
tos de vista militar y politico, al iniciarse y afirmarse
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el période de paz en que francamente hemos entrado.

Esta reorganizaciôn de que le hablo no puede tener 
el alcance que tendria en la Peninsula, donde la Institu
ciôn dé los Somatenes tiene ya honda raigambre y una actua 
ciôn reiterada. Aqui, las caracteristicas del Somatén ban 
de conservar, de todos modos, apreciables diferencias con 
los de la Peninsula; su modalidad no creo pueda inducir a 
aplicar con carâcter general los resultados de una observa 
ciôn particular de este territorio.

En la redacciôn de nuestro reglamento, que estâ ter 
minândose, se han tenido en cuenta las orientaciones marca 
das por el reglamento que rige la Instituciôn en la Penin 
sula, modificando todo aquello que aqui no es aplicable, 
debido, sobre todo, a la multiplicidad de cargos que repre 
sen to y a mi carâcter de Autoridad que se extiende Puera 
de los organismes esencialmente militares.

Por lo que vengo exponiendo puede Vd. comprender > 
que la reorganizaciôn que vengo realizando es mâs bien una 
organizaciôn pues que los Somatenes, hasta el présente, no 
habian adquirido aqui verdadera carta de naturaleza en ra 
zôn a la imposibilidad de justificar su existencia en la 
mayor parte de las ocasiones.

Mi labor hasta el présente, se reduce a:

- redactar el nuevo reglamento (pendiente de apro- 
baciôn);
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- suprimir el cargo de Présidente por separado del
de Comandante General, que aqui existia, vincu- 
lando los dos cargos en una misma persona;

- suprimir el cargo de asesor militar, que venia a
suplir la falta de auxiliares militares;

- impulsar la instituciôn de Somatenes;

- ponerse en contacte con los Somatenes, para des-
pertar en ellos la aficiôn a las virtudes ciu- 
dadanas;

- celebrar actos solemnes para elevar su moral;

- preparar la publicaciôn de boletin, que aqui tam- 
. . poco se tiraba;

nutrir los cuadros del Somatén mediante nombra—  
miento de cabos, subcabos, y llevando a la Com^ 
siôn Organizadora personas de prestigio y repre 
sentaciôn social en la localidad;

con algunas cuestiones mâs de detalle, encaminadas 
a dar carâcter de eficacia a la instituciôn en 
esta Circunscripciôn, haciendo desplegar a los 
dos auxiliares, que aqui consiente el presupues 

. to, verdadera actividad y vigilancia sobre los 
somatenistas.
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Celebraré poder contribuir eficazmente al fomento 
de los Somatenes, ofreciêndose incondicionalmente en este 
ceœgo de Comandante General, y le saluda con todo afecto 
su affmo. ami go y compaftero

q.b.s.m.

Fdo. : José Millân Astray.

POdemos comprobar, por la carta enviada por el Ge
neral Sanjurjo y la enviada por el General Millân Astray, 
que la organizaciôn y funcionamiento de la Instituciôn en 
Melilla era un hecho en el afio 1925, mientras que no se 
puede decir lo mismo con respect© a la Instituciôn en Ceu_ 
ta-Tetuân, la cual iba mucho mâs atrasada.

Las modificaciones del Reglamento son las siguien
tes;

- En el Art. 19 se deberân suprimir al referirse a 
la persecuciôn de partidas latrofacciosas la frase "hasta 
su complet© extenninio" y habrân de incluirse todos los ob 
jetos de la actividad del Somatén incluldos en el pârrafo 
2® del Art. la del Reglamento General.

- En el Art. 4® se debe suprimir toda la frase fi
nal "que se compone cuando es general de todos los varones- 
de 14 a 60 afLos de la ciudad y su campo", por no estar con 
forme con el fin de la Instituciôn.

- En el Art. 6® se habrâ de consignar que "los ciu
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dadanos del Somatén serân considerados ûnica y exclus!va- 
mente como fuerza armada cuando esté declarado el Estado 
de Guerra y asf lo consigne la Autoridad Militar en sus 
ban dos".

- En el Art. 7- debe suprimirse el cargo de Vice- 
presidente y habrâ de quedar totaimente suprimido el Art. 
24.

- El Art. 28 habrâ de indicar que los Capitanes Au 
xiliares habrân de ser nombrados por el Ministerio del Bjér 
cito a propuesta del Jefe Nato del Somatén (jefe Superior 
de las Fuerzas Militares de Marruecos), suprimiéndose to
do lo que se dice acerca de la "Ley de Presupuestos para
la Ciudad de Ceuta".

- Por ûltimo, por la especial organizaciôn munici
pal de la ciudad de Ceuta, todo el capltulo en que se ha- 
bla de los Alcaldes deberâ redactarse en forma adecuada y 
refiriéndose siempre a las Autoridades locales de Ceuta y 
su Circunscripciôn.
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LABOR DÉ LAS COMISIGNES ORGANIZADORAS.

A nivel prâctico la labor de las distintas Comisio^ 
nes Org^izadoras consistir& en:

- Solucionar los conflictos producidos entre scma- 
tenistas y autoridades civiles y militares.

- Sancionar a los somatenistas que no hayan cumplî  
do con su deber.

- Proponer y solicitar honores para los afiliados 
que hayan destacado en el cumplimiento del mismo.

- Estudiar el Reglamento de Somatenes y realizar 
las propuestas consideradas pertinentes.

Bn este apart ado del capltulo 111, nos dedicetremos 
s6lo a analizar la labor de las Comisiones Organizadoras 
referente al ûltimo punto tratado, dejando el anâlisis de 
los très anteriores peura el siguiente capltulo. Para ello, 
las Comisiones Organizadoras tendrAn como instrumento de 
trabajo el Reglamento Orgânico para el Régimen de los Soma 
tenes del 13 de junio de 1924, siendo la aplicaciôn de 
te la que indique qué articules estân bien expresados y 
cuâles no, asl como qué variaciones son convenientes de 
llevar a cabo.

Conocidas J.as propuestas de las ocho regiones mili 
tares de las que se compone la Peninsula asl como las pro 
puestas de Baléares y Canarias, las hemos recopilado en
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los siguientes apartados:

a) Propuestas para el mejor funcioncimiento de la 
Instituciôn referidas tanto a la organizaciôn civil como 
a la organizaciôn militar.

b) Relaciôn de la Instituciôn con los poderes civi
les.

c) Relaciôn de la Instituciôn con los poderes milî
tares.

Respecto al apartado a), tenemos las siguientes 
propuestas:

1) Creaciôn de una Asamblea Suprema del Cuerpo de 
Somatenes, que se reunirâ en Madrid, siendo présidente el 
Ministro de la Guerra, vicepresidente el Comandante Gene
ral de la 1? Regiôn y secretario el Corone1 29 Jefe, dos 
veces al aKo para estudiar modif icaciones que convenga 
proponer se introduzcan en el Reglamento, interpreter és- 
te en casos de duda, unificar la concesiôn de recompensas 
y establecer relaciôn espiritual entre las diverses Comi
siones Organizaddras, cada una de las cuales enviarâ un 
Vocal que la représente en dicha Asamblea. Esta organize— 
ciôn no implica aumento alguno de gastos a las Comandan- 
cias Générales. (Propuesta de la 6# Regiôn y de Canaries)

2) Que el Somatén, corporativamente, dependa sôlo 
de sus Jefes Naturalës, no constituyendo falta ni delito 
comûn la denegaciôn de auxilio a las autoridades que lo
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requieran, siendo ûnico Juez en estos casos el Capitân Ge 
neral, como Inspector Regional del Institute, o, por su 
delegaciôn, el Comandante General. (Propuesta de la 3̂  Re 
giôn).

3) Bxtensiôn a toda Espafla de la Medal la de la Con^ 
tancia creada para Cataluha por R.O. de 8 de febrero de 
1918. (Propuesta de la 3̂  Regiôn).

а ) Creaciôn de la Corbata de la Constancia para 
las banderas de los partidos o distritos, cuyos somatenes 
lleven actuando 20 anos sin interrupciôn y sin concepto 
desfavorable de la Comisiôn Organizadora respect!va. (Pro 
puesta de la 4# Regiôn).

5) Creaciôn de la Medalla del Mérito, con très ca 
tegorlas, de bronce, plata y oro, segûn la importancia 
de los servicios prestados a la Instituciôn; y, con el 
mismo titulo, la Corbata para las banderas de los Somate 
nes que se hubieran hecho acreedores a esa recompensa. 
(Propuesta de Canarias).

б) Que con objeto de socorrer o indemnizar a los 
somatenistas o a sus familias, cuando sean heridos, inu- 
tilizados o muertos en funciôn del servicio y para pre—  
miar a somatenistas pobres por actos de mérito extraord^ 
nario las Comisiones Organi zadora s, al hacer la liquida- 
ciôn de fin de aho, dejen de la cantidad disponible, cier 
ta suma para esos fines. (Propuesta de la 6^ Regiôn).

7) Que las Comisiones Organizadoras celebren sus
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sesiones en primera convocatoria, otorgândose a los Co- 
mandantes Générales la atribuciôn cuando las circunstan 
cias lo exijan, de suspender la efectividad de los acuer 
dos de aquellas, dando cuenta inmediata al Capitân Gene
ral, que resolverâ lo pertinente (Propuesta de la 6? Re
giôn).

8) Que los cargos de Comandantes Générales puedan 
ser desempefïados lo mismo por Générales de Brigada de la 
escala activa que de la primera o segunda réserva, desi£ 
nândoles el Ministro de la Guerra, a propuesta de los re^ 
pectivos Capitanes Générales (6@ Regiôn).

9) Que las demarcaciones asignadas a cada uno de 
los auxiliares puedan ser modificadas por el Inspector 
Regional, a propuesta de la respectiva Comisiôn Organize 
dora,, que podrân constituir, si asl Iq exigieran razones 
topogrâficas y de comunicaciôn, los distritos o partidos 
sin sujetarse a la divisiôn municipal o judicial. Desti
ne, por tanto, de los auxiliares no a una determinada zo 
na, sino a disposiciôn de las Comandancias Générales (Pro 
puesta de la 2@ Regiôn).

10) Que los auxiliares sean, precisamente, Jefes 
o Capitanes del Arma de Infanterie, pues aunque de hecho 
esto se practice, no constaba en el Reglamento actual.

11) Aumento de la Plantilla de Baléares en un Ca
pitân, pues sôlo hay uno asignado y no puede atender de 
bidamente a las funciones de Auxiliar de varios partidos 
y a la Caja de la Comandancia (Propuesta de Baléares).



00260

12) Que las citaciones que un auxiliar haga a 
personas ajenas al Somatén, para la prâctica de informa 
ciones que se le hayan ordenado por la Comandancia Gene 
ral, tengan la fuerza de obligar como las que los jue- 
ces instructores hacen (Propuesta 65 Regiôn)

13) Que el personal de Oficinas Militares, agrega 
do ahora a las Comandancias Générales, se fije como de 
plantilla (Propuesta 65 Regiôn).

Con respecto al apartado b), tenemos las siguien 
tes propuestas;

1 ) Que las autoridades judiciales y gubemativas 
no puedan exigir a los afiliados al Somatén, bajo nin- 
gûn pretexto, les comuniquen los nombres de las perso
nas que, reservadamente, les hubi er an denunciado cual- 
quier hecho criminal o facilitado datos para su descu- 
brimiento y castigo (Propuesta 45 Regiôn).

2) Que los Alcaldes estén obligados a ceder la 
sala consitorial para que el Cabo de Partido efectûe 
las reuniones cinuales reglament arias o cual qui era otra 
extraordinaria, asi como para que el Cabo de Distrito 
o Auxiliar, pase la revista anual si el estado atmosfé 
rico no permitiese practicarla al aire libre en el si- 
tio acostumbrado (Propuesta 25 Regiôn).

3) Que la autorizaciôn de uso de arma corta para 
los somatenistas sea vâlida para toda EspaKa, al igual
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que la que conceden ahora a los Gobernadores civiles 
(25 y 35 Regiôn).

4) Inclusiôn en el articule 412 del Côdigo Penal 
del uso indebido de insignias a los que, sin pertenecer 
a la Instituciôn, usen el portafusil, insignia reglamen 
taria o documentaciôn de somatenista (Propuesta 35 Re
giôn).

Referente al apartado c), las propuestas fueron 
las siguientes:

1) Que el Somatén se estime como fuerza armada, 
no sôlo cuando se movilice y lo consignen los Capitanes 
Générales en sus bandos -que es lo actualmente dispue^ 
to- sino tambiên. cuando los somatenistas colaboren con . 
aquella en el ejercicio de la misiôn que se les haya en 
comendado, con las ventajas de orden legal a esta cons^ 
deraciôn inherentes (Propuesta 45 Regiôn).

2) Aplicaciôn a los somatenistas del Real Decre- 
to de 7 de ,julio ûltimo, en todos los casos eh que ac- 
tûen en.cumplimiento de sus deberes para con la Insti
tuciôn a que pertenecen (Propuesta 4^ Regiôn).

3) Se equipara a los somatenistas a los Guardas 
Jurados a los efectos de los artlculos 101 del Regla
mento de la Guardia Civil y 31 de la Ley de Caza, es de 
cir, que bajo juramento, harân fé en las denuncias for 
muladas por los mismos, cuando el hecho no merezca mâs 
calificaciôn que la de falta. (Propuesta 5- Regiôn).
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4 ) Que los agentes de la autoridad no puedan 
cachear al ciudadano que les exhiba su cartera de soma 
tenista, pero si cofrontar el armamento que lleve con 
la gula de pertenencia; y en el caso de que, con arre 
glo a la ley, tuvieran que desposeer a un somatenista 
de su arma, tendrân obligaciôn de entregarla al Auxi
liar mâs prôximo y dar cuenta.de ello a la Comandancia 
General de la Regiôn (25 Regiôn).

5) Que mûtuameite se hallan obligados a facil^ 
tarse toda clase de antecedentes que tengan referencia 
con el servicio, los Cabos de Distrito del Somatén y 
la Guardia Civil, cuerpos similares y agentes de la 
autoridad (25 y 65 Regiôn)
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ESTADO DE FUERZAS Y DISPOSITIVOS ORGANICOS.-

Todas las Comandancias de Somatenes ten!an la obli
gaciôn de enviar actas al Ministerio de Gobernaciôn, de for 
ma quincenal, con las altas y bajas producidas en la Insti
tuciôn durante ese corto periodo de tiempo pero, revis ado 
el Legajo 59 A, perteneciente a los aîîos de la Dictadura, 
sôlo hemos encontrado los datos enviados por Madrid, de for 
ma bastante compléta y, del resto de las Regiones, sôlo de 
algunas, se ha podido sacar informaciôn de sus respectives 
Boletines Oficiales.

De la 13 Regiôn Militar, los primeros datos encontre 
dos son del 1 de julio de 1925, cuya cifra de afiliados es 
de 19.910, repartidos de la siguiente forma:

Capital; 6.243 -Altas 15; Bajas 2- 6.256.

Pueblos: 1.525 -Altas 43; Bajas 1- 1.570.

Toledo: 3.172 -Altas 64; Bajas 4- 3.232.

Ciudad Real: 1.213 -Altas 40; Bajas 4- 1.253.

Cuenca; 2.185 -Altas 43; Bajas 12- 2.216.

Badajoz: 2.231 -Altas 34; Bajas 4- 2.261.

Jaên: 3*338 -Altas 70; Bajas 21- 3.387.

Con las cifras consignadas tenemos que si el 1 de 
julio eran 19.910 afiliados, el 15 de julio la cifra habia 
ascendido a 20.175 individuos.
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Las siguientes actas que hemos encontrado tienen co 
mo fecha el 20 de agosto del mismo aho, siendo su total de 
22.024 afiliados ascendiendo la cifra el 1 de septiembre a 
22.127.

Del 16 de noviembre al 1 de diciembre de ese mismo 
aho la cifra se ver à aumentada en 70 individuos, es decir, 
pasarân de 21.229 a 21.299 individuos ; al finalizar el afîo 
esta cifra ascenderâ a 21.380, repartida asl:

Madrid: 6.234 -Altas 24; Bajas 106- 6.152.

Pueblos: 1.662 -Altas 4; Bajas 5- 1.661.

Toledo: 3.563 -Altas 18; Bajas 7-3.574.

C. Real: 1.532 -Altas 12; Bajas 1- 1.543.

Cuenca: 2.323 -Altas 20; Bajas 3-2.340.

Badajoz: 2.523 -Altas 19; Bajas 2-2.540.

Jaên: 3.556 -Altas 28; Bajas 4- 3.570.

Como se puede comprobar, del 15 de diciembre al 31 
del mismo mes, la Instituciôn en la Regiôn ha sufrido un 
descenso de 13 individuos.

En 1926 sôlo tenemos las actas de los meses de ene— 
To y febrero, son las siguientes:

Madrid: 6.126 -Altas 16; Bajas 40- 6.102.

Pueblos: 1.721 -Altas 3; Bajas 9-1 715.

Toledo: 3.551 -Altas 19; Bajas 12- 3.558.
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C. Real! 1.589 -Altas 25; Bajas 14- 1.600.

Cuenca: 2.340 -Altas 13; Bajas 22- 2.331.

Badajoz: 2.609 -Altas 16; Bajas 8-2.617.

Jaên: 3.564 -Altas 17; Bajas 2- 3.579.

Como podemos comprobar, el 31 de enero la Institu
ciôn en la 15 Regiôn ascendia a 21.500 individuos, el 15 de
febrero la cifra era de 21.502.

De 1927 sôlo hemos encontrado el acta correspondien
te al 15 de enero:

Madrid: 5.585 -Altas 14 

Pueblo's: 1.838 -Altas 1 

Toledo; 3.851 -Altas 10 

C. Real: 1.745 -Altas 6 

Cuenca: 2.448 -Altas 12 

Badajoz: 2.674 -Altas 8

Bajas 30- 5.569. 

Bajas 4- 1.835 

Bajas lOr- 3.851 

Bajas 6- 1.745. 

Bajas 14- 2.446 

Bajas 3— 2.679

Jaên: 3.851 -Altas 15; Bajas 7- 3.859.

Suponiendo, por la poca variaciôn de cifras product 
das en quince dîas, que el aho 1926 terminera con 21.992, 
en ese escaso tiempo, pasaria la Instituciôn a contar con 
21,984 individuos, aumentando ese nûmero en el aHo 1928, eu 
yo mes de abril, con tar la con 22.482 individuos, por el ac
ta de mayo que nos indica lo que sigue:
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Madrid: 5.603 -Altas 37; Bajas 12- 5.628.

Pueblos: 1.807 -Altas 4; Bajas 5- 1.806 

Toledo: 3.871 -Altas 13; Bajas 10- 3.874 

C. Real: 1.846 -Alteis 10; Bcijas 3- 1.853.

Cuenca: 2.504 -Altas 12; Bajas 4- 2.512 

Badajoz: 2.746 -Altas 21; Bajas 6- 2.761 

Jaên: 4.105 -Altas 22; Bajas 3- 4.124

El total de afiliados que nos da el acta de mayo as 
ciende a 22.558; no hemos encontrado ningûn acta referente 
al afto 1929, pero si de 1930, la caracteristica mâs sobresa 
liente a seHalar es que en este aflo no se produce ningûn ^  
ta y si bajas en la Instituciôn, teniendo consultados los 
meses de mayo, agosto y septiembre, desaparecido ya el Go
biemo de P. de Rivera. Sin embargo, durante los primeros me 
ses posteriores a la calda del Dietador todavia se registra- 
ron algunos aumentos.

MES DE MAYO Madrid: 5.747 -Bajas 26- 5.721.

Pueblos: 1.086 -Bajas 47- 1.759
Toledo: 3.890 -Bajas 48- 3.842

C. Real: 2.172 -Bajas 45- 2.127

Cuenca: 2.598 -Bajas 5- 2.593

Badajoz: 2.754 -Bajas 10- 2.744
Jaên: 4.624 -Bajas 10- 4.614

La Instituciôn pasa del mes de abril con 23.591 in
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dividuos a mayo con 23.400, es decir, ha sufrido una pêrdi- 
da de 191 afiliados.

Para comparer mejor c6mo va descendiendo la Institu 
ciôn segûn se va acercando el fin de la Dictadura Primorri- 
verista, pondremos los datos de las actas de agosto y sep
tiembre todos juntos:

Somatenistas Bajas Somat. Bajas. Somat. Bajas. Som.
1-8—30 15-8-30 1—9—30 15-9-30

Madrid: 5.541 43 5.498 27 5.471 39 5.432

Pueblos: 1.728 10 1.718 1 1.717 15 1.702

Toledo: ; 3.735 13 3.722 7 3.715 22 3.693

C. Real: 2.048 9 2.039 16 2.023 18 2.005

Cuenca: 2.526 1 2.525 3 2.522 10 2.512

Badajoz: 2.677 9 2.668 3. 2.665 17 2.648

Jaên: 4.550 12 4.538 23 4.515 15 4.500

Resumiendo, la Instituciôn pasa de 22.815 individuos 
el 1 de agosto a 22.492 el 15 de septiembre, es decir, en 
mes y medio, pierde 323 afiliados.

25 Regiôn Militar: del ûnico dato que disponemos pa 
ra conocer el nûmero aproximado de individuos que la formar\ 
es la nota publicada por su Comandancia General de Somate
nes en El Boletin Oficial de la Regiôn 06), referente al nû 
mero de Boletines sdlicitados por cada demarcaciôn; tenien
do en cuenta que cada afiliado estâ obligado a suscribirse
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al Boletin, requisite imprescindible para ingresar en la 
Instituciôn, contarîa la Regiôn con lo siguiente:

Granada: 1.750 ejemplares; Motril: 935; Guadix: 983.

Câdiz: 769 ejemplares; Algeciras: 674; Jerez: 890.

Côrdoba: 680 ejemplares; Monti11a: 484; Montoro: 1.136.

Mâlaga: 1.295 ejemplares; Vêlez Mâlaga: 931; Honda: 579.

Sevilla: 1.080 ejemplares; Lora del Rio: 633; Morôn: 1.170.

Huelva: 400 ejemplares; Valverde del Camino: 684; La Palma 
del Condado: 404.

Si estas cifras fueran correctes y coincidieran con 
el nûmero exacto de individuos afiliados al Somatén, ten- 
drîamos que en el mes de julio de 1928 la 23 Regiôn Mili
tar contaria con 15.487 somatenistas repartidos entre sus 
provincias de la manera siguiente:

Granada contaria con el mayor nûmero de afiliados, 
3.578, seguida de las provincias de Sevilla con 2.883, Mâla 
ga con 2.805, Câdiz con 2.333, Côrdoba con 2.300 y, final- 
mente, con gran diferencia respecto a las demâs, Huelva con 
1.448 afiliados.

33 Regiôn Militar: Los ûnicos datos conseguidos de 
esta Regiôn referente al nûmero de afiliados, los hemos en 
contrado en la carta dirigida al Sr. Rodriguez Tarduchy, 
el 31 de enero de 1928, referente a ciertas consultas so
bre las "Madrinas de los Somatenes" que le hace la Comisiôn 
Organizadora, la cual le dice que la 33 Regiôn contaba en



002G9

1925 con 11.252 somatenistas y en el aHo 1928 con 19.058.

4& Regiôn Militar; Sobre esta Regiôn tenemos datos 
correspondien'tes al afio 1923 antes del Golpe Militar, y del 
mes de octubre de 1926; los pondremos juntos para asi compa 
rar mejor ambos y ver el poco avance sufrido por la Institu 
ciôn en très aflosî

BARCELONA;

Ciudad de Barcelona: afio 23: 9.414; afio 26: 8.242.

Llano de Barcelona: afio 23; 3.504; afio 26: 3.872.

Arenys de Mar: afio 23: 1.208; afio 26: 1.155.

Berga: afio 23: 2.048; afio 26: 1.911.

Granollers; afio 23î 1.840; afio 26: 1,862.

Igualada: afio 23: 1.856; afio 26: 1.704.

Manresa: afio 23: 2.921; afio 26: 2.753.

Matarô: afio 23: 1.077; afio 26: 1.247»

Sabadell: afio 23: 1.998; afio 26: 1.816.

San Feliu de Llobregat: afio 23: 2.078; afio 2.062.

Tarrasa: afio 23: 1.875; afio 26: 1.782.

Vich: afio 23: 2.843; afio 26: 2.736.

Villafranca: afio 23: 1.513; afio 26; 1.458.

Villanueva y Geltrû: afio 23: 589; afio 26: 550.

Ante estos datos, vemos que en la provincia de
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I
Barcelona el nûmero de afiliados baja en 11 distrites de 
les 14 que comprende la provincia, pasando de 34.782 en el 
aKo 1923 a 33.150 en el aHo 1926. Tante Pères Unzueta como 
nosotros hemos sacado el estado numêrico de la Instituciôn 
de la misraa fuente: el Boletln Oficial de la Regiôn; si da 
mes como buena la fuente, tendremos como explicaciôn: 1 
que la Instituciôn no hubiera aumentado a causa del profun 
do anticatalanismo que profesa Primo de Rivera y al ser ès 
ta una inâtituciôn profundamente catalana le quita el apoyo 
de la "Lliga"; 25: las bajas se deberian posiblemente alas 
defunciones de somatenistas, no entrando nadie raâs, posible 
mente por la causa apuntada anteriormente; y 3 5 ;  ante la 
tranquilidad social que se produce en la Dictadura, no ha 
lugar un reforzamiento del Somatên.

i ' '
PROVINCIA DE GERONA:

Figueras: aHo 23: 2.110; aflo 26: 1.?25.

Gerona: aflo 23: 2.937; aho 26: 2.687.

La Bisbal: aHo 23: 1.397; aKo 26: 1.160.

Olot: aHo 23: 1.910; aKo 26; 1.797.

Puigcerdâ:, afto 23: 1.656; aHo 26: 1.515.

Santa Coloma de Farnês: aRo 23: 1.665; aRo 26: 1.601.

En esta provincia se vuelve a repetir el mismo fe- 
nômeno, en 1923 la Instituciôn cuenta con 11.675 afiliados 
y en 1.926 bajas a 10.485.
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PROVINCIA DE LERIDA:

Balaguer: afio 23: 2.261; aRo 26: 2.143.

Borjas Blancas: aRo 23: 961; aRo 26: 962.

Cervera: aRo 23: 1.777; aRo 26: 1.906.

Lérida: aRo 23: 1.934; aRo 26: 1.906.

Seo de Urgel: aRo 23: 1.278; aRo 26: 1.888.

Solsona: aRo 23: 1.832; aRo 26: 1.152.

Sort: aRo 23: 667; aRo 26: 1.754.

Tr«np: aRo 23: 1.041; aRo 26: 688.

Viella: aRo 23: 336; aRo 26: 319.

Aunque en esta provincia vemos distritos con avan 
ces espectaculares como el de Sor, en conjunto baja tam- 
biên el nûmero de Somatenistas; de 12.087 pasa,.en 1926, 
a 11.880.

PROVINCIA DE TARRAGONA:

Falset: aRo 23: 1.663; aRo 26: 1.443.

Gandesa: aRo 23: 332; aRo 26: 531.

Montblanch: aRo 23: 1.090; aRo 26: 1.055.

Reus: aRo 23: 1.104; aRo 26: 1.108.

Tarragona: aRo 23: 638; aRo 26: 699.

Tort os a: aRo 23: 406 ; aRo 26̂ : 842 ;

Vails: aRo 23: 885; aRo 26: 850.
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Vendrell: aRo 23: 972; aRo 26: 913.

Esta es la ûnica provincia que sube en nûmero de so 
matenistas, en 1923 contaba con 7.090 afiliados y en 1926

p.con 7.411; de todas formas es la provincia que cuenta con  ̂
menos afiliados de toda la Regiôn pero su avance tampoco es 
demasiado espectacular para el tiempo transcurrido entre ag 
bas actas, de tal manera que podemos afirmar que en los 
très aRos de vida transcurridos, la 4® Regiôn Militar, fun- 
dadora del Somatên pierde afiliados, pasa de 65.604 en 1923
(37) a 62.926 en 1926 (38); con todo, es la Regiôn que cuenta 
con mês fuerza en todo el territorio nacional.

5- Regiôn Militar: los ûnicos datos que tenemos de 
la Regiôn nos'los proporciona su Boletln Oficial; el 18 de 
octubre de 1921, existen: 1.186 afiliados segûn el Boletln 
Oficial n5 2 perteneciente a 1924; en el mes de enero de 
1926, su Boletln Oficial ne 10 dice que el nûmero de afilia 
dos de la 55 Regiôn se aproxima a 16.000.

En el Ministerio de la Gobernaciôn no aparece nin- 
gûn acta de esta Regiôn.

65 Regiôn: Segûn el Legajo 442, perteneciente a la 
Secciôn de Varies, el 30 de junio de 1924, la 65 Regiôn 
cuenta con 21.868 afiliados, nûmero que nos parece muy nume 
roso para el escaso aRo,de vida que tiene la Instituciôn en 
la mlsma; tambiên sabemos por su Boletln Oficial que la pro 
vincia de Burgos, en enero de 1926, cuenta con 4.100 afilia 
dos, sin que entre en el cômputo Burgos capital, segûn nos 
informa el B. Oficial de la Regiôn ne 25.
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7- Regiôn: Los priraeros datos encontrados en el Bo 
letln Oficial de la Regiôn son del mes de septiembre de 
1926:

Avila: 2.044 -Altas 4, Bajas 2- 2.046.

Câceres: 4.481 -Alteis 8, Bajas 10- 4.479.

Salamanca: 4.142 -Altas 7, Bajas 10- 4,139.

Segovia: 1.835 -Altas -, Bajas 13- 1.822.

Valladolid: 3.827 -Altas 62, Bajas 18- 3.219.

Como no sabemos si es primera o segunda quincena 
de mes, puesto que el Boletln no lo indica, tenemos como 
resultados los siguientes: Altas 19.504; Bajas 19.536.

I ■ r
En el mes de noviembre de 1926 el nûmero de somate 

nistas desciende a 19*363 de 19.566 que erein en el mes de 
octubre; la cifra anteriormente citada nos la vamos a en- 
contrar, exacta, en el mes de diciembre de dicho aRo, no 
sabemos si en el tiempo transcurrido no aumentô el Somatên 
o bien no se hicieron actas nuevas, êstas son como sigue:

Mes de noviembre y diciembre:

Avila: 2.015 -Altas 11, Bajas 63- 1.963.

Câceres: 4.468 -Altas 7, Bajas 14- 4.461.

Salamanca: 4.197 -Altas 15, Bajas 70- 4.142.

Segovia: 1.832 -Altas 10, Bajas 22- 1.820.

Valladolid: 3.839 -Altas 4, Bajas 25- 3.818.



00274

Zamora: 3.215 -Altas 17, Bajas 73- 3.159.

Meses de enero y febrero de 1.927:

Avila: 1.963 -Altas 27, Bajas 24- 1966 - Altas 8, Bajas 9- 
1.965.

Câceres: 4.461 -Altas 1, Bajas 13- 4.449 -Altas 10, Bajas10- 
4.449.

Salamanca: 4.142 -Altas 64, Bajas 17- 4.189 - Altas 37, Ba 
jas 16- 4.210.

Segovia: 1.820 -Altas 11, Bajas 36- 1.795 -Altas 37, Bajas 
22- 1.810.

Valladolid: 3.818 -Altas 65, Bajas 12- 3.871 - Altas 15, Ba 
jas 9- 3.877.

Zamora: 3.159 -Altas 21, Bajas 36- 3.144 - Altas 99, Bajas 
71- 3.172.

Parece que el Somatên se ha recuperado en la Regiôn, 
al contar en el mes de enero con 19.414 afiliados y en el 
mes de febrero con 19.483.

Por el acta del mes de marzo comprobamos que sôlo 
baja el nûmero de afiliados en las provincias de Salamanca, 
Valladolid y Zamora, ganando en nûmero de afiliados las res 
tantes provincias que componen la 75 Regiôn, con lo que ês- 
ta cuenta con 19.515 somatenistas.

El ûltimo acta que hemos encontrado corresponde al 
mes de septiembre de 1927, es como sigue:
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Avila: 1.983 -Altas 10, Bajas 17- 1.976.

Câceres: 4.457 -Altas 4, Bajas 26- 4.435.

Salamanca: 4.072 -Altas 12, Bajas 12- 4.072.

Segovia: 1.879 -Altas 5, Bajas 3- 1.881.

Valladolid: 3.814 -Altas 16, Bajas 18- 3.812.

Zamora: 3.134 -Altas 17, Bajas 26- 3.125.

En septiembre contaba el Somatên de la Regiôn con 
19*301 afiliados.

85 Regiôn: al no haber encontrado ningûn Boletln 
Oficial de Somatenes, no conocemos el nûmero de afiliados 
con iQs que contaba la Instituciôn, sôlo tenemos como ûnico 
dado que en la bendiciôn de la Bandera en la iocalidad de 
Munias de Paredes, desfilaron 200 somatenist^ a pie y 150 
a cabal lo.

Desconocemos el nûmero de Somatenistas que tuvo la 
Instituciôn en Baléares y Protector ado de Marruecos, por 
causas ya exprèsadas en este mismo capitulo, sôlo sabemos 
que Puerteventura cuenta con 200 somatenistas en el mes de 
octubre de 1926, segûn lo exprèsado en el Boletln Oficial 
de las Islas Canarias nûmero 17.
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DOC. N9 1

DISTRITO CONGRESO; Consta de 5 barrios.

Cabo Dto. Excmo. Sr. Marqués de Acha.

BARRIO 16; Comprende las calles de Alfonso XII (nS 18), 
Alfonso XI, Alarcôn (n6 6), Paseo del Prado, Va 
lenzuela, Montalbân y Juan de Mena.

BARRIO 26  : Alfonso XII ( n 6  20 al 2 6 ) ,  Alarcdn (n 6  9 al 
15), Plaza y calle de la Lealtad, Méndez Nûfiez 
y Felipe IV.

BARRIO 36; Alfonso XII (n6 30 al 44), Moreto, Alarcôn
(n6 25 al 29), Academia, Casado del Alisal, Al
berto Bosch y Espalter.

BARRIO 49: Alfonso XII (n6 11 hasta el final), Claudio 
Moyano, D. Velasco y Paseo de Atocha.

BARRIO 56: Parque de Madrid, Observatorio Astronômico y 
Escuela de Ingenieros.

Los somatenes de este distrito se reunirân en ca
se de movilizaciôn, en el Museo de Artillerla, bajo el 
mande de 5 cabos y 5 subcabos de barrio, excepte el 16 y 
26 barrios, por tener mayor nûmero de afiliados, cuentan 
con un cabo y un subcabo de grupo cada une de ellos.
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DISTRITO LATINA: Consta de 4 barrios.

Cabo de distrito; Sr. Duque de Bailén.

BARRIO 19; Grupo 19. Calle Mayor (Plaza de San Miguel,
Cuesta de la Vega), Plaza de San Miguel y de la 
Villa.

Grupo 29; Plaza y calle C. de Barajas, conde de 
Miranda, Plaza ya Puerta Cerrada, Cordôn, Rollo 
y Sacramento. Lo componen 43 hombres y se en 
cuentra, en caso de movilizaciôn, en la calle Ma 
yor, esquina a la de Conde de Miranda.

B/PRIO 29; Grupo 19. Almendro, Cava Baja, Puerta Cerrada, 
Oostanillas de San Pedro y de San Andrés, Toro, 
Redondilia, Carros, D. Pedro y Aguas.

Grupo 29; Cava Alta, Cebada, Humilladero, Orien 
te, Luciente, Mediodîa Grande y Chica y Angel. 
Constaba de 65 somatenistas y se concentraban en 
Puerta de Moros.

BARRIO 39; Grupo 19. Arganzuela, Bastero, Carnero, Mira 
el Rio Alta y Baja, Santa Ana y Vêlas.

Grupo 29; Ventosa, Toledo y Puerta de Toledo,

Grupo 39; Solana, Paloma, Algeciras, Cuesta de 
las Descargas, Calatrava, Aguila e Irlandesas.
Se compone de 80 afiliados y se concentran en 
la calle Toledo, esquina a Arganzuela.
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BARRIO 49; Grupo 19, Bailén Santos, San Isidoro, Rosario, 
Tabemillas, San Francisco, Angel y San Bemabé.

Grupo 29; Cafios Viejos, Alamillo (calle y Plaza), 
Angosta de los Mancebos, Mancebos, Morerla, Sego 
via, Plaza de la Cruz Verde y Granado.

Grupo 39; Jerte, Morerla (de Bailén a Vistillas), 
San Buenaventura, Travesla de las Vistillas y 
Beatriz Galindo. Lo componlan 65 individuos y se 
concetraban en la calle de Bailén (Vidaducto).

DISTRITO HOSPITAL-INCLUSA; Consta de 10 barrios.

Cabo de distrito; Ilmo. Sr. D. Luis Sainz de los 
Terreros.

BARRIO 19; Palacio de Pemân Nûfiez. Punto de concentra- 
ciôn; Santa Isabel 42.

BARRIO 29; Grupo 19; Calle de Santa Isabel.

Grupo 29; San Simôn, Escuadra, Esperanza, Très 
Peces, Torrecilla del Leal, y Olmo hasta Ave Ma 
rîa.
Grupo 39; Calles de San Cosme, Callejôn del Ho^ 
pital, Zurita hasta el 19 y 20, y Salitre hasta 
el 36 y 25. Punto de concentraciôn; el Cine Do 
ré.

BARRIO 39; Grupo 19; Calles del Paclfico, Paseo de Maria
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Cristina y Gutenberg,

Grupo 29: Calles de Granada y todas las transver 
sales hasta la calle del paclfico y término mu
nicipal.

Grupo 39: Calles de California, Abadla, Seco y 
todas las coraprendidas desde la del Paclfico y 
Méndez Alveœo. Punto de concentraciôn: en la 
Plaza,de Maria Cristina.

BARRIO 49 : Grupo 19 ; Calles de la Magdalena, Olivar y 
Ave Maria hasta la calle de la Cabeza.

Grupo 29 : Calles de la Cabeza,, Olmo desde la de 
Ave Maria, Calvario y las transversales desde Ca 
bezâ a Olmo y Calvario. El punto de concentra
ciôn estaba situado en el nûmero 12 de la calle 
de la Magdalena.

BARRIO 59: Grupo 19 : Calles de Jesûs y Maria, Espada y 
Plaza del Progreso.

Grupo 29 : Calles de Relatores, Nueva Trinidad y 
San Pedro Mârtir.

Grupo 39: Calles de Romanones y Colegiata, Pun
to de concentraciôn ; en la Plaza del Progreso.

BARRIO 69 : Grupo 19: Calle del Duque de Alba.

Grupo 29 : Calles de los Estudios y San Millân.

Grupo 39: Calles de Juanelo, Encomienda y Mesôn 
de Paredes, hasta la calle Caravaca. Punto de
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concentraciôn: Plaza del Duque de Alba.

BARRIO 79; Grupo 1G ; Galles de las Delicias, Santa Maria 
de la Cabeza, Ancora, Murcia, Pedro Unanuê, Gene 
ral Lacy hasta el 16, Méndez Alvaro, Paseo de 
las Delicias, hasta la Glorieta y Glorieta de 
Atocha.

Grupo 29: Calles de Ciudad Real, Bataila del Sa 
lado, Ferrocarril, Câceres, Paseo de las Deli
cias, hasta la Glorieta, Particular, Tarragona, 
Canaries, General Lacy desde el 18, y Bustamante.

Grupo 39: Calle de Mallorca y Rondas de Atocha y 
Valencia.

Ghupb 49 : Calles de las Peîiuelas, Bmbajadores 
desde Veterinaria, Ronda de Toledo, Ercilla, Se 
bastiân ElCano, Paseo de las Acacias, Paseo de 
las Yeserias, Paseo de los Olmos, Martin Vargas 
y Labrador.

Grupo 59: Calles de Antonio Lôpez, nûmeros impa 
res de General Ricardos al Puente de la Princess- 
sa y colonia del Carmen y carretera de Toledo.

Grupo 69; RONDA VOLANTE.formada por los afilia
dos de la tercera y cuarta situaciôn de todo el 
barrio; esta ronda volante se hace por ser un ba 
rrio popular, por tener mucha poblaciôn, para 
evitar conflictos y como cooperaciôn de la polî  
cia en determinados momentos.

Los puntos de concentraciôn son los siguientes :
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Grupo 19; Glorieta de Atocha, entre los Paseos 
de Santa Maria de la Cabeza y Delicias.

Grupo 29 : En la fâbrica de harinas "La Estrella" 
del Paseo de las Delicias,

Grupo 39: el barrio en general: en Sebastiân El- 
cano, 4, teatro.

Grupo 49 : en el Portillo de Embajadores.

Grupd 59 : en la calle de Antonio Lôpez, estaciôn 
de Cuatro Vientos.

Grupo 69: Paseo de las Delicias, frente estaciôn 
Câceres y Portugal.

BARRIO 89 ; Grupo 19; Calles del Amparo, hasta Miguel Ser 
Vët,̂  Caravaca, Sombrerete y Tribulete hasta la 
del Amparo,

Grupo 29 : Calles de la Fe, Plaza de Lavapiés, 
Primavera, Buenavista desde el 19 y 20, Zurita 
desde el 19 y 20, y Salitre desde el 35 y 38 haŝ  
ta la del Argumosa.

Grupo 39 : Calles de Valencia, Miguel Servet, Am 
paro y Mesôn de Paredes desde Miguel Servet a 
Ronda.

Grupo 49 : Calles de Argumosa, Sombrereria, Trave 
sia de San Lorenzo, Doctor Fourquet y Salitre 
desde Argumosa.

Grupo 59 : Calles de Provisiones, Mesôn de Pare
des desde Caravaca a Miguel Servet, Caravaca, Tri
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bulete y Sombrerete desde Amparo.

Grupo 69: Calles del Ave Marla, Olivar y Lava
piés, desde Calvario y Olmo Ministriles y San 
Carlos.

Puntos de reuniôn: 19 y 59 grupo, en la calle 
del Amparo, fâbrica de electricidad.

El 29, 39, 40 y 69: en el cine de Lavapiés, ca
lle de Valencia.

BARRIO 99 ; Grupo 19 ; Calles de los Abades, Cabestreros,
Oso, Mira el Sol, Dos Hermanas, Rodas, Fray Cefe 
rino Gonzâlez, Huerta del Bayo, San Cayetano y 
Embajadores hasta Veterinaria.

drupo 29 : Calles de Santa Ana, Maldonadas, Rue- 
da, Camero, Amazonas, Ribera de Curtidores y 
Plaza de Nicolâs Salmerôn.

Punto de concentraciôn: En la casa nûmero 1 de 
la de San Cayetano.

BARRIO 10: Grupo 19 ; Sur,- Derecha de la carretera de Va 
lencia.

Grupo 2 9  Norte: Izquierda de la carretera de Va 
lencia,

Grupo 39 Centro : Calle de Vallecas a Plaza de Ro 
bles.
Punto de concentraciôn: Plaza de Robles, Cuar- 
tel de la Guardia Civil.
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DISTRITO DE PALACIO: Consta de 5 barrios.

Subcabo de distrito: Excmo. Sr. D. Mariano Nûfiez 
Samper.

BARRIO 1S. Grupo 19; Bailén, Plaza de Oriente, San Quin- 
tin y Requena.

Grupo 29 : Plaza y calle de San Nicolâs, Noble- 
jas, Ramales y Rebeque.

Grupo 39: Luzûn, Calderôn de la Barca, Cruzada, 
Milaneses, Santiago y Juan de Herrera.

Grupô 49: Amnistia, Costanilla de Santiago, San
ta Clara, Independencia, Escalinata, Espejo, Le - 
n|US|f Mesôn de Pafios y Iftiiôn.

Grupo 5®; Vergara, Lepanto, Carlos III, Pavla y 
Felipe V.

Este barrio, en caso de movilizaciôn, se reunirâ 
en la Plaza de Oriente, delante de la acera del 
Teatro Real.

BARRIO 29. Grupo 19; Plaza de Isabel II, calle de Arrieta 
y Cafios.

Grupo 29 ; campomanes, Cuesta de Santo Domingo, 
Bola, Guillermo Rolland y Encarnaciôn.

Grupo 39: Fomento, Reloj, Torrija, Plaza de los 
Ministerios.

Grupo 49 : Leganitos, San Bernardo, hasta el 13, 
Plaza de Santo Domingo e Isabel la Catôlica.
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Grupo 53; Parada, Reyes, San Bernardo, del nûme
ro 15 al 50, San Cipriano, San Ignacio, Santa 
Margarita, Antonio Grilo, Eguiluz, Alamo y Plaza 
de los Mostenses.

Este barrio, en caso de movilizaciôn, se reunirâ 
en cl jardin de la cuesta de Santo Domingo.

BARRIO 39; Grupo 19* Ferraz, hasta el nûmero 8, Mendizâ- 
bal hasta el 12, Martin de los Héros hasta el 12, 
y Ventura Rodriguez.

Grupo 29: Leganitos del 42 al final, plaza de Bŝ  
pafia y Duque de Osuna.

Grupo 39; Paseo del Rey, Cadarso, Estanislao Fi
gueras, Ilustraciôn, Irûn y Paseo de San Vicente.

Grupo 49 : Paseo de la Florida, Comandante Fortea, 
Camino del Peurdo, Bombilla y Moncloa.

Este bcurio, en caso de movilizaciôn, se reunirâ 
en la Plaza de EspaRa esquina a Ferraz.

BARRIO 49 : Grupo 19; Quintana del 11 al final, Rosales
del 11 al 24, Ferraz del 42 al 60, Mendizâbal
del 44 al 56 y Buen Suceso del 12 al final.

Grupo 29; Martin de los Héros del 48 al 60, Tu
tor del 22 al 49, Quintana del 1 al 10 y Buen Su
ceso del 1 al 10.

Grupo 39: Martin de los Héros del 12 al 17,.Tu- 
tor del 1 al 31, Luisa Fernanda del 1 al 11, Eva 
risto San Miguel del 1 al 12 y Rey Francisco del
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1 al 11.

Grupo 49; Rosales del 1 al 10 y Ferraz del 8 al 
30 y del 1 al 13.

Grupo 59: Mendizâbal, de Ventura Rodriguez a Eva 
risto San Miguel, Luisa Fernanda del 10 al final, 
Evaristo San Miguel del 14 al final, Réy Franci^ 
co del 10 al final y Ferraz del 30 al 40.

Este barrio, en caso de movilizaciôn, se reunirâ 
en Ferraz, esquina a Rosales.

BARRIO 59; Grupo 19; Rosales del 40 al final, Ferraz del 
88 al final, Mendizâbal del 58 al final, Benito 
Gutierrez de Martin de los Héros al final, Moret 
de Martin de los Héros al final y Romero Robledo 
de Martin de los Héros al final.

Grupo 29; Martin de los Héros del 78 al final. 
Tutor del 47 al final, Benito Gutierrez de Prin 
cesa a Martin de los Héros, Moret de Princesa a 
Martin de los Héros y Romero Robledo de Princesa 
a Martin de los Héros.

Grupo 39; Martin de los Héros del 61 al 77, Tu
tor del 32 al 48, Marqués de Urqui jo del 1 al 17 
y Altamirano de la Princesa a Martin de los Hé
ros.

Grupo 49; Rosales del 26 al 40, Ferraz del 62 al 
88 y del 29 al 45, Marqués de Urquijo del 19 al 
final y Altamirano de Martin de los Héros al fi
nal.
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Este barrio, en caso de movilizaciôn, se reunirâ 
en Rosales, esquina a Moret.

DISTRITO DE BUENAVISTA: Consta de 4 barrios.

Sus subcabos de distrito son: D. Juan Vivar Go
bantes, Excmo. Marqués de Goicoerrotea y D. José 
Lago Franco.

BARRIO 12; Grupo If. Desde Lista, principio de Serrano,
hasta el 82 y 55 ambos inclusive. Villamejor, to 
da.

Grupo 22; Serrano hasta Juan Bravo, Claudio Coe- 
llo, principio de Lista, hasta Juan Bravo, Laga£ 
ca, Velâzquez, Castellô desde Padilla hasta Juan 
Bravo, Torrijos, Montesa.

Este barrio, en caso de movilizaciôn, se reuni
râ en la calle de Padilla frente a Serrano.

BARRIO 22 : Grupo 12 : Serrano, desde Juan Bravo a Diego de 
Leôn, Padilla.

Grupo 22: Juan Bravo, toda. Claudio Coello, de^ 
de Juaufi Bravo a Diego de Leôn, Lagasca, desde 
Juan Bravo a Diego de Leôn. Velâzquez, desde
Juan Bravo a Diego de Leôn. Castellô, desde Juan
Bravo a Diego de Leôn. Maldonado, toda. Francis
co Si ivela a Diego de Leôn. Torrijos a Diego de
Leôn. Principe de Vergara a Diego de Leôn.

Este barrio, en caso de movilizaciôn, se reuni-
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râ en la calle Juan Bravo, frente a la de Serra
no.

BARRIO 32. Grupo 12; Serrano, desde Diego de Leôn al fi
nal, Lagasca, desde Diego de Leôn a General Orâa. 
Velâzquez, desde Diego de Leôn al final. Nûfiez 
de Balboa al final. Principe de Vergara, desde 
Diego de Leôn a final. Francisco Silvela, desde 
Diego,de Leôn al final.

Grupo 22: General Oraâ al final. Lagasca, desde 
General Oraâ a final. General Pardifias, final, 
Hermanos Becquer, Paseo de la Castellana, lado 
derecho, Lôpez de Hoyos, entrada. Salas, Pinar.

Este barrio, en caso de movilizaciôn, se reunirâ 
Jri la calle de General Oraâ, frente a Hermanos 
Becquer.

BARRIO 42. Grupo 12 : Cartagena, Canillas, Constancia, Luis 
Cabrera, Lôpez de Hoyos, Antonio Rojas, Luis Vi

ves, General Zabala, Plaza de Moret, Antonio Zapa 
ta, Vinaroz y Nieremberg.

Grupo 22; Roma, Francisco Navacerrada, Londres, 
Castelar, Francisco Santos, Craso, Ferrer del 
Rio, Martinez Izquierdo, Mêjico, Béjar, Cartage 
na, Alonso Heredia, Agustin Durân, Tejas del Ca- 
talân, Gremios y Conciliaciôn.

Este barrio, en caso de movilizaciôn, se reuni
râ en la calle de Alonso de Heredia, frente a 
Diego de Leôn.
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DOC. N9 2

15 REGION MILITAR: PROVINCIAS Y PUEBLOS DONDE EXISTE 
SOMATEN NACIONAL.

TOLEDO Y PROVINCIA: Toledo (capital), El Casar de Escalo 
na, Orgaz, Villafranca de los Caballeros, Villa de Don Fa 
drique, Villanueva de Alcardete, Alcafiices, Quintanar de 
la Orden, Talavera de la Reina, Los Cerralbos, Borox, C^ 
ruelos, Aldeanueva Barbarroya, Nava Ricomalillo, Camare- 
na, Torrico, Espinoso del Rey, Miguel Esteban, Lillo, V^ 
llatobas Liminchar, Esquivias, Yunchillos, Villaluenga, 
Sevilleja de la Jara, San Martin de Pusa.

CIUDAD REAL Y PROVINCIA: Ciudad Real (capital), Puebla de 
Don Rodrigo, Guadalmez, Alcolea, Alamillo, Fontanerejo, 
Miguelturra, Pueblo Nuevo de Nava de Rio-Frio, Campo de 
Criptana, Carriôn de Calatrava, Luciana, ValdepeKas, Mem- 
brilla, Bolafios, Nava de Rio-Frio, Piedrabuena, Saceruela, 
Valdemanco, Almadên, Santa Cruz de los Câflamos, Fuencalien 
te, Argamasilla de Calatrava, Anchuras, Almedina, Retuer- 
ta, Alcolea, Porzuna, Santa Cruz de Mudela y Mestanza.

CUENCA Y PROVINCIA. Cuenca (capital), Villanueva de Güada 
majud, Buciegas, Valera de Arriba, El Cubillo, Hontanaya, 
El Caflavate, Paredes, Hontecillos, CaAete, Torrubia del 
Campo, Olivares del Jûcar, Landete, Alcalâ de la Vega, 
Valhermoso de la Puente, Santo Domingo de Moya, Iniesta, 
Caracenilla, Huete, Quintanar del Rey, Moya, Pajaroncillo, 
Albendea, San Martin de Boniches, Riato de Mediodla, Moti 
11a de Palancar, El Picazo del Jûcar, Zarza de Tajo, Vi-
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llarrubio, Belmonte, Riato Norte de Motilla, Tovar, Villa 
mayor de Santiago y Tarancôn.

JAEN Y PROVINCIA; Jaen (capitâl), Segura de la Sierra, 
Pontones, Cazorla, Alcalâ la Real, Villacarrillo, An dû jar 
(que cuenta con cuatro distritos), Ibrds de Baeza, JabaJL 
quinto de Baeza, Sorihuela de Guadalimar, Lopera de Baeza, 
Torrebascopedro de Baeza, Baeza (que cuenta con tres di^ 
tritos), Huelma (cuenta con dos distritos), Cazorla, Hor 
nos de Segura, Torre del Campo y La Carolina.

BADAJOZ Y PROVINCIA; Badajoz (capital), Villafranca de 
los Barros, Trujillanos, Alcocer, Partido de Jerez de los 
Caballeros, Oliva de Jerez, Partido de Fregenal de la Sie 
rra, Peîialsordo, Lobôn, Carmonita, Medellin, Hornachos y 
Llerena.
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COHISIOH ORGAMIZAPORA 18 REGION MILITAR

PRESIDENTE; Excmo. Sr. Fernando Florez Corradi.

VOCALES; Excmo. Sr. Conde de los Moriles, Juan Vitorica 
Casuso.
Ilmo. Sr. Caspar Saro Moya,
D. Juan Pablo Santos Femândez.
D. Filiberto de Lozoya.
D. Enrique Martinez Pontrémuli.
D. Juan Manuel Femândez Cabrera Milia.
D. Enrique 0*Kelly 
D. Exiquio Vacas Gârcla,
D, José Gaona Morales.

CORONBL 22 Jefe; D. Ricardo Sesma Femândez.

VOCALES; D. Francisco M® de Borbôn, Duque de Sevilla.

D. Manuel Lôpez Linares.
D. Mariano Martinez Olarte
D. Manuel Mendoza y Ramirez de Arellanos.
D. Justiciano Lôpez Brea.
D, Clemente Velâzquez Vera.
D. Manuel Iniesta Dominguez.
D. Adriân Jarefio y Lôpez de Haro.
D. Enrique Granda y Calderôn de Robles.

Tte. Coronel 8ECRETARI0, y Jefe de DETALL; D. Francisco 
Mi de Borbôn, Duque de Sevilla.
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DOC. ne 4
2# REGION MILITAR: PROVINCIAS Y PUEBLOS DONDE EXISTE 
SOMATEN NACIONAL.

SEVILLA: Morôn, Loja, La Roda, Lora del Rio, Constant]^ 
na, Pruna, Lebrija, Coripe, El Saucejo, Villamanrique, 
Ecija y Marchena.

CORDOBA: Montoro, Montilla, PeHarroya, Cabra, Puenteove 
juna, Puente Genii, Aguilar, Villanueva de Côrdoba, Prie 
go y Castro del Rio.

GRANADA; Motril, Guadix, Padul, Zafarraya, Molvizar, 
Castelldeferro, La Dehesa, Durcal, Chite, Baza, Itrabo, 
La Gaznatilla, Barbacana, Policar. La Peza, AlmuHêcar, 
Mur chas, Salares, Orgiva, Jubar, Salobrefla, Lanjardn, 
Aljacar, Gete, Nicies, Monachil, Santa Fe, Hueneja, Al- 
bolote, Hemân-Valle.

MALAGA; Ronda, Vêlez-Mâlaga, Torrox, Alozaina, Casabone 
sa, Peharrubia, Colmenar, Alhaurln el Grande, Nerja, A^ 
caucln, Aldea de Valdês, Bobantes, Periana, Macharavia- 
ya y Yacamôn.

CADIZ; Jerez de la Frontera, Algeciras, Alcalâ de los 
Gazules, Grazalema, Ubrique, Tarifa, Sanlucar de Barra- 
meda. Rota, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Fronte 
ra, Conil, San Fernando, Villamartln, El Bosque, Algar, 
Medina Sidonia, Prado del Rey y Puerto Real.

HUELVA; Valverde del Camino, Palma del Condado, Cumbres 
Mayores, Cortegana, Hinojos, Galaroza, Aroche, CabaHas,
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DOC, ne 5

COMISION ORGANIZADORA DE 13 DE MARZO DE 1927

Présidente: General de Brigada D. José Gômez Garcia.

Vocales :
Sevilla: Conde Campo Rey.
Guadix: Torcuato Garcia Ferrer.
Lora del Rio: D. Manuel Pérez Carbone1.
Morôn: D. Rafael Sânchez de Ibargüen.
Montilla: D. Angel Sisternes Moreno.
Montoro: D. Bartolomé Vacas Fresco.
Ronda: D. Luis Ladrôn de GueVara.
Vélez-Mâlaga: D. Federico Téllez Maclas.

Câdiz: D. Rafal Femândez Llebrer.
Jerez: Marqués de Bonanza.
Algeciras: D. Miguel Gonzâlez Gômez.

Granada: Conde de Tovar.
Motril: D. Antonio Puertas Mo1ero.

Huelva: D. Manuel Femândez Balbuena.
La Palma del Condado: D. Francisco Castellô Arbo

leya.
côrdoba: D. Rafael Gonzâlez Lôpez.
Valverde del Ceunino: D. Luis Morôn Moreno

Secretario: Teniente Coronel de Infanterîa D. José Gon 
zâlez Boza.
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3* REGION MILITAR.-

La 35 Regiôn Militar tuvo su reglamento aprobado, 
por R.O., el 10 de junio de 1924 y su Boletîn Oficial em- 
pieza a funcionar en el mes de enero de 1924. Su comisiôn 
Organizadora, segûn el acta encontrada en el mes de abril 
de 1927 estaba formada por;

Présidente: D. Ricardo Lillo Roca 
Vocales: Barôn de Casas Soler

D. Francisco Maestre Gômez 
Di Juan Busutil Montôn 
Barôn de Bell ver

,. Marqués de Mascarell
I 'D. Enrique Monforte 

D. Antonio Pérez Pérez 
Marqués de Llanera 
Bai^n de Llauri
D. Marxano Rodriguez, barôn de Paterna 
D, José Acosta 
Conde de San Juliân

Teniente Coronel Secretario; D, Manuel Adlert.
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3* REGION DOC. H9 7

Por su Bolet in Oficial vemos que es uno de los Soma 
tenes que mejor funcionan de toda EspaHa, al ser muy acti
ve, y estaba organizado de la siguiente manera;

VALENCIA CAPITAL: estaba dividida en los siguientes dis
tritos: Centro, Audiencia, Universidad, Teatro, Hospital, 
Misericordia, Museo, Ruzafa, Puerto, Vega Alta y Vega Baja.

Valencia Pueblos: Bonrepbs, Mirambell, Benifaraig, Borbot4  
Masarrochos, Moncada, Albalat del Sorells, Alboraya, Albui 
sec, Alfara, del Patriarca, Almâcena, Benetûser, Burjasot, 
Emperador, Poyos, Codella, Meliana, Mistaya, Paiporta, Pa- 
terna, Rocafort, Tabernes Blenques, Vinalesa, Benimamet, 
y Carpesa.

PROVINCIA DE VALENCIA:

PARTIDO DE TORRENTE: Torrente, Alcacer, Alfafar, Alacuâs, 
Beniparrell, catarroja, silla, cuart de Poblet.

PARTIDO DE CHIVA: Cabo de Partido: Joaquin Cervera Marti
nez: Chiva, Alborache, BuHol, Cheste, Dos Aguas, Godelleta, 
Macastre, Siete Aguas, Turis y Ydtova.

PARTIDO DE ALBAIDA: Cabo de partido: Bautista Durd Vidal: 
Adzaneta, Benisuera, Guadasequies, Sempere, Alfarrdn, Bêl- 
gida, Beniganim, Bujall, Luchente, Palomar, Salem, Terra- 
teig.

PARTIDO DE ALBERIQUE: Alberique (con dos distritos), Alcdn 
tara del Jûcar, Antella, Benegida, Benimuslem, Cdrcer, Co-
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tes, Gabarda, Masalavés, Puebla Larga, San Juan de Enora* 
Sefiera, Suma Cdrcer, Tous, Villanueva de Castellôn,

PARTIDO DE ALCIRA: Alcira, Algemesl, Corbera, Guadalsuar, 
Carcagente, Favareta, Portaieny, Llausl, Politiâ de Jûcar, 
Riola, Benifairô de Valldigna, Barig.

PARTIDO DE GANDIA: Cabo de Partido: Joaquin Ballester Llo- 
ret; Gandla, Alfahuir, Alqueria de la Condesa, Bellreguart, 
Beniarjô, Benipld, Villalonga.

PARTIDO DE 8AGUNT0: Sagunto (cuenta con tres distritos: 
Santa Ana, Salvador y Centro), Benivites, Benifairô, Canet, 
Cuartell, Ndquera,

PARTIDO DE JATIVA: Jdtiva, Llosa.

PARTIDO DE VILLAR DEL ARZOBISPO: Villar del Arzobispo, Al- 
cublas, Andilla, Casinos, Chulilla, Higueruelas y Losa.

PARTIDO DE CHELVA: Chelva, Castelfabit, Domeflo, La Yesa, 
Loriguilla, Puebla de San Miguel, Sinarcas, Titaguas, To- 
rrebaja, Tuejar, Vallanca,

PARTIDO DE ENGUERA: Cabo de Partido: D. Cristôbal Palop Ci 
ges} Enguera (4 barrios), Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, 
Estubeny, Mogente, Navarres, Quesa, Sellent, Vallada,
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ALICANTE CAPITAL:

La capital de Alicante estaba dividida en dos cir- 
cûnsçrripciones :

CIRCÜNSCRIPCION 1& SUR: Barrio : Navarro Rodrigo; Barrio 
2S ; Barranco de San Bias; Barrio 3-î Doctor Gadea,

Distrito 22: San Francisco: Barrio 42: MontaHeta; Barrio 
52: cuartel; Barrio 62: Barrio Nuevo; Barrio 72 : gerndn 
Cortés; Barrio 82: Isabel II;

Distrito 32; Centro: Barrio 92 ; Teatro; Barrio 10ft: Banco 
de BspaRa; Barrio 112: Santa Cruz; Barrio 122: Montepiô 
Mercantil.

i
Distrito 42 : Esta: Barrio I32: casas Consistoriales; Ba
rrio 142 : San Nicolds; Barrio 152: San Roque; Barrio 16?': 
Santa Maria; Barrio 172: Escuela de Comercio; Barrio 182: 
Arrabal Roig; Barrio 192* Estaciôn de là Marina,

CIRCÜNSCRIPCION 2& NORTE : Distrito 52: Ensanche; Barrio 
202; plâ de Bon Repos; Barrio 212; Carolines Bajas (A); Ba
rrio 222 : Carolines Bajas (B); Barrio 23?: Carolines Altas,

Distrito 62; San Antôn; Barrio 242 : Hospital Militar; Ba
rrio 252: Hospital Civil; Barrio 262; celles Nuevas; Ba
rrio 272; Provincias; Barrio 282; Pozo; Barrio 292: San 
Vicente. '

Distrito 72 ; San Fernando; Barrio 302 ; cocina Econômica;
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Barrio 312; Mercado; Barrio 322 ; saiesianos; Barrio 332: 
Castillo de San Fernando.

Distrito 82 ; Extrarradio; Barrio 342: San Bias (sur); Ba
rrio 35?: San Bias (norte); Barrio 362; portazgo.

PROVINCIA DE ALICANTE;

PARTIDO DE DOLORES: Dolores, Albatera, Almoradi, Benajuzar, 
Callosa de Segura, Catral, Coz, Daya Nueva, Daya Vieja, 
Forment era del Segura, Oranja de Rocamora, Puebla de Roca- 
mora, Guardamar, Rafal, Rojales, San Fulgencio.

PARTIDO E® ALCOY: Alcoy, Alfaz del Pi, Benisa.

PARTIDO DE JIJONA: Jijona, Ibi, Onil.

PARTIDO DE NOVBLDA: Novelda, Monforte del Cid. .

PARTIDO DE VILLAJOYOSA: Cabo de Partido: Caspar Bujorn; Vi 
llajoyosa, Beniform, Finestrat, Qrcheta, Relleu, Sella.

PARTIDO DE CONCENTAINA: Cabo de Partido: Luis Rier.a Sempe
re; Concentaina (2 distritos). Agrès, Alcolecha, Alfafera, 
Alqueria de Aznar, Almudaina, Balones, Benasan.

PARTIDO DE ORIHUELA: Orihuela, Benferi, Cieza, Santomera y 
Fortune.

PARTIDO DE PEGO: Pego: 2 distritos: Norte y Sur.
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PARTIDO DE VILLENA: Villena (2 distritos), Benajama, Campo 
de Mirra, Caflada, Sax.

ALBACETE CAPITAL:

Estaba dividida en 5 distritos; sus respectives ca- 
bos de distritos eran:

Distrito 19: D. Jacinto Ferndndez Nieto.

Distrito 29 : D. Francisco Jimênez Sdnchez

Distrito 39 : D. Paulino Cuervas.

Distrito 49 : D. Herminio Gonzdlez Real.

Distrito 59: D. jacobo candel Flores.

Con respecto a Albacete capital es todo lo que he- 
mos podido averiguar de cômo estaba organizado el Somatên, 
en cuanto al resto de la provincia tenemos mds datos.

PROVINCIA DE ALBACETE:

PARTIDO DE ALCARAZ: Alcaraz, El Ballestero, Bienservida, 
Cotillas, Paterna, Solobre, Villapalacios.

PARTIDO DE ALMANSA: Almansa, Montealegre.

PARTIDO DE YESTE: Yeste, Pérez, Molinicos, Nerpio, Letur, 
Socovos.
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PARTIDO DE CASAS IBAftBZ: Casas IbajPlez, Albengibre, Alatoz, 
Alborea, Alcaiâ del Jûcar, Balsa de Ves, Carcelên, Casas 
de IJfuan Ibafléz, Casas de Ves, Cenizate, Puentealbilla, jor 
quera, Mahora, Montilleja, Navas de Jorquera, Pozo Lorent^ 
Recueja, Valdeganza, Villa de Ves, Villamalea, Villatoya.

PARTIDO DE HELLIN: Cabo de Partidoî Juan Martinez Parras ; 
Hellin, Albatana, Lietor, Ontur, Tobarra.

PARTIDO DE CHINCHILLA: Cabo de Partido: Evelio Hoyos Soria 
no; Chinchilla, Constituciôn, Arenal, Alcazado, Bonete, Co 
rral-Rubio, Puente-Alamo, Higueruela, Hoya, Pêtrola, Pozo- 
hondo, Pozuelo, San Pedro.

MURCIA Y SU PROVINCIA:

De Murcia capital, no sabemos cômo estaba organiza
do el Somatên, pero si tenemos noticias de su pj?ovincia y 
de los diferentes actos que se desarrollaron en ella.
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ALMERIA

No conocemos la formaciôn de su Somatên en Almerîa 
capital pero si conocemos dônde hubo somatên en los pue
blos que coraponen su provincia.

PROVINCIA DE ALMERIA:

Almerîa capital, Gador y Pechina,

PARTIDO DE BERGA: Berja, Dâlidas y Darrical,

PARTIDO DE CANJAYAR: Alicûn, Canjayar, Fondôn, Huêcija, 
Ohames, Paterna del Rio, Ragol.

PARTIDO DE CUEVAS DE VERA: Cuevas de Vera y Pulpis.

PARTIDO DE HUERCAL-OVERA: Huercal de Overa, Zurgena.

PARTIDO DE PURCHENA: Purchena (dos distritos), Albancher, 
Alcontar, Armufia, Bacares, Bayarque, Cobolar, Chercos, Fi
nes, Laroya, Lijar, Lucor, Macael, Olula del Rio, Partaloa, 
Serôn, Sierro, Somantîn, Sufli, Tijola, Urracal.

PARTIDO DE VERA: Vera, Antos, Lubrin.

PARTIDO DE VELEZ RUBIO: Velez Rubio, Chirivel, Maria, Ve
lez Blanco.
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4» REGION MILITAR

Visto en el primer capitulo el désarroilo del Soma
tên hasta la subida al poder del General Primo de Rivera, 
nos dedicaremos en êste a ver su posterior desarrollo du
rante la Dictadura*

Su Boletin Oficial se denominarâ "Paz y Tregua", 
cambiando su nombre de catalân a castellano, de acuerdo con 
los criterios del Director de su Boletin, fechado en octu- 
bre de 1926, entresacamos cômo estaba compuesta su Comisiôn 
Organizadora:

Présidente: General de Brigada Excmo, Sr. D, Fernando Be- 
renguer Fustê.

VOCALES PROVINCIA DE BARCELONA:

Excmo. Sr. D. Francisco javier de Franch y Castellî 
Barga, Igualada y Manresa.

Vacante: Arenys de Mar, Granollers y Matarô.

Excmo. Sr. Barôn de GÜell: Barcelona, San Feliu de 
Llobregat y Villanueva y Geltrû.

Excmo. Sr. D. Leoncio Soler y March: Vich.

Excmo. Sr. D. Alfonso Sala Argemi, Conde de Egara: 
Tarrasa, Sabadell, Villafranca del Panadês.
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PROVINCIA DE GERONA!

Ilmo. Sr. Barôn V. de las Rodas: Figueras, La Bisbal 
y Gerona,

Bxcmo. Sr. Marqués de Camps: Gerona y Santa Coloma 
de Farnês•

Excmo. Sr. Conde del Valle de Mariés: Clot, Puigcer 
dâ y Santa Coloma.

PROVINCIA DE LERIDA:

Sr. D. Francisco Xammar Aldomâ: Lêrida y Borjas 
Blancas.

Sr. D. José Figuerol Boncompte: Balaguer.

Sr. D. José Seix y Mir: Tremp, Sort y Viella.

Sr. D. José Roca EspuHés: Cervera y Solsona.

Sr. D. José Llangort Planas: Seo de Urgel.

PROVINCIA DE TARRAGONA:

Excmo. Sr. Marqués de Marianao: Reus, Tarragona y 
Falset.

Sr. D. Joaquin Mont ever de Ayet: Gandesa y Tort osa.
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Bxcmo. Sr. D. José Balcells Cortada: Montblanch, 
Vails y Vendrell.

PERSONAL MILITAR DEL CUERPO:

Comandante; D. Carlos Capdevila Esteras, Ayudante de campo 
del Comandante General.

Teniente Coronel: D. Francisco Morquillas Clua, Secretario 
de la Comandancia General.

Ccm^ndante: D. Francisco Barado Casellas, Cajero de la co
mandancia General.

Oficial 2* de O.M.î D. Isidore Garcia CastaHo, Auxiliar de 
Seeretaria.

PROVINCIA DB BARCELONA:

Coronel 2* Jefe D. Leandro Ossorio Buxens: Llano de Barcelo 
na y Ciudad.

Capitdn, Secretario D. Joaquin Esteller Mufloz: Idem.

Teniente Coronel D. Rafael Espino Pedrôs: Arenys de Mar, 
Granollers, Matarô.

Comandante; D. Enrique Mas Ochotorena: Tarras, Villafranca 
del panadês.

Capitân (E.R.) D. Federico Silles Arenas: Berga.
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Vacante; Igualada.

Comandante D. Carlos Boy Albadalejo: Manresa.

Otro D. Pablo Galofre Farrân; Vich.

Otro D, Francisco Oliver Verger; San Feliu de Llobregat y 
Villanueva y Geltrû.

PROVINCIA DE GERONA;

Capitân (E.R.) p. Vicente Alcayde del Paso; Olot y Puigcer 
dâ.

Comandante D. Juan Alvarez Busquets; Figueras y La Bisbal.

Comandante D. Ramôn Masgrau Massaguer: Gerona y Santa Colo 
ma de Farnês.

PROVINCIA DE LERIDA;

Capitân (E.R.) D. Francisco Cuscô Masana; Balaguer.

Otro D. Rafaël Chias Serrano; Cervera y Solsona.

Comandante D. Enrique Sânchez Anitua: Lêrida y Borjas Bla# 
cas.

Capitân (E.R.) D. José Conde Llortt Seo de Urgel.

Otro (E.R.) D. Isidoro Briega Hernândez; Tremp.
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Otro (B.R.) D. Daniel Espl Asensi; Sort.

Vacante; Viella 

PROVINCIA DE TARRAGONA;

Comandante; D. José Pérez Maldonado; Tarragona y Vendrell. 

Otro D. José Balaguer Jimênez; Reus, Vails y Montblanch. 

Vacante; Falset, Gandesa y Tortosa.
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DOC. Ne 9

DISTRITOS MUNICIPALES EN QUE EXISTE SOMATEN;

PROVINCIA DE BARCELONA;

Partido Ciudad de Barcelona: estâ compuesto por 10 distri
tos.

Partido de Llano de Barcelona; Badalona, La Salud, Las 
Corts, Sarriâ, San Adriân de Besôs, San Andrés de palomar, 
San Gervassio de cassolas, San Juan de Horta. Sans, Santa 
Coloma de Gramanet.

Partido de Arenys de Mar; Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Calella, campins, Canet de Mar, Fogâs de Tordera, Gualba, 
Malgrat, Montnegre, Olsinellas, Orsavinyâ, Palafolls, Pine 
da, Santa Maria de Palautordera, Santa Susana, San Celoni, 
S. Cipriano de Vallalta, San Esteban de Palautordera, San 
Acisclo de Vallalta, San Pbl de Mar, Tordera, Vallgorguina, 
Villalba saserra.

Partido de Berga; Alpens, Aviâ, Berga, Bagâ, Borredâ, Bro 
câ, Capolâ, Cardona, Casserras, Castell de Areny, caste
llar de Nuch, Castellar de Riu, Bspunyola, Figols, Girone- 
lla, Gisclareny, La Baëlls, La Nou, La Quart, Llusâ, Mont- 
clar, Montmajor, 01van, Pobla de Lillet, Prat de Llusanés, 
Puigreig, Sagâs, Saldes, S. Jaime Frontayâ, S, Juliân de 
Cerdanyola, S, Martin de Bâs, Santa Maria de Mariés, Serchs^ 
Vallcebre, Valldân, Vilada, Viver y Serrateix.

Partido de Granollers; Ayguafreda, Bigas y Riells, Caldas 
de Montbuy, canovellas, Canovas y Saïamus, Castelltersol,
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Fogâs de Monclûs, Cardedeu, Granollers, La Garriga, La Ro
ca, La Ametlla, Las Pranquesas, Llinâs, Llisâ de Munt, Mar 
torellas, Mollet, Montmany, Montmelô, Montseny, Palou, pa- 
rets, Santa Eulalia Ronsona, San Antonio Vilamayor, S. Paus 
to de Campcentellas, S. Feliu de Codinas, S, Quirico Safa- 
ja, Tagamanent,

Partido de Igualada: Argensola, Bellprat, Bruch, Cabrera, 
Calaf, Calonge de Segarra, capellades. Carme, Castellfu- 
llit de Riubregôs, Castelloll, Collbatô, Copons, Igualada, 
Jorba, La Llacuna, Masquefa, Montmaneu, Odena, Orpi, Piera, 
Pierola, Pobla de Claramunt, Prats de Rey, Pujalt, Rubiô,
S, Pedro Salavinera, Santa Margàrita de Montbuy, Santa Ma
ria de Miralles, San Martin de Sasgayolas, Torre de Clara
munt, S, Martin de Tous, Vallbona, veciana, VilAnova del 
Cami.

Partido de Manresa: Aguilar de Segarra, Artês, Avinyô, S. 
Pructuoso de Bagês, S, Mateo de Bagês, Balsareny, calders, 
Callûs, Castelladral, S, Vicente de Castellet, Castellfugit 
del Boix, castellgali, Castellnou de Bagês, CasteJlvell y 
Vilar, Estany, Fonollosa, Gayâ, Granera, San Salvador de 
Guardiola, Manresa, Monistrol, Moyâ, Mura, Navarclês, Sta, 
Maria de Ol6, Sallnet, Rocafort, Rajadell, Sampedor, Sta. 
Cecilia de Montserrat, S. Feliu Saserra, Suria, Talamanca, 
S. Martin de Torruella.

Partido de Matarô: Alella, Argentona, cabrera de Matarô, 
Cabrils, Caldas de Estrach, Dosrius, Masnou, Matarô, Pre- 
miâ de Mar, San Andrés de Llavaneras, S. Ginês de Vilaseœ, 
S. Pedro de Premlâ, S. Vicente de Llavaneras, Teyâ, Vila- 
sar de Mar.
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Partido de Sabadell: Afueras de Sabadell, Barbarâ, Caste
llar, Ciudad de Sabadell, Moncada, Palausolitar, Polinyâ, 
Ripollet, Santa Perpétua, San Quirico de Tarrasa, SardaKo 
la, Sentmenât•

Partido de San Peliu de Llobregat: Abrera, Begâs, Castel 
defels, Cervellô, Corbera de Llobregat, Cornellâ, Esparra 
guera, Esplugas, Gavâ, Gelida, Hospitalet, Martorell, Mo- 
lins de Rey, Pallejâ, Papiol, Prat de Llobregat, Santa Co 
loma de cervellô, Santa Cruz de 01 ordre, San Andrés de la 
Barca, S. Baudilio de Llobregat, S. Esteban de Sasrovira^ 
S. Clemente de Llobregat, San Feliu de Llobregat, S. Juan 
Despi, S. justo Desvern, S. Lorenzo de Hortons, S. Vicens 
dels Horts, Torrellas de Llobregat, Viladecans, Vallirana,

Partido de Tarrasa; castellbisbal, Gallifa, Matadepera, 
Olesa de Montserrat, Rellinâs, Rubi, S. Cugat de Vallès,
S. Lorenzo Savall, Tarrasa, Ullastrell, Vacarisas, Vila- 
decaballs,

partido de Vich: Balenyâ, Brull, Castellcir, Centellas, 
Collsuspina, Pplgarolas, Gurb, San Andtés de la Vola, Ma- 
11a, Manlleu, MontaHola, Olost, Oris, Oristâ, osormort, 
Perafitçi',. Pruit, Riudeperas, Roda, Masias de Roda, Rupit, 
San Agustin, San Bartolomé del Grao, San Baudilio, S. Fe- 
lio de Torellô, S. Hipôlito de Voltregâ, Masias de S, Hipô 
lito de Voltregâ, S. Martin, San Pedro, S. Quirico de Beso 
ra, S. Vicente, Santa Cecilia, Santa Eugenia, Santa Eula
lia, Santa Maria de Besora, Sta. Maria de Corcô, Sent for a s 
Seya, Sobremunt, Sora, Tabérnolas, Taradell, Tavertet, To- 
na, Vilanova, Vilalleons, Vilatorta, Vich.
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partido de Villafranca del penedês; Avoîionet, Castellvi de 
la Marca, Fontrubî, La Granada, Mediona, Olêrdola, Pachs, 
Plâ del Penedês, Pontons, Puigdalba, San Cugat de Sasgarr^ 
gas, S. Martin Sarroca, s. Pedro de Riudevilles, S. Quin- 
tln de Mediona, S. Sadurni de Noya, Santa Fê, Santa Marga
rita, Subirats, Torrelavid, Torrellas de Foix, Villafranca 
del Penedês, Vilovi.

partido de Villanueva y Geltrû: canyellas, castellet y Gor 
nal, Cubellas, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sitges, S. 
Pedro de Ribas, Villanueva y Geltrû,

PROVINCIA DE GERONA:

Partido de Figueras: Agullana, Alfar, AviHonet, Albaflâ, Boa 
délia, Borrassâ, cabanas, cabaneilas, Cadaqueês, Cantallop% 
Campmany, Castellô de Ampurias, Cistella, Ciurâna, crespia, 
Darnius, Figueras, Fortiâ, Garrigâs, La Bajol, Lladô, La 
Junquera, Llansâ, Llers, Massanet de Cabrenys, Massarachs, 
Mollet cerca Pereleda, Navata, Qrdis, Palau"Santa Eulalia, 
Palau Sabardera, Pau, Perelada, Pont de Molins, Pontôs, 
Port-Bou, Rabês de Ampurdâ, Rosa's, San Lorenzo de la Muga, 
San Clemente Sasebas, S. Miguel de Fluviâ, S. Pedro 'pesca- 
dor, Santa Leocadia de Algama, Selva de Mar, Terradas, To- 
rroella de Fluviâ, Vilabertran, Vilafant, Vilajuiga, Vila- 
manisele, Vilanant, Vilanova de la Muga, Vilasacra, viure, 
Vilamalla, Vilatenin.

partido de Gerona: Al bons, Aguaviva, Amer, Arment era, Baflo 
las, Bâscara, Bellcaire, Bescanô, Bordils, campllonch, Ca-
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net de Adri, Cassâ de la Selva, celrâ, Cervlâ de Ter, Colo 
mês, Cornellâ, Esponellâ, Flassâ, Fontcuberta, Fornells de 
la Selva, Garrigolas, Gerona, Jafre, Juyâ, La Bscala, Lla- 
gostera, Llambillas, Madremajpta, MediKâ, Palau Sacosta, Pa
i d  de Revardit, Porqueras, Quart, Sans, San Daniel, San 
Gregorio, S. Juan de Mollet, S. Juliân de Ramis, S, Martin 
de L1émana, S. Martin Veil, S. Mori, Sta, Eugenia, Salt, 
SeriRâ, S, Vicente de Camés, Vergés, VentallÔ, Vilablareix, 
Viladesens, Vilademuls, Vilademat, Vilahur, Vilonriu.

Partido de La Bisbal: Bagur, Calonge, casavells, Castillo 
de Aro, castell de Ampurdâ, Corsâ, cruilles, Fontanillas, 
Foixâ, Gualta, La Bisbal, La Pera, La Tallada, Montrés, Mo 
nells, Palafrugell, Pals, Palamôs, Parlabâ, Peratallada, 
Regencés, Rupiâ, S* Feliu de Boada, s. Feliu de Guixols, S. 
Sadurni, Santa Cristina de Aro, Serrâ de Daré, Torrent, To 
rroella de Montgri, Ultramort, Ullâ, Ullastrell, Vall-Llo- 
bregâ.,

Partido de Olot: Argelaguet, Baget, Bassegoda, Batet, Beu- 
da, Beguda, Besalû, San Ferreol, San Miguel de Camomajor, 
Vall de Vianya, Castellfullit de la Roca, Juanetas, La Pi- 
fta. Las Planas, Mayâ, Ml eras, Montagut, Palau de Montagut, 
Oix, Olot, Ridaura, Salas, 8. Esteban de Bas, San Anlol de 
Finestras, San Feliu de Pallarols, S. Privât de Bas, S. Pe 
dro de los Presas, San Salvador de ViaMa, Santa Pau, Torte
lia.

Partido de Pulgcerdâ: Alp, Bolvir, Cartipdevanol, campellas, 
Camprodén, Caralps, Dâs, Freixanet, Ger, Gombreny, Glls, 
Isobol, Las Llosas, Llanâs, Llivia, Maranges, Mol16, ogas-
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sa, Palmerola, pardinas. Pianolas, Parroqula de Rlpoll, 
Ihiigcerdâ, Ribas de Presser, Ripoll* San Juan de las Aba- 
desas, San Pablo de Seguries, Setcases, Tossas, Urtg, Val^ 
fogona, Vidrâ, Viladonja, Vilallonga, Vilallovent,

Partido de Santa Colcma de Farnês: Anglês^ Arbucias, Pla
nés, Breda, Bruflolas, Caldas de Malvella, Espinelvas, Hos 
talrich. La Sellera, Lloret del Mar, Massanas, Massanet 
de la Selva, S. Pedro de Osor, Riels y Viabrea, Riudare- 
nas, Riudellots de la Selva, S. Andrés de Salou, S. Feliu 
de Buxalleu, S. Miguel de CladellSj S. Hilario de Sacalm; 
Sta, Coloma de Farnês, Sils, Susqueda, Tossa del Mar* Vi- 
lovl, Vidreras, Viladrau,

PROVINCIA DE LERIDA:

partido de Balaguer: Agramunt, Albesa, Alfarrâs, Algerri, 
Alguaire, Almenar, AKa, Artesa de Segre, Avellanes, Bala
guer, Bellcaire, Bellmunt, Bellvis, Baronla de la Vansa, 
Cabanabona, camarasa, castellô de Farfadla, Cubells, Don- 
cell, Foradada, Fuliola, Ibars de Urgel, Ibars de Noguera, 
Liflola, Menarguens, Mongay, Oliola, Os de Balaguer, Pene- 
Ilas, Tortella, Preixens, Püigvert de Agramunt, Sta, Maria 
de MevA, Termens, Tornabous, Tosal, Tragô de Noguera, Tude 
la de Segre, Vallfogona, Vilanova de MevA,

Partido de Borjas Blancas: Albagês, Albi, Arbeca, Belianes^ 
Bovera, Borjas Blancas, Castelldans, CerviA, Cogul, Esplu 
ga Calva, Florestâ, Fulleda, Granadella, Juncosa, Juneda, 
Omellons, Pobla de Ciêrvoles, Puig-gros, Tarrês, Torma, To
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rregrosa, Vilosell, Vinaixa,

Partido de Cervera; Anglesola, Bellpuig, Cervera, ciara- 
valls, Ciutadilla, Estarâs, Piguerosa, Florejachs, Freixa 
net, GraHena, Grafienella, Guimerâ, Giusona, iborra, Maldâ, 
Manresana, Masoteras, Montornés, Nalech, Olujas, Omells 
de Nogaya, Oss6, Pallargas, Portell, Preixana, PreRanosa, 
Rocafort de Vallbona, Rocallaura, San Antoll, S. Gui de la 
Plana, S* Mari de Maldâ, Sn Pere dels Arquells, Talavera, 
Talladell, Târrega, Tarroja, Torrefeta, Ballbona de las 
Monjas, Verdû, Vilagrasa, Vilanova de Bellpuig,

Partido de Lêrida; Alamôs, Albaterrech, AlcanÔ, Alcoletge, 
Alfês, Almacellas, Almatret, Artesa de Lêrida, Aspâ, Ayto 
na, Bell-lloch, Castellnou de Seana, Corbins, Fondarelias, 
G Imes, Granjà de Escarpe, GraRena Garriga, Lêrida, Liarde 
cans, Masalcoreig, Mayals, Miralcamp, Mollerusa, Montoliu 
de Lêrida, Palau de Anglesola, Puigvert de Lêrida, Seurroca 
de Lêrida, Serôs, Sidamunt, Soses, Sudanell, SuRê, Torrebe 
ses, Torrefarrera, Torres de Segre, Torreserona, Villanue
va de la Barca,

Partido de Seo de ürgel: Alâs, AliRâ, Anserall, Arabell y 
Balleatâ, Arcabell, Arfâ, Aristot, Ars, Arseguell, Bellver, 
Bescarân, Cabô, Castellâs, Castellciutat, Gava, Civis, Coll 
de Margô, Ellar, Estimariu, Figols, Fornolls, La Guardia, 
Monranisell, Montellâ, Musa y Aransa, Noves, OrgaRâ, Qrte- 
dô, Pallerols, Plâ de San Tirs, Parroquia de Ortô, Prats y 
Samsor, Prullân, Riu, Seo de UTgel, Talltendre y Qrden, Ta 
hûs, Toloriu, Tost, Tuixent, Valle de Castellbô, Vilech y 
Estana, La Vansa,
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Partido de Solsona: Baronîa de Rialp, Basella, Biosca, Ca£ 
tellar, Clariana, Gabarra, Gosol, Guixes, Josâ del Cadi, 
Lladurs, Llanera, Lloberà, Molsosa, Navês, Odên, Olianâ, 
Pedra y Coma, Peramola, Pinell, Pinôs, Pons, Riner, Sanahu 
ja. S, Lorenzo de Morunus, Solsona, Tiurana, Torâ, Vilano
va de la Aguda.

Partido de Sort; Alius, Altrôn, Arero, Aynet de Besân, Ba- 
hent, Enviny, Escalô, Espot, Estach, Esterri de Aneo, Este 
rri de Cardôs, Farrera, Gerri de la Sal, Isil, Jou, Llado- 
rre, Llavorsi, Llesuy, Moncortês, MonrÔs, Noris, Peramea, 
Pobleta de Belvehî, Rialp, Rivera de Cardôs, Soriguera, Sor 
pe. Sort, Surp, Tirvia, Tort, Torre de candella, Unarre, 
Valencia de Aneo,

i rPartido de Tremp; Abella de la Conca, Aramunt, Barruera, 
Benavent, Benês , Clàvérôl, Conques , Broies * Èsplugà de Se
rra, Figuerola de Oreau, Guardia, Gurp, Isona, Llimiaha, 
Mur, Crcau, Ortoneda, Halpâs, palau de Hôguera, pobla de 
Segur, Pont de Suert, San Esteban de la Sarga, San Miguel 
de la Vall, Saiâs, San Salvador de Tolô, San Cernl, S. Ro- 
mâ de Abella, Sapeira, Senterada, Sarroca de Sellera, Se- 
rradell, SuterraHa, Tranp, Vilaller, Vin de Llebata, Vila- 
mitjana,

Partido de Viella: Arrês, Arrôs y Villa, Arties, Bausen, 
Betian, Bosot, canejan, Escuflau, Gausach, Gessa, Las Bor
das, Lês, Salardû, Tredôs, Viella, Vilach, Vilamôs,



321

PHOVIHCIA DE TARRAGONA:

Partido de Palset: Arboll, Argentera, Belmunt, Bisbal de 
Falser, Cabacés, Capsanes, Ciurana, Colldejou, Cornudella, 
Dosaiguas, Falset, Garcia, Gratallops, Guiamets, La Figue 
ra. La Morera, La Palma, Lloâ, Marsâ, Masroig, Molâ, Mora 
la Nueva, Poboleda, Porrera, Pradell, Pratdip, Riudeca- 
fias, Tivisa, Torre del EspaRol, Torre de Fontaubella, To 
rroja, Uldemoiins, Vilanova de Escornalbou, Vilella Alta 
Vilella Baja, Vinebre.

Partido de Gàndesa: Ascô, Benisamet, Corbera de Ebro, Fa 
tarella, Flix, Gandesa, Horta de S. Jt^, Mora de Ebro, 
Miravet, Pinell de Bray, Prat de Compte, Ribarroja de 
Ebro, VillialtJa de los Arcos.

Partido de Montblanch; Barbarâ de la Conca, Blancafort, 
Ceballâ del Condado, Conesa, Espluga de Francoll, Febr6 
Forés, Llorach, Montbriô de la Marca, Passanant, Pira, 
Prades, Querol, Rocafort de Queralt, Rojals, Santa Colo- 
ma de Queralt, Santa Perpétua, Sarreal, Senant, Solive—  
11a, Vallclara, Vallfogona, Vilabert, Vindobi.

Pao'tido de Reus: Aleixar, Alforja, Borjas del Campo, Cam 
brils, Castellvell, Maspujols, Montbriô de Tarragona, Mon 
troig. Reus, Riudoms, Selva del Campo, Vilaplana, ViRols 
y Archs.

Partido de Tarragona: Canonja. Catliar. Constant!, Morell, 
Pallaresos, Perafort, Pobla de Mafiünet, Rourell, Secuita,
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Tarragona, Vilaseca. ^

Partido de Tortosa: Alcanar, Alfara, Ametlla de Mar, Am- 
posta, Aldover, Benifallet, Godall, La Galera, La Cenia, ' 
Roquetas, San Carlos de la Râpita, Santa Bârbara, Tive—  
nys, Tortosa, Ulldecona.

Partido de Vails; Alcover, Ali6, Brafim, Cabra, Figuero
la, Pontscaldas, Garidells, La Riba, Mas6, MilÂ, Nulles, 
Pla de Cabra, Pont de Armentera, Puigpelat, Rodofiâ, Vall 
moll, Vails, Vilallonga, Vilarrodona.

Partido de Vendrell: Ayguarmurci a, AlbiRana, Altafulla, 
Arbos, Bafleras, Bel Ivey, Bisbal del Pahadês, Bonastrem, 
Calafell, CTeixell, Cunit, La Nou de Gayâ, Llorens, Mas- 
llorens, f/ontferri, Montmell, Pobla de Montomés, Ri era 
Roda.de Bàrâ, S. Jaime del Domènÿs, Santa Oliva, S, Vicén 
te de Calders, Torredembarra, Vendrell, Vespellâ.
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DOC. N9 10

COMISION ORGANIZADORA DE LA 5& REGION MILITAR. AGOSTO 
DE 1924.

Vocales : Excmo. Sr. D. Juan Fabiani Diaz de Cabria
(Partido de Zaragoza y Présidente de la Comi—  
siôn Permanente de Somatên Local).

Ilmo. Sr. D. Antonio Bardajl Zabala (partidos 
de Calatayud, Ateca, Daroca, CariRana y Almunia 
de DoRa Godina).

Vacante: (partidos de Ejea de los Caballeros, 
Sos, Borja y Tarazona).

D. Ramôn Camas Ferrera (Caspe, Pina y Belchita)

D. Rafael Molera Cebriân (Huesca y SariRena).

D. Francisco BaReres Zaidîn (Tamaritê, Fraga, 
Barbastro y Benabarre).

D. José Valdemoro Barrio (Teruel, Mora de Rubie 
los y Albarracln).

D. Mariano Esponera Bsponera (Hijar y Aliaga)

D. Emilio Dlaz Ferrer (Alcafliz, Castellote y Va^ 
derrobles).

D. Francisco YaRez Urdiales (Montalbân y Calamo 
cha).

Excmo. Sr. D. Adolfo Rodriguez de Cela (Soria 
y Agreda)

D. Eduardo Pefla Martin (Almazân, Burgo de Osma
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y Medinaceli)

D. Francisco Cazador Carpi (Castellôn de la 
Plana, Nules, Albocacer y Lucena del Cid).

D. Trinitario Escolano Mateo (Segorbe y Viver)

D. Obdulio Balanzâ Capuz (Morella, Vinaroz y 
San Mateo)

D. Félix Alvira Gip de Ramalesdo (Guadalajara^ 
Cogolludo y Atienza)

Vacante (Sacedôn, Pastrana y Brihuega)

D. Antonio Garcia Perez (Siguenza, Molina y Ci 
fuentes)

Vacante (BoltaRa y Jaca)

PERSONAL MILITAR DEL CUERPO

Tte. Coronel D. Federico Roncal Menacho: Secretario Co 
mandancia General.
Comandante D. Ricardo Campos Garcia: Cajero de la Coman 

dancia General.

Oficial 1# de O.M. D. Valero Estrada Siéra: Auxiliar de 
Secretaria de la Comandancia General.

PROVINCIA DE ZARAGOZA

Coronel D. Vicente Ricarte Lafuente: partidos de San Pa 
blo y Pilar.

Capitân D. Francisco Palacios Bastus: Secretario.
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Comandante D. Alejandro Calzada Rexach: Calatayud, Ateca 
y Daroca.
Cap. (E.R.) D. Ladislao Femândez Guinea: Ejea, Sos, 
Borja y Tarazona.

Cap. (E.R.) D. Juliân Hermosilla Bemal (Caspe, Pina y 
Belchite).

Capitân D. Juan Villalôn Dombriz: La Almtmia y CariHena. 

PROVINCIA DE HUESCA

Comandante D. Fr^cisco Moreno Duarte: Huesca y SariRe
na.

Caÿitân D. Luis Senra Calvo: BoltaRa y Jaca.

Comandante D. José Yanguas Cenarro: Tamarite y Fraga, 

Vacante: Barbastro y Benabarre.

PROVINCIA DE TERUEL

Comandante D. Rafael Montiel Zamora: Teruel , Mora y 
Albarracln.

Cap. (E.R.) D. Esteban Merino Revuelto: Alcedliz, Caste
llote, Valderrobles e Hijar.

Capitân D. Fidel Manso Femândez: Calamocha, Montalbân 
Aliaga.

PROVINCIA DE CASTELLON

Comandante D. Raul Salamero Ortiz: Castellôn, Nules, Al.
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PROVINCIA DE GDADALA.TARA

Comandante D. Antonio Carmona Hemândez: Guadalajara, Cogo 
lludo y Atienza.

Capitân (E.R.) D. Angel Monterde Navarro: Molina, Cifuen- 
tes y Siguenza.

Capitân D. Jacinto Gômez Ranero; Pastrana, Brihuega y Sace 
d6n.

PROVINCIA PE SORIA

Comandante D. Rogelio Gorgojo Lezcano: Soria y Agreda.

Capitân (E.R.) D. Cayetano Vega Sierra: Almazân, Burgo y : 
Medinaceli.

DOC. NS 11
En la 5* Regiôn los pueblos en los que existia la 

Instituciôn, por provincias, son los siguientes: (l).

ZARAGOZA: Zaragoza Capital (cuenta con 4 distritos). La 
Almunia de DoRa Godina, Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, 
CariRena, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, Pina, Sos 
del Rey Catôlico, Tarazona, Gallur, Paracuellos de Giloca, 
Belmonte, Ardisa, Lumpiaque, Un Castillo, Tierga, Biel, 
Santa Cruz de Grio, Graus, LaciRena, Salvatierra de Esca, 
SoPuerites, Lobera, Urriés, ARÔn, Bulbuente, Epila, Calato- 
rao, Ricia, Salillas de Jalôn, Pedrola, Mara, Paracuellos 
de la Ribera, Langa del Castillo, Manchones, Jaraba, Meso- 
nes, Illueca, Cetina', La. Almolda, Nonas pe, Lazuara, Puentes 
de Ebro, Escatrôn, Bujaraloz.
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HUESCA: Huesca capital, SariRena, BoltaRa, Tamarite, Fra
ga, Jaca, Barbastro, Benabarre, Robres, Lalueza, Sena, Pe 
ralta de Alcofea, Almudebar, Tardiente, Alcubierre, Bies- 
cas, Graus y Pueyo de Faranâs.

TERUEL: Teruel capital, Mora de Rubielos, Albcirracin, Alca 
Riz, Castellote, Hijar, Valderrobles, Montalbân, Aliaga, 
Calamocha, Albalate del Arzobispo, Bâguena, Andorra, Cas- 
telserâs. La CodpRera, Torrevelilla, CaRada de Verich, Va^ 
deaigorfa, Torrecilla de AlcaRiz, Valjunquera, Calanda, Al̂  
corisa, Mazaleôn, Valdetormo, Beceite, Belmonte de Mezquîn, 
La Ginebrosa.

SORIA: Soria capital, Agreda, Almazân, Burgo de Osma, Medi_ 
naceli. La Muedra y El Royo*

CASTELLON: Castellôn de la Plana capital, Albocâcer, Luce
na, Morella, Nules, San Mateo, Segorbe, Vinaroz, Viver, Al̂  
mozara, Borriol, Benicasim, Villafamés, Torreblanca, Caba
nes, Villarreal de los Infantes, Almenara, Aratana, Onda, 
Burriana, Vall de Ux6, Herbés, Chilches, Argelita, Cirat, 
Jêrica, Gâtora, Catl, Cuevas de Vinromâ, Villar de Canes, 
Almenaura, Cruz Roya, Puebla T o mesa,, San Juan de Morô, Ad- 
zaneta, Ayôdaz, Fanzara, Puentes de Ayodar, Ludiente, Sue- 
ros, Torrechiva, Artana, Bechi, Eslida, Tales, Villavieja, 
Rosell, Villafranca del Cid y Segorbe.

GUADALAJARA: Guadalajara capital, Atienza, Brihuega, Cifuen 
tes, Cogolludo, Molina, Pastrana, Sacedôn, Siguenza, Espi
nosa de Henares, Yebra, Tendilla, Mondéjar, Chilbeches.
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DOC. NS 12

LUGARES DE LA 6S REGION MILITAR DONDE EXISTE SOMATEN

ALAVA: Amurrio, Arceniega, Cuartango, Laguardia, Lapue- 
bla, Labarca, Llodio, Moreda, Oyôn, PeHacerrada y Vitoria.

BURGOS: Partidos de Aranda de Duego, Miranda de Ebro (con 
tres distritos), Albaina, Ameyugo, Rivarredonda, TreviHo, 
Puebla de Arganzôn, Santa Gadea del Cid, Belorado, Arcos, 
Villamiel de MiKo, Villadiego, Villarcayo, Partidos de 
Sedano y Briviesca.

El partido de LERMA, compuesto por los siguientes pueblos: 
Covarrubias, Cilleruelo de Abajo, Cilleruelo de Arriba, 
Mahamud, Mazuela, Mecerreyes, Nebreda, Peral de Arlanza, 
Presencio, Puentedura, Quintanilla del Agua, Retuerta, 
Royuela, Salarana, Tordueles, Tôrdeles, Torresandino, V^ 
llafruela, Villahoz, Villalmanzo, Villamayor de los Mon
tes y Zael.

LOGROflO: LogroRo (con cuatro distritos), Anguiano, Torre 
cilia de los Cameros,*Calahorra, Alfaro, Haro, Fuenmayor, 
Albelda, Aguilar del Rio Alhama, Ortigosa, Alcanadre, Cuẑ  
currita, Ezcaray, Santo Domingo de la Calzada (con cuatro 
distritos), GraHôn, Pradejôn, Rincôn de Soto, Arnedo, A^ 
deanueva, El Villar de Amedo, Tudelilla, Almarga de Ca- 
meros, Hormilla, Treviana, Enciso.

NAVARRA: Bstella, Tudela (distritos de Ablitas, Arguedas,
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Cabaiiillas, Cadreita, Ceuocastillo, Cascante), Arroniz, 
MaraRôn, Castejôn, Bargota, Zudaire, Bertizarana, Aoiz, 
Tafalla (con los distritos de Artajona, Barasoain, Beire, 
Berbinanza, Caparroso, Falces, Funes, Qarinoain, Larra—  
ga, Leoz, Marcilla, Mendigorria, Miranda de Arga, Mila—  
gro, Murillo el Fruto, Olite, Dloriz, Orisoain, Peralta, 
Pitillas, Pueyo, Esparza, San Martin de ünx, Santacara, 
Tafalla, üfué y IMzuê).

PALENCIA: Baltanâs, Itero de la Vega, DueHas, Cubillas 
de Cerrato, Cevico de la Torre, Ampudia, Villelga, Villa 
muriel de Cerrato, Puentes de Hava, Cervera de Pisuerga, 
Revenga de Campos, Cervatos de Cueza, Abia de las Torres, 
Villadiezma, Guardo, Aguilar de Campoô, Alar del Rey, San 
teirâs de la Vega, Villaprovedo, Herrera del Pisuerga, 
Sald&Ra, Carriôn de los Condes, Valle de Cerrato, Frechi^ 
11a, Villarramiel , Astudillo, Barruelo de SantullAn, Tâ 
mara de Campos, La Puebla de Valdavia, SotobaRado, Bece- 
rril de Campos, Cisneros, San Român de la Cuba, Boadilla 
del Rio Seco, Calzada de los Molinos, Capillas, Valdeca- 
Ras, Villavindas, Fromistâ, Palentinos, Vega de D§ Olim
pia, Micieces de Ojeda.

SANTANDER: Miera, Bârcena, Barcena de Cicero, Cudeyo, Es 
calante, Sollozano, Valdeola, SantoRa, Castro Urdiales, 
ArgoRos, Ampuero, Villacarriedo, San Vicente de la Barque 
ra, PeRarrubia, Felices de Buelna, Entrambasaguas, Campoô 
de Juso, Cabezôn de Liébana, Comilias. Tojos, Molledo, 
Santiliana, Lamasôn.
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VIZCAYA; Bilbao (con los distritos de Hospital, Centro, 
Ensanche), Durango, Guernica, Marquina, Baracaldo, Abanto, 
Ciérvana, Ortuella, Basauri, Erandio, Zalla, Sopuerta, 
Gauteguiz de Arteaga, Lequeitio, Santurce, Busturia, Tru 
cios, Gordejuela, Mendeja, Arrigorriaga.

GUIPUZCOA: San Sebastiân, Vergara, Oflate, Anzuola, Eibar, 
Arechavaleta, Blgoibar, Elgueta, Legazpia, Mondragôn, Mo 
trico, Salinas de Leniz, Villarreal de Urrechu y Zumârra 
ga.
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POC. NS 13
I

COMISION ORGANIZADORA DE LA 6= REGION MILITAR (aRo 1926)

Comandante General; D, Mariano Moreno Alvarez

Vocales ;

Alava; D. Moisês Ruiz de Gauna,
D. Juan Guinea Marquina y 
D. Pedro Ortiz y Lôpez de Alda

Burgos; D. José de la Torre Villar 
Excmo. Sr. D. Victor Ebro 
D. Francisco Femândez Villa y 
D. Buenaventura Conde

Logrofio; D, Oscar Sâez de Santa Maria 
D, Joaquin Elizalde y 
D. Javier Aldarraga

Palencia; D. Semtos Cuadros y 
D. Juam Polanco.

Navarra: Conde de Espoz y Mina y 
D. Pedro Uranga

Santander; D. Ramôn Guijano

Vizcaya; D, Eduardo Barandiarân
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Guipûzcoa: D. Mariano Permisân 

Auxiliares Comandantes:

Bilbao; D, José Martinez.

8. Sebastiân: D. José Romero 

Alava: D. José Simôn 

Logrofto; D. Manuel Gil Rivera 

Palencia: D. Rafael Casaleiz 

Santander: D. Manuel Lôpez Dôriga 

Durango: D. Enrique Daponsa 

Aranda; D. José Corés.

Auxiliares Capitanes:

Azpeitia; D, Julio Ortega. 

Reinosa: D. Natalio Gonzâlez’ 

SantoRa: D. Antonio de la Madrid 

Burgos: D. Ambrosio Cueva 

Tafalla; D. Agustin Manzaneda
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Miranda; D. Angel Lôpez Blasco.

Capitân General de la 6ê Regiôn Militar; Teniente Gene
ral D. Felipe Navatrro Cebal lo s-E s ca 1er a , Barôn de 
Casa Davalillos.
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DOC. NS 14

COMISION ORGANIZADORA PE LA 7^ REGION MILITAR

Capitân General! D. Antonio Espinosa.

Présidente interino: Coronel 2S Jefe D. Victoriano de la 
Pefla Cussi.

Seflores Vocales y Partidos a su cargo:

D. Bonifacio de Paz Herrera: Avila
D. Agustin Vega Bobo: Arêvalo (Avila)
D. Antonio Sastre Gonzâlez: Arenas de San Pedro.
D. José Garcia Gômez: Cebreros.
D. Luis Mufloz Almansa: Barco de Avila y Piedrahita
D. Florencio Durân Martin, Câceres, Garrovillas, Montânchez 

y Alcântara.
D. José Acha Gutierrez: Coria y Hoyos.
D. Domingo Garcia Rodriguez: Trujillo, Navalmoral de la 

Mata y Valencia de Alcântara.
D. Rafael Garcia Rodriguez-Arias: Plasencia, Logrosân, Her 

vâs y Jarandilla.
D. Mariano Rodriguez Rodriguez: Ciudad Rodrigo (Salamanca)
D. Manuel del Yerro y Ruiz-Zorrilla: Alba de Termes y Pefla 

randa de Bracamonte.
D. Caspar Alba Leôn: Ledesma, Salamanca y Vitigudino.
D. Matlas Blanco Cobaleda: Béjar y Sequeros.
D, Luis Rincôn Lazcano: Segovia.
D. Pedro Pérez Yagtie: Santa Maria la Real de Nieva y Cué

llar.
D. Leopoldo Moreno Rodriguez: Sepûlveda y Riaza.
D. Alvaro Olea Pimentel: S. Local de Valladolid y Audien- 

cia y Plaza.
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D. Tomâs Prieto de la Cal: Peflafiel y Valeria la Buena.
D. Juan Represa y Lôpez Bustamante: Olmedo, Nava del Rey y 

Mota del Marqués.
D. Juan Bautista Femândez Sanjuan: Tordesillas, Medina del 

Rio Seco y Villalôn.
D. Francisco Belloso: Medina del Campo.
D. Jerônimo Aguado: Fuentesauco, Bermillo de Sayago 
D. Desiderio Vidal: Alcaflices y Puebla de Sanabria.

Federico Michel: Villalpando y Benavente.
D. Fernando Gutierrez: Zamora y Toro (l).

Aunque no conocemos los nombres de los auxiliares 
litares, si conocemos cômo estaba organizada la Secciôn de 
Coraunicaciones y Transportes de Valladolid capital, êsta 
estaba compuesta de la siguiente forma:

Cabo D. Angel LLamas Zapatero: automôvil.

Subcabo D. Emilio Femândez Cardoso: automôvil.

Afiliados: D. Vicente Colino Carceller: automôvil y bici- 
cleta.

D. Alejo Carlos de Armendia: automôvil.
D. Patricio Llorente: bicicleta.
D. Salustiano Cantalapiedra: bicicleta.
D. Restitute Xzquierdo Martin: bicicleta.
D. Alberto Helena Femândez: bicicleta.
D. Tomâs Arranz Gonzâlez: bicicleta.
D. Anastasio Gutierrez Pérez: bicicleta.
D. Faustino Velloso: bicicleta.

La Secciôn de Comunicaciones y Transportes, para que
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f undone correct ament e, tiene que contar con 24 afiliados 
mâs Cabo y Subcabo, por lo que hacen una llamada para que 
los afiliados se apunten a fin de engrosarla lo precise; 
disfrutan todos ellos de licencia y uso de arma corta y, 
en el momento de producirse una alteraciôn de orden pûbli- 
co o alerta de Est ado de Guerra, se pondrân, râpidamente, 
a las ôrdenes del Comandante General, en el lugar donde e^ 
tân instaladas sus oficinas.
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Pueblos de la 7^ Regiôn Militar donde existia Somatén 

DOC. NS 15

PROVINCIA DE AVILA

Avila capital, Arêvalo, Arenas de San Pedro, Barco 
de Avila, Piedrahita, Madrigal de las Altas Torres, Nava 
de Arêvalo, Mingorria, Sotillo de la Adrada, Higuera de 
las Duefîas, Cuevas del Valle.

PROVINCIA DE CACERES

. Câceres capital, Garrovillas, Montanchez, Alcantar^ 
Coria, Hoyos, Trujillo, Navalmoral de la Mata, Valencia de 
Alcântara, Logrosan, Hervâs, Jarandilla, Baflos de Montema- 
yor, Zorita, Jaraiz, Oliva de Plasencia, Tomavacas, Serra 
dilla, San Martin de Trevejo, Malpartida de Plasencia, Ai
de anueva del Camino. Casar de Palomero.

PROVINCIA DE SALAMANCA

Salamanca capital, Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes, 
PeHaranda de Bracamonte, Vitigudino, Béjar, Sequeros, Ara- 
piles, DoRinos. de Salamanca, Espino de la Orbada, Villares 
de la Reina, Vecinos, Calvarrasa de Abajo, Gomecello, Ledes 
ma, Anaya de Alba, Tordillos, Robleda.

PROVINCIA DE SEGOVIA

Segovia capital, Santa Maria la Real de Nieva, Cue-
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liar, Sepûlveda, Riaza, Coca, San Cristôbal de la Vega, 
Navas de Oro, Chafle.

PROVINCIA DE VALLADOLID

Valladolid capital con 6 distritos, Peflafiel, Valo 
ria la Buena, Olmedo, Nava del Rey, Mota del Marqués, Tor 
desillas, Medina del Rio Seco, Villalôn, Medina del Campq 
Villagômez la Nueva, Mayorga, Bercero, Villalar de los Co 
muneros, Castroponce, San Miguel del Arroyo, El Carpio, 
Nueva Villa de las Torres, Polios, Pedrajas de S. Esteban, 
Iscar, Arrabal de Portillo, Torrelobaton, Alaejos, Alceaa 
ren, Renedo de Esgueva, Villabaflez, Tudela del Duero, Ci
gales.

PROVINCIA DE ZAMORA

Zamora capital, Fuentesauco, Bermillo de Seyago, 
Alcaflices, Puebla de Sanabria, villalpando, Benavente. To 
ro, Caflizal, Villabuena del Puente, Morales del Vino, El 
Perdigôn, Peleagonzalo.
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Pueblos de la 83 Regiôn Militar donde existlan Somatén 

DOC. N2 16 ’

PROVINCIA DE LA CORURA

- La CoruRa capital, Betanzos, Arzûa, Mellid, Puente 
deume.

PROVINCIA DE LUGO

Lugo capital, Monforte de Lemos, Friol, Sarria, 
Castroverde.

PROVINCIA 9RENSE

Orense capital, Celanova, partido de Vérin.

PROVINCIA DE PONTBVBDRA

Pontevedra capital, Laiin, Carvia, Cambados, Vigo, 
La Estrada.

JÎ:̂ PROVINCIA DE ASTURIAS

Oviedo, Belmonte, Pravia, Grado, Avilés, Cangas de 
Narcea, Tineo, Ibias, Caso, San Martin del Rey Aurelio, Na 
va, Villaviciosa, Pola de Lena, Luarca.
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PROVINCIA DE LEON

Leôn capital, Ponferrada, Albares de la Rivera, ÎBa 
rrios de Salas, Campana de Bembibre, Benuza, Borrenes, Ca 
baflas Raras, Carucedo, Castrillo de Cabrera, Castropodame, 
Congosto, Cubillos, Encinedo, Polgoso de la Rivera, Fres- 
nedo,. Igueüa, Molina Seca, Noceda, Pâramo del Sil, Pria- 
ranza del Bierzo, Puente de Domingo Flôrez, S. Esteban de 
Valdueza, Torenp, RiaHo, Mûrias de Paredes, La BaReza, ^  
torga, Valencia de D. Juan, Oabrillanes.

Î! f
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CAPITULO IV:

ACTUACION DEL SOMATEN FOR AREAS GEOGRAFICAS Y 

TIPOLOGIA DE SUS ACTUACIONES
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ACTUACION DEL SOMATEN POR AREAS GEOGRAFICAS Y TIPOLOGIA 
DE SUS ACTUACIONES.-

Serâ la Comisiôn Organizadora de cada Regiôn Militar 
la encargada de premiar o castigar las acciones de los so- 
matenistas que estên bajo su jurisdicciôn, siendo su porta 
voz los Boletines Oficiales respectivos ya que en ellos 
las Comisiones Orgeuiizadoras publicarân, despuês de revisa 
dos y estudiados los diferentes expedientes quê somatenis- 
tas debîan ser dados de baja en la Instituciôn, especifi- 
cando el motivo en la mayorla de los casos, y quienes de- 
berian ser recompensados por las acciones realizadas; si 
la "buena acciôn" no ténia la suficiente categoria como pa 
ra que la Comisiôn Organizadora pidiera una recompensa a 
la Presidencia de Gobierno -el soliciter la Medalla del Mê 
rito de 13 6 2* clase- simplemente se le felicitaba pûbli- 
camente al individuo alabando su actuaciôn, dentro de la 
Instituciôn, por medio del Boletin Oficial para que asi pu 
diera ser conocido por los restantes miembros de la misma.

Las Comisiones Orgemizadoras t’enian mucho cuidado en 
guardar el buen nombre de la Instituciôn, para ello o bien 
daban de baja en el Somatén o ponian una multa, segûn el 
perjuicio que causara, a aquellos individuos que;

- eran condenados por el Juzgado Municipal.
- daban malos tratos a sus mujeres.
- provocaban escândalos pdblicos.
- abusaban del permise de caza, cazando en tiempo de 

veda.
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- ponian poco celo en colaborar con la Instituciôn.

- se negaban a hacer rondas volantes nocturnas.

- no pagaban el Boletin Oficicil.

- se negaban a adquirir arma alguna (1).

Eîn cambio, no se producian expulsiones, sino todo lo 
contrario, se le daba al somatenista toda clase de apoyo, 
cuando êste, en cumplimiento de su deber, era procesado 
por haber herido o matado algûn civil o, cuando era proce
sado por tomarse mâs atribuciones que le correspondi a, lo 
que producia fricciones con la Guardia Civil o con la Pol^ 
cia.

Los hechos, antes expuestos, como Aotivos de expul- 
siôn se producen en todas las regiones, como lo demuestra 
el Doc. ns 1 del Ap. Documental, cap. IV; s61o cornent are;-: 
mos los casos mâs interesantes encontrados en los Ministe- 
rios de Gobernaciôn (2) y de Justicia y Culto (3):

aRo 1924.

- Incidente entre el somatenista José Femândez y 
funcionarios del cuerpo de vigilancia del servicio de la 
Comisaria del Distrito de la Inclusa (Madrid), el 10 de ju 
nio de 1924; el somatenista es detenido por disparar un tî  
ro al aire y por decir "ÿa ha llegado la hora de que los 
Agentes de la Autoridad estuvieran supeditados a los indi- 
viduos del Somatén, quisieran o no quisieran" (4).
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ABO 1925.

. El Gobernador Civil de Avila informa al Subsecreta- 
rio de Gobernaciôn (11 1 de mayo de 1925) que la Guardia 
Civil le informa que, el Cabo del Somatên de San Esteban 
de Zapardiel (Avila) le comunica haber dado muerte por di^ 
paro de arma de fuego a Galo Arnaiz Vegas, vecino del mis-̂  
mo, por perturber la tranquilidad pûblica y por intaitar 
agredirle con un anzuelo asi como a otro individuo del So
matên que trataba de someterle a la obediencia.

El Gobernador Civil de Badajoz da cuenta de algunas 
incorrecciones cometidas por individuos del Somatên en el 
pueblo de Esparragalejo el dîa 14 de septionbre de 1925: 
al Càbo del Somatên, por hab.er abus ado de sus atribuciones, 
le impone una multa de 5 ptas. con apercibimiento, y, en 
cêiso de reincidencia serân expulsados. El nombre del Ca
bo es D. Juan Puentes Cumplido.

Antonio Sipân Abadlas, somatenista de Novales (Hues- 
ca) hiere, en defensa propia, de dos tiros a Esteban Macia 
tras una dlscusiên de una pared medianil; el Gobernador de 
Huesca se interesa en su favor (depende de su indulto el 
porvenir del Somatên dn la provincia), àl ser côndenado 
por la Audiencia a dos afios, 8 meses y 22 dlas de prisiôn 
por el delito de lesiones. Se da la circunstancia de que 
el fiscal pidiô 3 meses de arresto y la Sala impuso una pe 
na muy superior, se pide el indulto total y una circular 
del Fiscal del Supremo dirigida a las Audiencias para evi- 
tar la repeticiôn de estos casos (5).
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ARo 1926.

En enero de 1926, D. Miguel Primo de Rivera se inte
resa por un somatenista preso en Ibiza -desconocemos los 
motives e incluse el nombre del individuo- y desea que el 
Présidente de la Audiencia de Palma de Mallorca -D. Anto
nio Lara Derqui- viaje a Ibiza para estar présente en el 
memento de la causa (6).

El 1 de enero de 1926, en el pueblo de Mengibar (jaen) 
el somatenista Juan Guerrero disparô dos tires contra Pe
dro Sarriâ, estando êste en el balcôn de su casa adonde 
Ixegô huyendo de la persecuciôn de Guerrero y que, alcan- 
zândole, le causaron heridas muy graves. Ante este hecho 
nadie se dio por enterado, ni tan siquiera la Guardia Ci
vil. Pasados unos dlas un pariente del herido denunciô el 
hecho al Juez de Andûjar y êste mandé detener al delincuen 
te pero, el Sr. Juan Lillo Lachica, Magistrado de Jaen y 
Présidente de la Audiencia, Pue en su coche por el que de- 
bla ser procesado y, burlândose del Juez, lo trasladé a 
Mengibar y no ocurriô nada.

Posteriormente otro pariente del Sr. Lillo disparô 
e hiriô a Horacio de Moral y... tampoco ocurriô nada -des 
conocemos si el que disparô era tambiên somatenista-.

El hecho Pue denunciado al Dictador por los habitan
tes de la provincia de Jaen y poï' el personal de la Audi en 
cia (7).

El Alcalde de San SebastiSn pide indulto para el que
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Pue somatenista en Casa de la Reina, Buenaventura Dorado 
Mardones. No.conocemos los motivos por los que Pue deterâ 
do ya que en la solicitud del alcalde no se especiPican 
(8).
ARO 1927.

El somatenista D. Manuel Sâez, ex alcalde de Chercos 
(Almeria), anuncia que va a ser objeto de un juicio oral 
por asunto reiacionado con un informe que, como cabo de So 
matén hubo de emitir ante la solicitud de D. José Sâez Gon 
zâlez que pretendla ingresar en la instituciôn del cuerpo 
de Somatenes; ante la inquietud de poder ser condenado por 
el Juzgado de Purchena, pide la protecciôn del General, en 
carta Pechjadar el 1 de abril de 1927. El Gobernador Civil 
de Almeria inPorma que el somatenista ha sido absuelto (9).

Isidro Rubio Soriano y Santiago Sebastiân Durân, so- 
matenistas de Acered (Zaragoza), son detenidos por matar 
al ladrôn Pascual Marco, en acto de servicio; Pueron encar 
celados pero, los JePes del Somatên de la 5^ Regiôn les pu 
sieron en libertad provisional.bajo Piœza. Esto molestô 
mucho al Piscal de Zaragoza y sobre todo el hecho de que 
en el juicio declarasen a Pavor de los somatenistas el Ge
neral Masdeu, JePe del Somatên de la Regiôn, el Tenien
te Coronel Roncal (Secretario de la Instituciôn) y el JePe 
del Somatên de calatayud, Sr. Bardajil, diciendo que "ha?- 
bian obrado bien y en cumplimiento de su deber y que eran 
dignos de un premio". Como el Piscal pidiera 8 aîlos para 
Isidro Rubio Soriano (autor de los disparos), contando ês-
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te con eo afios, se recurre al Supremo, apreciando el Fis
cal del mismo una nueva atenuante en favor del somatenista 
condenado (el otro es absuelto) con lo que la pena le que- 
daria reducida al mlnimo (10).

Ante los casos citados la Secretaria del Ministerio 
de Justicia y Culte propone:

is) Que previo telegrama circular a todas las Audi en 
cias, se venga en conocimiento de! nûmero de causas falla- 
das durante los afios 1925, 1926 y lo transcurrido del ac
tual (1927) contra individuos que pertenezcan al Somatên, 
sus nombres y apellidos, motivos que dieron lugar a su for 
maciôn y sentencia recaida; asi como conocimientos de aque 
lias causas que se hayan iniciado en los juzgados de dichas 
provincias durante el mismo lapso de tiempo.

28) Previo conocimiento de los casos surgidos y de 
la actuaciôn de los Tribunales, una circular del Fiscal 
dictando normas sobre el asunto, o si se viera necesario 
el otorgamiento de jurisdicciôn especial para los somatem 
nistas que fueron procesados por actos derivados del ejer 
cicio de sus funciones (11).

Con respecto al primer punto antes citado, solamente 
los Fiscales de Bilbao y Logrofio envian al Fiscal de! Tri
bunal Supremo las causas falladas en dichas Audiencias du
rante el afio 1926 y peirte de 1927; ignorâmes si en las re^ 
tantes Audiencias de Espafia se han failado o no causas con 
tra somatenistas.
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(l) En la causa no aparece que Félix Aguillo sea Sema 
tên; de los datos pedidos a la Oficina del Somatên de esta 
ciudad, résulta que lo es; se ignora si antes o después de 
sentenciado, que lo fue en trâmite de conformidad (12).

Con respecto al 28 punto, sale un Real Decreto el 17 
de mayo de 1927, concediendo un indulto total a los somate 
nistas (13) y, aquêllos que quedaran ejccluldos del mismo 
siempre les quedaba el recurso de acudir ante el Sr. Miniŝ  
tro de Gracia y Justicia.

El 25 de mayo de 1927, el Alcalde de Nerpio (Albace- 
te) envia una carta al Gobernador Civil de la Provincia d^ 
nunciando los abusos que el Somatên de esta localidad estâ 
cometiendOj asi como el disparô que hizo el somatenista Pe
dro Martinez Sânchez a Bautista Gômez Gonzâlez, vecino del 
pueblo, despuês de robarle 500 ptas., por lo que fue dete- 
nido por el alguacil del Ayuntamiento (14).

ARo 1930

El Alcalde de Ardales (Mâlaga) envia las siguientes 
cartas al Ministerio de la Gobernaciôn:

"El Ayuntamiento por mi conducto hace su protesta 
por la conduct a que vienen observando la mayor i a de los in 
dividuos del Somatên Local, por sus constantes coacciones 
y amenazas para dignos funcionarios y vecinos honrados. E^ 
tas autoridades locales no pueden contar en manera alguna 
con el Somatên de la Villa, puesto que estos individuos han
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hecho de la Instituciôn una covachuela politica.

Las autoridades superiores deben intervenir para que 
cese el estado de cosas que ha creado la actitud injustifié 
cada del Somatên llamado a otros fines que no sean polity 
CCS y no debiendo abusar del uso de armas que la ley les 
concede para atemorizar y coaccionar”.

Firmado! Francisco Chamizo, 30 de agosto de 1930.

Protesta del Juez Municipal de Ardales:

En dos ocasiones en têrmino de 24 horas, ha sido ame 
nazado por individuos del Somatên, el Secretario de este 
Juzgado por intervenir en asuntos del mismo dimanantes del 
cumplimiento de sus obligaciones. Y, como estas amenazais 
se han hecho anteriormente y por otras causas a otros fun 
cionarios de la administraciôn local, siendo ello intoler^ 
ble por los perjuicios que esto puede acarrear para la co- 
sa pûblica".

Firmado: Antonio Sânchez, 30 de agosto de 1930

Protesta del Sindicato Agricola:

"Esta entidad protesta ante la conducta mayoritaria de 
individuos del Somatên Local que hacen de la Instituciôn 
una banderia politica y de las amas de que van provistos 
una continua coacciôn para autoridades y particulares".

F i m a d o : Antonio Pârea (Vicepresidente).
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Protesta de la Sociedad Agraria "El Liceo".

"Esta Sociedad con 1.200 afiliados, protesta ante 
la conducta provocativa individuos Somatên que haçen bande 
rla politica de la Instituciôn y continua coacciôn autori
dades locales".

El 17 de diciembre de 1930, el M2 de la Gobernaciôn 
recibe la siguiente coraunicaciôn del Cap. General de la 2® 
Regiôn:

"En cumplimiento de la R.O. manuscrita del 22 de 
septiembre ûltimo y con devoluciôn de las comunicaciones 
del Alcalde, Juez Municipal, Vicepresidente del Sindicato 
Agricola y; Présidente de la Sociedad Agraria "El Liceo" de 
Ardales (Mâlaga), tengo el honor de manifester a V.B., que 
en virtud de la denuncia del Somatên de dicha localidad 
cursada por el Excmo. Sr. Comdte. General del Somatên de 
la Regiôn, ordenê se practicara una informaciôn para acla- 
rar los hechos ocurridos, la que practicada y de conformi
dad con mi Auditor he ordenado la formaciôn de causa por 
los hechos que se denuncian el Excmo. Sr. Minis tro de la 
Gobernaciôn por haberse comprobado no son ciertas y que, 
por el contrario, se concretan responsabi1idades de carâc- 
ter criminal para alguno de los denunciantes de los oficios 
adjimtos".

Expuestos todos los casos mâs interesantes encontre 
dos en lôs Legajos pertenecientes a los Ministerios antes 
citados, podemos sacar como conclusiôn que la causa comûn
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de los delitos cometidos por los somatenistas es el "abuso 
de autoridad"; abuso de autoridad por una parte lôgico, a 
causa del recelo que despertarâ el Somatên a las restantes 
fuerzas defensoras del orden y, por otra parte a causa de 
su cômponente social ya que, sobre todo en pueblos, la fi
gura del cacique estâ muy relacionada con la Instituciôn 
como ya expresàmos en el capitule anterior.

Los casos donde el abuso de autoridad tomarâ un ca- 
riz mâs grave es cuando el individuo hace uso de su arma 
y no precisamente en defensa propia, el Somatên serâ enton 
ces inflexible con este tipo de comportamiento y el afilia 
do serâ expulsado de forma inmediata. *
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CASOS ENCONTRADOS EN QUE INDIVIDUOS DE LA INSTITUCION LES 

PERJUDICA SU CONDICION DE SOMATENISTAS.

Los casos encontrados son très, todos ellos con^ 
tan en el Leg. 59-A del Ministerio de la Gobernaciôn; 
son los siguientes:

El 14 de julio de 1924, el CapitSn General de la 1 s 
Regiôn envia a Gobernaciôn el siguiente telegrama:

"A los obreros somatenistas les coacciona la "Casa 
del Pueblo", piden que se den de baja por pertenecer al So 
matén y no les quieren proporcionar trabajo en parte aigu 
na".

El Capitân General no especifica el nûmero de somate 
nistas obreros, de todas formas creemos que no deberian ser 
demasiados pues la Instituciôn no deseaba en sus filas obre 
ros por el peligro que representab en al estar armados.

La 22 Regiôn Militar envia lo que sigue:

"Dificultades con que se encuentran los que forman 
o intentan formar el Somatên:

- Jerez de la Frontera: en la fâbrica de botellas 
"Compagnie Generale de Verriere Spagnole", han exigido al 
Director el cese del mecânico que es somatenista, El Direc 
tor pide opiniôn a Paris.
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Unase a esto la lamentable apatia de la clase alta, 
pudiendo eifirmar por estas causas que de no rechazarse se 
ppdrâ estimar de hecho como rauerto el Somatên.

Soluciones;

1) Recabar por toda clase de autoridades y Agentes 
se preste el decidido apoyo al Somatên y a sus afiliados 
para fomentar la Instituciôn.

2) Que por los jefes de los establecimientos, centres 
de fâbricas y empresas estatales prèsten apoyo siendo pre- 
fœridos a la hora de colocarse a los somatenistas, prote-r- 
gi&idoles contra las actitudes desagradables y dândoles re 
compensas.

Sevilla; 2 de septiembre de 1924.

Poceis fechas despuês, el 24 de septiembre del afio en 
curso, el Subsecretario de Gobernaciôn envia la siguiente 
circular a los Gobiernos Civiles:

"Encarga a V. S. que procurando exact amente se cum- 
pla R.D. 18 del corriente, dedique especial cuidado a des- 
cubrir, evitar y castigar, en su caso, todo acto encamina- 
do a dificultar el reclutamiento del Somatên o a ejercer 
coacciôn sobre los que se propongan afiliarse al mismo o 
pertenezcan ya a êl".

Esta circular no sabemos si fue provocada por los he 
chos antes mencionados o porque hubieran surgido mâs casos
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en el resto de Espafia, de lo que no tenemos constancia.

El 19 de octubre de 1927 el MS de la Gobernaciôn re 
cibe la siguiente instancia;

"El que suscribe Celso Benito Salinas, vecino de e^ 
ta capital, casado, de 42 afios de edad, afiliado a la Bene 
mérita Instituciôn del Somatên Armado Local, con el debido 
respeto tiene el honor de exponer el siguiente informe:

Con fecha del 31 de mayo ûltimo fui separado del ser 
yicio material fijo afecto a la 42 Divisiôn (Via y Obras) 
que la Compafiia de Caminos de Hierro del Norte de Espafia 
tiene establecido en esta capital donde prestaba mis servi 
cios como i official pintor. Las causas que motivaron mi se 
paraciôn en la referida compafiia fue el abstenerme de fir
mer varies apercibimientos consécutives unos tras otros y 
s_n que yo adivineise las causas, sin probar los hechos se- 
gûn el texte o contenido de los mismos se me imponian, unas 
veces alegaban que por haber "manifestaciones irrespetuosas" 
acerca del Sr. Inspector del Servicio, otras veces alega
ban que por "insubordinaciôn" todos estos castigos se me 
imponian con arreglo a las manifestaciones que hacian fal- 
samente 4 desaprensivos compafieros entre ellos el inspec
tor de servicio que por no simpatizar y odiar al Somatên 
era objeto de constantes persecuciones por parte de los ex 
prèsados compafieros como del Inspector Ingeniero Jefe e to 
genieros Ad juntos.

El Sr. Ingeniero Jefe del servicio que en cierta oca 
siôn me felicitô por mi actuaciôn y por el interês que de-
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üKistraba en los asuntos del servicio y mostrose favorable 
a mi causa con respecto al cumplimiento del deber, pero 
cuando se informô de que yo pertenecia al Somatên se ha 
vuelto todo lo hostil que ha podido contra ml como asi miŝ  
mo los seKores ingenieros adjuntos por comulgar todos ellos 
en el mismo credo de la vieja politica has ta que me han se 
parado del servicio, puestos de acuerdo unos con otros y 
no han ce j ado en su infâme tarea, y h ah quedado a un humi^ 
de hogar en situaciôn aflictiva y al mismo tiempo burlândo 
se del Somatên y esto no debemos consentirlo por ningûn 
concepto y por el prestigio de la Instituciôn.

Excmo. Sr. suplica a V.B. se digne a interesarse por 
este asunto que es de estricta justicia ser atendido y si 
es precisq se lleve a los tribunales para depurar los he
chos y revisar el expediente. Creo tener un perfecto dere 
cho a examinarlo.

Valladolid, 15 ôe octubre de 1927»

Como podemos conçrobar por lo expuesto, los ceisos en 
contrados son minimos, pero es interesante el constater 
que para el obrero es peligroso pertenecer al Somatên lo 
que demuestra la poca popularidad con que contaba entre el 
proletariado al ser considerada por êste mâs como institu 
ciôn al servicio de la burguesia por sus actuaciones ante 
riores a la Dictadura, que como Instituciôn al servicio 
de la sociedad.

Conocidos ya los hechos delictivos de los somatenis 
tas, pasaramos a analizar las actuaciones de sus afiliados



que merecieron el reconocimiento y gratitud oficial por 
parte del MS del Ejêrcito que era el encargado de estudiar 
todas las solicitudes enviadas por las distintas Comisio- 
nes Organizadoras o por los Comandantes Générales de Soma 
tenes.

Como en el caso anterior, serâ el Boletln Oficial de 
las diferentes regiones quien nos dé a conocer las actuat- 
ciones del Somatên; por lo general, éstas son muy simila- 
res en casi todas las Regiones, tanto en medios rurales co 
mo en medios urbanos, siendo las actuaciones mâs frecuen- 
tesî

- Sofocar incendies.
i ■ '

- Vigilar los caminos de los pueblos y barrios de las 
ciudades por medio de rondas volantes nocturnas.

- Investigar a forasteros o sospechosos.

- Socorrer a la persona -o personas- que por cual-
quier motive hayan sufrido un accidente.

- Estar siempre dispuesto a intervenir cuando asi lo
requieran leis fuerzas del Orden Pûblico.

- Separar a las personais que rifien.

- Amonestar a la persona que provoque escândalo pû
blico, etc...

En el Ap. Documentai del Cap. IV, doc. ns 3, hemos
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expuesto los casos mâs significativos de los eifiliados a 
la Instituciôn en cada Regiôn Militar con el fin de evitar 
el ser reiterativos por la similitud que se dan en las re
giones las actuaciones de los afiliados.

Tanto los somatenistas como los militares que traba 
jan al servicio de la Instituciôn asi como las banderas de 
la misma, teni an derecho a lets siguientes condecor aciones :

- Premio al Mêrito, con Medalla de bronce, plata y 
oro para los individuos y Corbata para la bandera.

- Medalla de la Constancia para los afiliados y Ban 
dera de la Constancia para la bandera.

- Orden del Mêrito Militar con cruz de. 12 ô 2* cla
se, con distintivo bianco, para los somatenistas.

Para merecer la Medalla al Mêrito de bronce, era ne
cesario una actuaciôn continu ada y entusiasta, con sobresa 
liente conduct a durante un plazo minimo de dos afios, por 
parte del somatenista; en cambio, para que se otorgue la 
Medalla de plata, eran necesario reiterados serviclos pres 
tados por el afiliado en bien al orden social y en cumpli
miento de las leyes; la Medalla de oro era de carâcter ex- 
cepcional y se reservaba para premiar los mêritos extraor- 
dinarios.

La corbata se otorga a la bandera de un dis tri to o 
partido cuando los mêritos prèstados se han realizado de 
forma corporativa.
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La Medalla de la Constancia se concede a las perso
nas, civiles p militares, que durante 20 afios han pertene 
cido a la Instituciôn; la Corbata de la Constancia se en- 
trega a las banderas de los distritos o partidos que 11e- 
van 20 afios en la Instituciôn de forma interrumpida.

- La Orden del Mêrito Militar, con distintivo blanco, 
de 12 6 22 clase, parte de una R.O. de 10 de enero de 1905 
con los beneficios que détermina el R.D. del 4 de marao de 
1896 (C.L. nS 52); êsta se concede a aquel eifiliado que ha 
ya prestado un buen servicio a la Instituciôn.

Una vez conocidas las recompensas a las que pueden 
accéder los somatenistas, expondremos, Regiôn por Regiôn, 
los casos ,enqontrados en el MS del Ejêrcito.

12 Regiôn Militar

El Rey concede la Cruz del Mêrito Militar con dis
tintivo blanco de la clase que a cada uno se les sefiala,
el 2 de diciembre de 1924, a los siguientes somatenistas:

Vocal de la Demarcaciôn de Ubeda Bartolomé Guerrero
Guerrero, cruz de 22 clase.

Vocal de la Demarcaciôn de Tarancôn Manuel Iniesta 
Rodriguez, cruz de 22 clase.

Vocal de la Demarcaciôn de Linares Alfonso Lôpéz 
Sânchez, cruz de 22 clase.

Jefe de Détail de Madrid Augusto Linares Souza, cruz 
de 22 cl aise.
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Cabo Pdo de Getafe Manuel Carreira Amor, cruz de 22 cla j 
se. ■ I

I
Cabo Pdo de Torrijos Plorencio del Castillo Martinez, i 

cruz de 22 clase. \I
Cabo Pdo de Chinchôn Juan Rodriguez Carretero, cruz 

de 22 clase.

Cabo Pdo de Tarancôn Manuel Cezar Moya, cruz de 2f clau
se.

Cabo Pdo de San Clemente Pedro Benitez Collado, cruz de 
22 clase.

Cabo de Partido de Jaen, José Azpitarte Sânchez, Cruz 
de 22 clase.

Cabo de Pdo. de Alcaü.â la Real, Rafael Azpitarte Sânchez 
Cruz de 22 clase.

Cabo de Pdo. de Mancha Real, Ildefonio Herrera Lôpez, 
cruz de 22 clase.

Cabo de Pdo. de Cazorla, Javier Navarrete Moreno, Cruz 
de 22 clase.

Cabo de Pdo. de Linares, Miguel Alcâzar Corral, cruz 
de 22 clase.

Cabo de Pdô. La Carolina, Bulogio Figueroa Figueroa,
Cruz de 22 clase.

Cabo de Distrito Hospicio, Manuel Herrera y Ges, Cruz 
de 12 clase.



00365

Ceibo de Dto. de Chinchôn, Cariniano Fuentes Gil, Cruz 
de 12 clase.

Cabo de Dto. de Villarejo de Salvanês, José Garcia Me- 
nêndez, Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Torrelaguna, Juan Sanz Vera, Cruz de 
12 clase.

Cabo de Dto. de Canillejas, Baldemero Ferraz Zaldo,
Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Villacafias, Alfonso Martinez Zaragoza, 
Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Miguel Esteban, Alfredo Parrilla Quinta 
na, Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Torrijos, Felipe Camufias Leria, Cruz de 
12 clase.

Cabo de Dto. de Herencia, Emilio Alises Mora, Cruz de 
12 clase.

Cabo de Dto. de Almendros, Francisco J. Fernândez Artia 
ga, Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Horcajo Santiago, Demetrio LLanos Lla
nos, Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Pozo Rubio, Felicito Martinez Dlaz,
Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Tarancôn, Manuel José de la Pola y Ru- 
biato, Cruz de 12 clase.
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Cabo de Dto. de Viliarrubio, Manuel de las Heras Her- 
nahdez, Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de San Servân, Francisco Garcia Sânchez, 
Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Olivenza, José Mendoza Reyes, Cruz de 
12 clase.

Cabo de Dto. de Valencia de Mombuéy, Félix Naharro Ada
me, Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Alcalâ la Real, Manuel Durân Serrano, 
Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Mancha Real, José Herrera Carrillo,
Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Ubeda, Baltasar Lara Navarrete, Cruz de 
12 clase.

Cabo de Dto. de Peal de Becerro, Miguel Navajas Alcalâ, 
Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Cazorla, Francisco Martinez Delgado, 
Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de Carchelejo, Melchor Garcia Lopera, Cruz 
de 12 clase.

Cabo de Dto. de Linares, Juan José Nebrera Hurtado,
Cruz de 12 clase.

Cabo de Dto. de La Carolina, Antonio Ortega Palacios,
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Cruz de 12 clase.

Cabo de Pueblo de Santa Marta, José Macias Hernândez, 
Cruz de 12 clase. (15)

En 12 de mayo de 1926 y 10 de febrero de 1927, son 
propuestos los siguientes afiliados a la Cruz del Mêrito 
Militar:

Cabo de Pdo. de C. Caminos, José Garcia Nieto, Cruz 
de 22 clase.

Subcabo de Dto. de C, Caminos, José M2 Miré y Trepat, 
Cruz de 22 clase.

Cabo de Barrio de C. Caminos, Aurelio RLbalta, Cruz de 
12 clase.

Cabo de Barrio de C. Caminos, José Mirado Otero, Cruz 
de 12 clase.

Cabo de Barrio de C. Caminos, Ambrosio Sanz del RLncôn, 
Cruz de 12 clase.

Cabo de Barrio de C. Caminos, Manuel Lôpez Morato,
Cruz de 12 clase.

Cabo de Grüpo de C. Caminos, Esteban Jiménez, Cruz de 
12 clase.

Cabo de Grupo de C. Caminos, Francisco Menéndez Menén 
dez, Cruz de 12 clase.

Cabo de Grupo de C. Caminos, Juan Mufioz Garcia, Cruz de 
1 2 clase.
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Cabo de Grupo de C. Caminos, Manuel Garrido Casado,
Cruz de 12 clase.

Cabo de Grupo de C. Caminos, (bregorio Gonzâlez Hernân
dez, Cruz de 12 clase.

Subcabo de Grupo de C. Caminos, Mariano Sanz Navas,
Cruz de 12 clase. '

Secretario del Dto. de C. Caminos, Zacarias Jiménez Mar 
tinez, Cruz de 12 cleise.

ACiliado de dicho Distrito, Gregorio Urla Arôstegui,
Cruz de Plata al Mêrito Militar con distintivo blan
co. (16).

Ho conocemos el tipo de actuaciôn que reali zaron es 
tos somatQiistas para que les fuera concedida la Cruz del 
Mêrito Militar -de 12 ô 22 clase- con distintivo blanco, 
aunque pensamos que al tener casi todos loe somatenistas 
reccmqiensados, un cargo en la Instituciôn ha debido ser su 
actuaciôn como organizadores de la mlsma el motivo de su 
recompensa, ya que, si hubiera sido otro el motivo consta- 
rîa como ejenqilo para el resto de los somatenistas y como 
gloria de la Instituciôn.

Ante tantas propuestas de concesiones honorlficas de 
la 12 Regiôn Militar -por los nombres expuestos anterior
mente vemos que casi todo el Somatên de Cuatro Caminos ha 
sido propuesta para la menciôn honorifica siendo desconoci 
do por nosotros el motivo-, y teniendo en cuenta la desi- 
gualdad que existe con las otras regiones, e incluse entre
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las diversas provincias de una misma regiôn, pues aûn reco 
nocicndo que no en todas ellas ser& igual el ns de somate- 
nes, ni se habrân prestado anâlogos mêritos que determinen 
esas concesiones, existe una desproporciôn grande entre las 
concedidas a la ia Regiôn Militar y las propuestas de las 
otras lo que motivô que el Sr. Ministro proponga al Dicta- 
dor que cesen las récompensas; en el aHo 1929 se ordena la 
suspension de recompensas al Somatên.

2g Regiôn Militar

Por Real Orden del 14 de marzo de 1927, le ha sido 
concedida la Cruz de Beneficencia de 1# clase, con distin- 
tivo moradp y. negro, al mêdico y cabo de distrito del Soma 
tên de Zafarraya, D. Leopoldo Delgado y de la Pefla, asi co 
mo al afiliado Aurelio Toledo Mateos, por comportamiento 
de ambos durante la epidemia variolosa que se desarrollô 
en aquel pueblo en diciembre de 1924, y en la que por ha? 
ber sido abandonados por sus familias algunos de los ata- 
cados, fueron asistidos por los agraciados (17).

El 12 de septiembre de 1928 quedan aprobadas las si 
guientes propuestas de recompensas a los afiliados de la 
2g Regiôn;

Bxcmo. Sr. D. Francisco Javier Allendesalazar , Con- 
de de Tovar, propietario y Vocal de la Comisiôn Organizado 
ra regional. Los mêritos que cita el Comandante General son 
los siguientes;
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- Relevantes cualidades y desvelos por la prosperi- 
dad del Cuerpo de Somatenes y de la Patria, toda vez que 
ademâs de ser miembro de la Asamblea Nacional, desempefla 
el cargo de Vocal de la Comisiôn Organizadora desde fin de 
mayo de 1926, y des at endiendo sus asuntos particûlares, eüL 
extremo de no inspeccionar sus grandes propiedades del cam 
po, ha dado un gran inq>ulso a los Somatenes de las diferen 
tes localidades de su demarcaciôn consiguiendo que sea el 
mayor de todos, por su calidad, ntSmero y  buena organiza- 
ciôn".

D. Anastasio Jimênez Garzôn, coronel de artillerîa 
retirado y cabo de partido. Se propone a este cabo en 
atençiôn a que el Somatên de Loja puede considerarse como 
un modelo, por su calidad, entusieismo y buena organizaciôn ; 
y no.obstante, tener desahogada posiciôn econômica y ser 
coronel retirado de artillerîa ha trabaj ado con tanto pa
triotisme y entusiasmo y acierto que* como queda dicho, 
puede considerarse dicho somatên como un modelo de los de 
mâs.

D. Pedro Porras Luque y D. Juan Caballero Caballero, 
propietarios, cabo de barrio el 12 y somatenista el 22* 
"debido a un fuerte temporal de viento y agua que reinaba 
en ei pueblo de Vilianuèva de Algaidas el dîa 8 de noviera 
bre de 1927, se derrumbô un edificio de 3 pisos, circulan 
do el rumor de que entre loS escombros habîan quedado va» 
rias personas enterradeis; enter ados de ello march ar on al si 
tio fijado y sin reparar en el peligro que ofrecla un tro 
zo de rauro de 15 mts. de aitura que amenazaba derrumbarse 
se lanzaron con desprecio de su vida y con heroismo sin 11
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mite a prestar los auxilios necesarios a las vlctimas con 
siguiendo despuês de très horas de titânicos esfuerzos, 
cxtraer el cadâver de una anciana ûnica vîctima de la ca- 
tâstrofe; derrumbândose despuês el referido muro” (18).

Como podemos comprobar, la 1 g y ültima de las actua 
ciones son benefactoràs mi entras que las restantes est ân 
encaminadas al mejor funcionamiento interno del Somatên.

De la 3g Regiôn Militar no hemos encontrado ninguna 
peticiôn de concesiôn honorîfica.

4g Regiôn Militar
! • r

Como es natural, es la ûnica regiôn que se conceden 
a sus afiliados medallas de la Constancia por Orden Circu 
lar del 6 de febrero de 1918 (D.O. nS 32), a los que 11e- 
van mâs de 25 aRos de servicio al Somatên se concede la Me 
dalla de la Constancia a:

- Alejo Muntanê Selvas, perteneciente al Dto. VIII de
Barcelona.

- Enrique Franch Corominas, afiliado del Dto. VIII de
Barcelona.

- Arturo Batey Roselld, somatenista del Llano de Barce
lona.

- José Bodet Cots, somatenista de San Gervasio.
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- Cabo de pueblo José Alsina Pujols, de Arenys de Mar.

- Joaquin Ruhi Ribas, somatenista de Palafolls.

- José Sanllehl Gubern, subcabo de'S, Feliu de Llobregat.

- Carlos Bosch Mitjana, cabo de Dto. de Seo de Urgel, so
matên de Tahûs.

- Antonio Ambrés Subirana, pertenece desde el 11 de di
ciembre de 1893, somatenista de Castellvell y Vilar.

- Jatime Ports Codina, pertenece desde el 18 de agosto de
1901, somatenista de Caddas de Estrach, (19).

Le es concedida la Cruz del Mêrito de 1 g clase don 
distintivo blanco a D. Mario Pedroll Bellvê, cabo de dis
tri to del Somatên de Montblainch; el motivo por el que se 
le concede es por capturar al autor de un asesinado cometi^ 
do en àquella villa.

— D. Baudilio Viladoms Vadls, subcabo de barrio del 
distrito VI de Barcelona, le es concedida la Cruz de la 
cl aise del Mêrito Militar por los grandes servicios presta 
dos a la Instituciôn (No dice quê cl aise de servicios) (20),

El 31 de marzo de 1928 llega a Presidencia de Gobier 
no lEis si guientes propuestas de la 4 g Regiôn;

- D. Bartolomé Canals Pujadas, subcabo de Dto. de 
la cludad de Barcelona. Sus mêritos son que intervino efi



00373

cazmentG, prestando servicios seHalados, en la huelga ge
neral de Marzo de 1919; se ha distinguido por sus condicio 
nés de organizador y es muy adicto a las autoridades, lie 
va perteneciendo al Somatên 10 aRos.

- D. Rafael Capdevila Barcelô, subcabo de Dto.de la 
ciudad de Barcelona. Mêritos; fue de los primeros en ins- 
cribirse en el Somatên que se fundô en el barrio de Joa
quin Costa (Dto. VI), pasando despuês al dêcimo por cambio 
de domicilio, siendo en 1922 nombrado subcabo de barrio, 
que reorganizô de acuerdo con el cabo de dicho barrio; a 
su cargo corriô la direcciôn del servicio de noche durante 
la huelga de carteros del aRos 1923; nombrado en 1924 sub 
cabo de Dto. le ha reorganizado, despuês de una compléta 
inspecciôn de todo cuanto al Dto. se referla, ha fomenta- 
do el ejercicio de tiro.

- D, Francisco Baneres Melcior, cabo de partido de 
Lêrida, Mêritos; Ha observado siempre un celo y actividad 
sin limites; fue el iniciador de la organizaciôn de los 
somatenes de Lêrida, asl como de la de otras agrupaciones 
del Somatên; se halla en posesiôn de la medalla de la Coz^ 
tancia.

- D. Agustln Mas Oullâ, Somatên del de Moncada (Sa- 
badell). Mêritos; con grave peligro de su vida consiguiô 
extraer de una letrina en donde se habla caldo a dos ind^ 
viduos, uno de ellos con vida; posee la Medalla de Marrue 
COS con pasador de Tetuân. (21).

Como se puede comprobar, las actuaciones del Somatên
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antes de la subida al poder del Dictador, eran tôt aiment e 
diferentes a las de la êpoca de la Dictadura; cuando en 
B^celona se declaraba la huelga general, el somatên palia 
ba con sus acciones los efectos de la misma poniendo en 
servicio aquel sector que estaba paralizado.

En 1926 se recompensa con la Medalla de la Constan
cia a los siguientes somatenistas:

Cabo de Partido, Mariano Pemândez Ramoneda, Cornel 16 
de Llobregat.

Somatenista, Jaime Carbonell Madorell, Cornellà de Llo
bregat.

Subcabo ipartido, Perreol Torres Baleta^ Cornelia de Llo
bregat. ...............................................

Vicente Dagâ Amat, Cornel1& de Llobregat.

Cosdie Altadill Cirait, Cornellâ de Llobregat.

Baudilio Cuxart ViHals, Comellâ de Llobregat.

Francisco Torrents Vidal, Cornel16 de Llobregat.

Juan Palê Ventura, de Cors6 (La Bisbal)

Reonôn Busquets Roca, Tossa (Santa Coloma de Farnês). (22)

En 1927 se les concede la Medalla de la Constancia 
a los somatenistas:
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Nicolâs Moreno Garcia Nàvâ^ro, Las Corts (Llaho dfe Bëâ'-
ceionâ).

Jaime Montmahÿ Ribàs* San Peliû dé Llobregat,

Francisco Jacas Rigai, Torrellas de Llobregat.

Cabo de Dto. Jüan Alé^et Mora, Arénÿs de Mar.

Subcabo Partido José Marti Campins, Id. idi 

Salvador Torrüs Oliver, îà. id. (23).

No hemos encontrado peticion%s de recompensa ni la 
5® ni la 6# Regiôn en los legajos del Ministerio del Ejêr 
ci to. ; ;

7g Regiôn Militar

1

La Comandancia General de Somatenes eleva la propue^ 
ta de recompensa a favor de D. Caspar Alba Leôn.

Mêritos: desde la creaciôn del Somatên viene desarre 
llando una labor muy extensa que realza el prestigio de la 
instituciôn, demostrando en todos sus actos, gran entusia^ 
mo y patriotismo, consiguiendo incrementar el nûmero de 
afiliados de los très partidos judiciales que tiene a su 
cargo y que son Salamanca, Vitigudino y Ledesma, celebran- 
do ademâs todos los aRos en el punto de su actual residen 
cia, y a sus expensas, la Fiesta de la Patrona. Ha sido 
felicitado por el Présidente del Consejo de Ministres en
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SU ûltlma visita a Sâlamanca, por la excelente organiza
ciôn del Somatên de aquella provincia en la que formaron 
mâs de 2.000 somatenistas.

Se .le propone para la concesiôn de 2& clase del Mê
rito Militar con distintivo blanco (24).

- Juan Bautista Fernândez SanjuM, vocal de la Comi 
siôn Organizadora, se le propone para la Cruz de 2® clase 
del Mêrito Militar por organizar y désarroilar el Somatên 
en Medina del Rioseco, Villalôn y Tordesillas (25).

No aparece en los legajos del MS del Ejêrcito nin
guna propuesta de recompensa de la 8® Regiôn, Baléares, 
Ceuta y Melilla.

Canaries

El 15 de enero de 1929, por Real Orden, se otorga 
la Cruz del Mêrito Militar 2* clase con distintivo blanco 
2Ü. cabo del somatên de Tenerife Bernardo Barrera Llombet, 
por la labor realizada en la formaciôn del somatên (26).

Ante lo expuesto, podemos clasificar las actuaciones 
de los afiliados al somatên que h an merecido recompenscis 
en très grandes apartados:

Al la corresponderia aquellas acciones protagoniza- 
das por los somatenistas de CataluRa, antes de la subida
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al poder de Primo de Rivera.

• Sus actuaciones mâs representativas son: las efectua
das durante los grandes movimientos huelguisticos acaeci- 
dos en las ciudades catalanes y que tendrân como contrapar 
tida la actuaciôn de los somatenistas con el fin de paliar 
los efectos de los mismos. Y, el haber permanecido afilia 
do a la Instituciôn mâs de 20 aRos.

En el 29 apartado englobarlamos las recompensas con 
cedidas a aquellas personas que han 'trabajado en la forma 
ciôn del somatên. Y, en el 39 a aquellas actuaciones pro- 
tagonizadas durante la Dictadura con fines benefactores a 
la sociedad.
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APENDICE DOCUMENTAL CAP. IV
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APENDICE DOCUMENTAL. CAP. IV. DOC. NS 1

1 a REGION MILITAR

BXPULSIONES Y MULTAS.

- Es motivo de expulsiôn y de multa de 2Q grado (cu- 
ya. cuantla es de 10 ptas.), el afiliado vecino de Tetuân de 
las Victorias, D. Gregorio Liria, por promover escândalo pû 
blico cuyo motivo es el siguiente: intenter cobrar el alqui. 
1er de dos meses, como administrador de la casa ns 2 de la 
calle Cervantes, al Guardia de Seguridad D. Francisco Castî  
llo, por un precio superior al que deberla cobrar al citado 
seRor. (B.O. de Somatenes, 13 Regiôn ns 42, aRo IV, abril
de 1924). • '

- Le es impuesta una multa de 1er grado (cuya cuan
tla asciende a 2,50 ptas.), al afiliado D. Eduardo Martinez 
Oliva, perteneciente a Tetuân de las Victorias, partido de 
Colmenar Viejo y domiciliado en la calle Cubillo 11, por 
maltratar a su esposa (B.O. de Somatenes, 13 Reg. ns 42 aRo 
IV, abril de 1924).

- Es impuesta una multa de 10 ptas. por R.O. del 14 
de octubre de 1926, al afiliado D. José Maria Puerta Gonzâ— 
lez, perteneciente al distrito de Aranjuez, por haber hecho 
uso de pistola sin tener licencia (B.O. de Somatenes, 13 R. 
noviembre de 1928).
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23 REGION MILITAR

BXPULSIONES.

Vistos diverses ejemplares del B.O. de Somatenes de 
esta Regiôn, vemos que la ûnica expulsiôn que se sale de las 
normas expuestas es la correspondiente al escorta de bande
ra, D. José Copado Rosado, natural de Morôn, por embriaguez 
y escândalo (B.O. 23 Regiôn, agosto de 1928).

33 REGION MILITAR

BXPULSIONES.

- Poi* oponerse a un servicio que had an los agentes 
de vigilancia, promover escândalo por tal motivo y haber pa 
sado al Juzgado la denuncia, se expulsa al individuo Balta- 
sar March Balbastre, vecino del distrito de Misericordia, 
Valencia. (B.O. 33 Regiôn, abril de 1927).

- En el acta fechada el 15 de noviembre de 1926, la 
Comisiôn Organizadora de la 33 Regiôn da de baja a 11 soma
tenistas de-Carboneras (provincia de Aimeria), no especifi- 
cando el motivo; en cambio, en esta misma acta son examina- 
dos los antecedentes relativos al procèsamiento del somate
nista Antonio Ripollés Molina -tampoco conocemos los motivos- 
pero en este caso no ha lugar la expulsiôn (B.O. 33 Regiôn, 
julio de 1924).
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43 REGION MILITAR 

BXPULSIONES Y MULTAS.

. - Es expulsado Juan Berangueras Boatella, somatenis
ta de S. Prat de Llusanés, por ser condenado por infracciôn 
a la Ley de Gaza, con 25 ptas. de multa, pêrdida de armas y 
costos (B.O. 43 Regiôn, diciembre de 1926).

- Es expulsado Francisco Fâbrega Mardevall, afiliado 
de S. Aniol de Finestras, por infrigir la ley de caza, con 
80 ptas. de multa y pêrdida de hurôn y costos (B.O* 43 R, 
Diciembre de 1926).

- Es; expulsado el individuo Miguel Sânchez Moya, del 
Dto. de Barcelona por ausentarse dejando deudas y abandonan 
do a su mujer y sus hijos (B.O. 43 Reg. Julio de 1924).

- Francisco Aurell BoguRa, de Tarrasa, por escaso ce 
lo en el cumplimiento de los deberes de somatenista (B.O.
43 Regiôn Mayo de 1924).

- Alfonso Santamarîa Cuyas, somatenista del Dto. 4@ 
de Barcelona, es expulsado por hallarse procesado por aman 
cebamiento (B.O. 43 R. Octubre de 1926).

- Miguel Beltrân Peracaula, somatenista del Dto. de 
Canet de Adrî, por hallarse procesado debido a que hiriô a 
un vecino (B.O. 43 Reg. enero de 1927).

- Vicenté Puig Serra, afiliado de Badalona, por no
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convenir su permanencia (B.O. 43 ®eg. abril de 1927).

- El Comandante General impone multas por negarse a 
prestar servicio de vigilancia a los somatenistas:

Juan Casas Sabat (Villafranca del Panadés).

Gil Morera Casas y José Codina Subirana, ambos del 
Dto. de Rellina (Tarrasa).

Juan Mônico Morera y Ramôn Farrê Cansaball, de Bor- 
jas Blâncas (B.O. "Paz y Tregua" 43 Regiôn, Mayo 
nS 5.

- Se impone multa en 1er. grado por no guardar la 
ley de caza a Faustino Clotos del Somatên de Pontos (Figue 
ras) (B.O. 43 Regiôn septiembre de 1926). ..................

- Domingo Albero Géraido, somatenista de Sanz, se le 
impone multa de 29 grado por embriaguez y escândalo (B.O.
43 Regiôn septiembre de 1926).

- Se imponen 25 ptas. de multa a Luis José Gareta
. Gômez, por uso de arma corta sin tener gula de licencia (B. 
0. 43 Regiôn Enero de 1929).
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53 REGION MILITAR

BXPULSIONES.

- Eugenio Campo Encuentra, Cabo de Terminillo (Hues 
ca), se le expulsa por haber sido condenado en juicio por 
el Juzgado Municipal de dicho pueblo (B.O. 53 Regiôn, Ene
ro de 1925).

- Félix Albaide, Subcabo de Lalueza (Huesca), por 
haber sido procesado.

- Silverio Vilelles, somatenista de Capdesaso (Hue^ 
ca) por promover escândalo en banquete del acto de bendi- 
ciôn de la bandera.

- Hermenegildo Sanz Blasco y Esteban Sabio Isarria, 
ambos somatenistas de Rôdenas (Teruel) por haber sido proce 
sados (B.O. 53 Regiôn, Noviembre de 1926).

- Elias Asso Sarasa, por haber sido sentenciado por 
el Juez Municipal en Huesca (B.O. 53 Regiôn, Diciembre de 
1926).

- Cabo de Dto. Nicasio Martinez Serai, de Tardiente 
(Huesca), por haber sido sentenciado varias veces por el 
Juzgado Municipal (B.O. 53 Regiôn Enero y Febrero de 192?)
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63 REGION MILITAR

BXPULSIONES

- Distrito de Vitoria, somatenista de Partido Ferro 
viario Abel del Busto Guerra por haber sido procesado (B.O. 
63 Regiôn Mayo de 1925).

73 REGION MILITAR

BXPULSIONES Y MULTAS

- Cabo de Dto. La Maya, Manuel Hernândez Alba, se le 
sigue causa en el Juzgado de Instrucciôn de Salamanca.

- El Gdberhadbr Civil pone diferentes mult as por pa 
labrais injuriosas contra el Somatên en cuantla de 50 y 200 
pteis. (B.O. 73 Regiôn, junio de 1929)-
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AP. DOC. CAP. IV. DOC. HS 2.

MG Gobernaciôn 1927

Escribe el Sr. Alcalde de Nerpio el dia 25 de mayo 
de 1927 al Gobernador Civil de Albacete, êste le envia al 
Ministro de la Gobernaciôn y êste al General Jefe de la 33 
Regiôn.

Excmo. Sr.: Creo que es mi deber poner en conocimien 
to de V.E. los hechos que diariamente se estân llevando a 
cabo por individuo s que integran el cuerpo de Somatên de es 
ta localidad, hecho s nada extrafiables ya que estâ compues- 
to por lo general por sujetos de escasa cultura, sin instruc 
ciôn alguna y analfabetos, dândose el caso escandaloso de 
haber âlguno de ellos que han sido procèsados y penados y 
otros que lo estân en la actualidad, no reuniendo casi nin- 
guno de ellos lo prevenido en el articule 29 del R.D. de la 
Presidencia del Directorio Militar creando el Somatên en Es 
paRa el 17 de septiembre de 1923. Se han dado casos de que 
somatenistas han prohibido el paso por caminos y veredas a 
sus convecinos, amedrantândoles con armas y estentando de 
una autoridad abusiva que las leyes vigentes no les conce— 
den, que otros han exigido pesetas a ciudadanos ignorantes 
y se han aprovechado de ellos, amenazândoles que de no en— 
tregarles los pondrian a disposiciôn de las autoridades ju 
diciales porque habian infringido una ley imaginaria que de 
momento legislaban a medida ae su parecer y con el sôlo ob- 
jeto de aprovecharse de la andidez de un vecindario inc au
to, y para colmo, esta ûltima acciôn.

En el dia de ayer el somatenista Pedro Martinez Sân-
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chez, dejô muy mal herido al vecino de éstâ, Bautista Gômez 
Gonzalez, al que despuês de hurtarle 500 ptas., segûn el 
lesion ado déclara, al ir êste en su persecuciôn para recupe 
r arias, le hizo un disparo con la escopeta que llevbba y se 
dio a la fuga creyendo le habîa matado. En la mahana del 
dia de hoy, se personô en este pueblo el agresor y con un 
cinismo extremado paseô las calles y plazas provisto de una 
carabina y banderola, pues ademâs de ser somatenista es guar 
da particular jurado, entrando en un huerto que en las peire 
des del pueblo tiene êl cabo de Somatenes, lugar donde fue 
detenido por el Alguacil del Ayuntamiento en vista de que 
el referido cabo no lo detenia ni lo reduc*ia a prisiôn, co 
mo era su deber y en vez de ello conversaba en el lugar in 
dicado con el autor de tan répugnante hecho, como si deli- 
to alguno hubiese cornetido. Con estos hechos que se reali- 
zan continua y progrèsivamente por los somatenistas de esta 
localidad, muchisimos vecinos de suma honradez, reconocida , 
moralidad, propietarios unos y otros que ejercen prqfesiôn 
u oficio, amantes todos ellos del actual rêgimen y que sim- 
patizan con el cuerpo de Somatenes, ingresarian con êl con 
sumo gusto pero se abstienen de hacerlo, por creerse, con 
motivbs muy fundados, que dé hacer causa comûn con indivi
duos de antecedentes y cualidades como las expuestas, séria 
como renunciar de su dignidad asociândose a quien, abusando 
de una autoridad que jamâs debieron concederles, asalta 
las leyes y comete delitos que las mismas castigan. Lo que 
elevo a V.E. para su conocimiento y efectos que estime opor 
tunos, rogândole adopte, si a bien lo tiene en evitaciôn de 
mayores atropellos, las medidas que créa de rigor, y tenien 
do en cuenta la gravedad de los hechos denunciados, los tras
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lado a V. B. para su conocimiento y fines a que haya lugar.

I '
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APENDICE DOCUMENTAL CAP. IV. Doc. n9 3

SERVICIOS PRESTADOS.

1 a REGION MILITAR;

— En uso del art. 73 del Reglamento, se concede un 
premio en metâlico de 50 ptas. al afiliado de Villaconejos 
de Trabaque (Cuenca), D. Manuel Martinez Cebollo por i n t ^  
venir para que no fuera violada la vecina de aquel pueblo, 
Matilde Martinez Real, por el vecino de CaRavérés, Daniel 
Larrûn (B.O. 1® Regiôn, abril de 1924).

- Es felicitado el somatenista Francisco Pêrez Român 
(perteneciente al Dto. Hospital-Inclusa) por poner a dispo 
si ciôn de la autoridad a un individuo que asesinô a su no-, 
via (B.O. 1i Regiôn, noviembre de‘l928).

- Es felicitado D. Ramôn Vâzquez y Usabiaga, direc
tor de "Sociedad de Seguros de EspaRa S.A.", residente en 
Madrid, miembro del Somatên y de U.P. por donar su casa de 
canq>o, donde habitaron sus padres, al Ayuntamiento de Serôn 
(Almerla) para escuela pûblica (B.O. 1* Regiôn, diciembre 
de 1928).

— El afiliado D. Angel del Aguila se incautô de un 
revôlver que tenlan unos estudiantes, los cuales lo dejaron 
abgmdonado en la calle aX ver que el referido somatenista 
les iba siguiendo por sospechar de ellos, a causa de h a b ^  
les escuchado una conversaciôn que sostenîan frente a la
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Universidad (B.O. 1® Regiôn, julio de 1929).

- En la provincia de Toledo, los somatenistas de Mo 
ra, Emilio Llanos y Manuel Luna, descubrieron que un veci
no del pueblo recibla folletos clandestines de ideas revo- 
lucionarias, que repartia entre sus conocidos. Dichos afi
liados lograron hacerse con uno de los folletos, entregân- 
dolo a la Guardla Civil, la cual realizô las pesquisas nece 
sarias y logrô incautarse de otros varies (B.O. 1® Regiôn, 
diciembre de 1929).

2® REGION MILITAR

SERVICIOS PRESTADOS.

- En PeRarroya, el Somatên de la localidad, ayuda 
econômicamente a la familia de Joaquln Leal, somatenista 
que muriô de muerte natural (B.O. 2® Regiôn, octubre de 
1926).

— El 22 de diciembre de 1926 el Juez Municipal de 
Pampaneira, requiere al Cabo y Subcabo del Somatên para per- 
sonarse en casa del secretario del Juzgado para que, a eau 
sa de su mala conducta, ambos seHores se hagan cargo de los 
libros y documentaciones de dicho Juzgado (B.O. 2® Regiôn, 
febrero de 1927).
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3® REGION MILITAR 

SERVICIOS PRESTADOS,

- El Cabo de Partido de Torrente hace el trabajo del 
vigilante municipal, somatenista tambiên, José Paterna, he 
rido de un accidente.

- Francisco Espert Ferrer (a) "Gallineta", hiriô al 
subcabo Sr. Ferrir por lo que se le condenô por disparo, le 
siones y robo de pistola Browning ns 112.279 calibre 7,65, 
al somatenista Cabo de Barrio de Bort, Olmos y Corros en Va 
lencia.

- En Al.cudia de Crepins, el Cabo de barrio Patroci- 
nié Gômez, en uniôn de otros somatenistas, auxiliaron a la 
Guardia Civil consiguiendo sofocar un motin, preparado dîas 
antes, evitando asl un conflicto pûblico (B.O. 3® Regiôn, 
mayo de 1925, nS 17).

4® REGION MILITAR 

SERVICIOS PRESTADOS. •

- Ricardo Turbân Nadales detuvo en un piso a Ramôn 
Péris y Pedro oro, dos de los atracadores que tomaron parte 
en el asalto de la casa Salisachs de la calle Diputaciôn 
230; pertenece como somatenista al Dto. 6® de Baæcelona (B. 
0. 4® Regiôn, mayo de 1924).
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- Francisco Virô Ribô (del Dto. de Sort) salva a una 
niRa, Elvira Portella, cuando se derrumba el Puente del No 
guera Pallaresa (B.O. 4® Regiôn, abril de 1927).

- Se movilizan los somatenes de Montbuy, Carme, Opi, 
La Llacuna y Odena para detener, en Mediona a dos sujetos 
de 45 y 18 aRos que se habian fugado de la cârcel de Igua- 
lada (B.O. 5® Regiôn enero de 1925).

5® REGION MILITAR 

SERVICIOS PRESTADOS

- Justo Quintana, somatenista de Gallur, salvô de 
muerte cierta a una muchacha calda en un barranco (B.O. 5® 
Regiôn, enero de 1925).

- En Aguaron (Zaragoza), José Gimeno Sancho entra 
dentro de un pozo para encontrar el cadâver de un vecino de 
su pueblo que tiene perturbadas las facultades mentales; 
por esta acciôn le conceden la Cruz de Beneficencia de 1® 
clase con distintivo negro y blanco por R.O. de 15 de sep
tiembre de 1925 (B.O. 5® Regiôn, agosto de 1925).

- Martin Mari seal Hernândez e Inocencio Royo Marin, 
detuvieron a un individuo reclamado por las autoridades co
mo supuesto autor de un robo en Rida, Zaragoza (B.O. 5® 
Regiôn, diciembre de 1926).
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6» REGION MILITAR

SERVICIOS PRESTADOS.

- En el pueblo de Buniel se produce un accidente fe 
rroviario entre Quintanilla y Estépar, siendo premiados por 
su comportamiento los somatenistas:

Cabo de Dto. Nicolâs Poiies Alameda.

Cabo de Partido Florencio SaldaHa Val 

Cabo de Partido, Gerardo Ayuso Hernândez.

No dice quê clase de premio se les concede (B.O. 6# 
Regiôn, enero de 1926).

7s REGION MILITAR 

SERVICIOS PRESTADOS.

- El Capitân Auxiliar de somatenes. Ignacio Santa 
Maria, se ocupa de la escuela de adultos (entre 16 y 40 afios 
siendo 40 alumnos) en Benavente (Zamora) y el Alcalde le da 
las gracias pûblicamente (B.O. 7@ Regiôn, abril de 1927).
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COHCLUSIONBS
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CONCLUSIONES

El Somatên Catalân, como instituciôn medieval, 
tenla como misiôn primordial, reunir a los habitantes 
del lugar de forma espontânea al grito de "Via fora So 
matén", para luchar contra el bandidaje, contra los 
malhechores protegidos por los grandes seRores, o con
tra el propio rey si sus reglamentaciones no eran con- 
sideradas justas por el vecindario.

Ante lo expuesto, considérâmes que el Somatén te 
nia como caracterlstica principal durante la Edad Media 
hasta 1715» fecha de la promulgaciôn del Decreto de Nue 
va Planta en CataluRa, Decreto que produce la muerte le 
gai del Somatên, el ser una "Milicia Popular" cuya fina 
lidad serâ el preservar a la comunidad de los enemigos 
que la ataquen.

Con la Guerra de la Independencia resurge el So 
matên de forma espontânea -lo que indica que su espiri^ 
tu no estaba muerto a pesar de su prohibiciôn- en la 
lucha contra el francês, siendo para los générales es- 
paRoles caballo de totalla durante toda la contienda 
el que al Somatên no se le pueda militarizar por oponer 
se sus componentes, hecho que resalta aûn mas el carâc 
ter* de Milicia Popular.
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fel siglo XÎX va a ser fundamental en la nueva 
etapa de desarroilo de la Instituciôn, cuya fecha cla
ve serâ Ô1 3 de sëptiembre de 1855, aRo en que se reu- 
nen los phopietarios de la Alta MontaRa de Barcelona y 

Lêridâ y reorganizan el Somatên, -mâs tarde, en 1858, 
esta rèorgahiZâciêh estarâ avalada por un Réal Decreto 
promulgàdo por Isabel lî- con lo que perderâ su carâc- 
ter de Milicia DoptilcLt para convertirse en una organisa 
ciéiï pôiiéiâl pahàlêla a la que sôlo podîan pertenecer 
MprdpiebâbioA hontàdos y colohos acomodados*.. que por 
Su àmoi' âl ôrdeh hàR merécido se les concéda el uso de 
Un ajfmâ para la defensa de sus personas y bienes".

Este nuevo Somatén se diferencia con el anterior 
en los puntos siguientes:

i N o  estâ compuesto por todos los miembros de 
esa localidad, sino por unos cuantos, sôlo 
aquellos que posean medios econômicos pue—  
den pertenecer a êl.

22) El Somatên que fonnarân tendrâ como fin prĵ  
mordial defender las personas y bienes de 
aquellos que lo integran, no a todos los 
miembros de una misma localidad con lo que 
se desvirtûa el sentido del Somatên porque, 
al pertenecer sus componentes a una determ^ 
nada clase social, la burguesa, y crearse
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con un fin mty concreto* la Instituciôn se 
caracterizarâ, a partir de este momento* poi* 
apoyar siempre al gobiemo que osténtë ei 
poder.

Este Somatén se va a consolidar con la Restailta 
ciôn y, a principios del siglo XX, la burguesîa va a 
tener, con la Instituciôn, un sistâna dé defehSâ Àty 
fuerte para luchar contra èl proletaMado yâ cohèiên^ 
ciado y que clama por ünoA derechdé imiy cbncrëtbs* Êh 
définit!va, la actüaciôn dé la bWr^üesÉa âè ebàpjpéhdéi 
aunque no se comparta, por séf cohéi'ente al dèAéndëf 
sus propio s intèresés dentro dé Urt hiarco social gué lé 
es hostil y, desde el punto de vista burgués, és àviÿ 
comprensible que el Somatén saïga à la callé a actüar 
de "rompehuelgas** en cualquier alteraciôn dé oi’den pô- 
blico.

En este sentido, no es pues de éxtt^afiar que los 
componeites del bloqué de poder de la épocâ cubriesen, 
en una gran parte, los cargos mis sighificàtivos del So 
matén porque, lôgicamente, dicha organizaciôn repres^ 
taba una indiscutible par cela de poder en cuanto que 
actuaba legalmehte como fuerza armada. Teiratenientes, 
nobles, grandes industriales, bahqueros, etc., pertene 
cerén a un organisme que, en caso de peligro, podia de 
fender sus propios intereses.

Con la subida al poder de Primo de Rivera, el
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Sonlatêh Aè formarâ dê modo permanente en todo èl terr^ 
torio haciônâlé

Ôôfftpàrâda iâ labor de la Instituciôn con el perio 
do âhtèfiBi' à la Dictadura, hos damos cuehtâ que en esa 
êpocâ èl Somatên no tenla ningûh fundamento para exis- 
tir yà gtiè durante ësë pèriodo la seguridad pûblicâ es per 
fecta aunguè èvidentemente al constituirsê se trataba de 
reforzar éon medios àuxiliares a las Puerzas de Seguridad.

i) Ai èl SoAatÔn toma fuerza y se da a conocer 
comO mi11cia burguësâ para la defensa del orden social 
à prihOipiOs del siglo XX, durante la Dictadura, el tra 
bajO en ésê Oampo ës hulo al no existir lUcha en el as- 
pecto sindicàl poh là desapariciôn de la C.N.T., como 
sindicatO de masas ante la persecuciôn que lleva a cabo 
Primo de Rivera entre los elementos sindicalistas y, el 
acatamiento de la Ü.G.f. a la polîtica sindicàl primo- 
rriverista.

&

Lo anteriormente expuesto queda demostrado en el 
cap, IV con el estudio que hacemos referente a la tipo 
logîa de las actuaciones del Somatên y tambiên con el 
hecho de que en la regiôn catalana existiera mas numé
ro de afiliados a la Instituciôn en 1923, antes del gol̂  
pe militar, que en 1925 presumiblemente debido a;

'.i#

1) Ante la paz social reinante no consideran ne 
cesario engrosar las filas de la Instituciôn.
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2) Ante la polltica anticatalana llevada a cabo 
pop el General.

b) Si durante la Edctadura el Somatén hubiera ac 
tuado como Milicia Popular, asemejândose a su fUncién 
medievalista, hubiera ten!do ttâs àrraigo eh las ciuda- 
des pertenecientes al Protectorâdo de Màrrüecos perô, 
nos encontramos con la paradoja de que eS, en esà zôhàî 
don de mâs tarde se forma èl Somatén -eh kélilla en t92^ 
y en Ceuta-Tetuén en 1928- y donde exlsteh més pegas bu 
rocréticas para su constituciôn. Sien es verdad que 
hasta 1925 no estuvo pacîficada la zcma y era mtQ^ peli- 
groso el etrmar a una serie de personas que pudîeran td 
mar represalias contra la poblàciéh autôctohà -debidd 
a los acontecimientos ànterîores- hazones por las cUa- 
les, pensamos^ sè formé tan tarde ei Somatén en ei te
rri torio.

c) Si Primo de Rivera organisa la Instituciôn 
ccm la finalidad de defender al Régimen -objetivo que 
desvirtûa el sentido del Somatêa- falla por completo y 
su desilusiôn serâ grande, como êl mismo confiesa a 
Calvo Sotelo (1) con relaciôn al levantamiento que se 
produjo en 1928 de la Artillerie en Ciudad Real: "Me 

. confesô Primo de Rivera su desilusiôn por el hecho de

(l) Calvo Sotelo, J. "Mis servicios al Estado", Insti
tute de Estudios de la Administraciôn Local, Madrid 
1924. pâg. 333

W:
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que eh citldàd Rêâl hi là ünién patriôticâ, ni èl Soma^ 
tén, hubièSen intentâdo contrarrestar el moviihiento", 
o al final de la blètadüra, cuando encarga al Somatên 
que vigiîê y observé à los ciudadanos por si se pronun 
cian cOhtra el Rêglmêh; con respécto a esta "nueva la
bor** del Aomatêh# séiO hemos encontrado lo referido 
por Perhàhdea Aimagro (2)i "cayeron dos fuhcionarios 
de îhStrüèciÔh MbiiCâ, D* Enrique de la Mesa, poeta y 
critico âi rehombréf y ceferino paiencia, escritor 
distinguido* el prlÉéro conflnado en Soria y el ségundo
éh LogrôMf hO lé iâbô por gué".

d) 0̂ïïa fühCiôfl guë si parecia clara ser del Somâ-
tên erâ éi luchar contra el caciquismo, palabra que, 
al principle del ffiàhdatô de primo de Rivera, tenla pa
ra el oietador un lentido exâcto ya que, su labor era
el ser êl '^cirüjaho de hierro" al practicar las ideas 
de Costai Pero, coiftO se puede comprobar a lo largo del 
trabajo', pronto el Somatên atrae al cacique a sus fi
las y désvirtuarâ Su sentido primero, por lo que serâ 
r/chazadô â nivel popular por no cumplir su cometido.
Lo expuesto anteriormente estâ corroborado en el cap,
IV cuando estudiamoS el comportamiento de la Institu
ciôn en la 2@ Regiôn Militar y que viene a completar 
el estudio que, Sobre dicha Regiôn, realize el Prof. 
Tusell en su obra "Oligarqula y Caciquismo en Andaïu- 
cla (1.890-1.931).

%:

■i
A

(2) Fernândez Almagro, M. "Historié del reinado de Al
fonso XIII", Montaner y Simôn, S.A. Barcelona,1977 
pâg. 414.

1 ;
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Como intentamos demostrar a lo largo de nuestro 
trabajo, el Somatên surgirâ de forma espontâhea en mo- 
mentos de crisis cuando se détériora la paz ciüdadanà* 
si la crisis perdura, como bcurriô en BspâRa durante 
el primer cuarto de siglo, el Somatên se brgariizârà* 
tomarâ partido por una clase social detenhinada -là qüe 
tenga como lema el orden- y se llegarà al enfrëntamien- 
to de clases sociales. Pero, durante la Dictadura com- 
probamos que la funciên del Somatên Nacionai serâ, no 
la defensa del Rêgimen instituido, como jpretendîà primb 
de Rivera al declararle el brazo armàdo de là üriiêh fa- 
triêtica, sino una organizaciôn clvicâ al sérvicid dé 
la policla y del ciudadano intentahdo siempre dar üna 
"buena imagen" ai pùebloi como lo demuestrà la labor dé 
las respectives Comisiones brgânizàdoras éh cüàhtb à 
las expulsiones dé individuos güé nb obâérVah üh buéh 
coraportamiento dentro de la misma. Eh cùahto à sU ideo- 
logla, el Somatên no tendrâ ningunà como prbpià, pero 
si sus miembros. Lo que si se ha podido comprobar eS 
que muchos afiliados a la Uniôn patriôtica éran a su 
vez del Somatên, lo que le daba a la Instituciôn una de 
terminada ideologîa aunque siempre Primo de Rivera de- 
fendia la "apolitizaciôn" del Somatên.

>
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New York. 1950.
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fue constante hasta el aHo 1931; desde entonces «ù 
go irregulares.
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Araquistaln, Luis. El ocaso de un rêgimen. Madrid. 1930?.
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Ortega y Gasset, Eduardo. Espafla encadenada, J.a verdad so 
bre la dictadura. Paris. 1925*
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îgleSiàS* Nâblô* Âi servicio del Pueblo* Ed. j* Morata.
Madrid# 1936* , '

i
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Queipo de Llano, General Gonzalo. El movimiento reivindi 
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Unamuno* Miguel de. De Puerteventura a Paris* Paris* 1925*
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Villanueva* Francisco. &Qué ha pasado aqui? ed. JT* Morata*
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Madrid. 1930.

Villanueva* Francisco. No pasa nada. Madrid. 1930.

Villanueva* Francisco. El momento constitucional. Crônica 
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Villanueva* Francisco. La dictadura militar ( 2 9  t. de 
"obstâculos tradicionales". Crônica documentada 
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rio (1923-26), ed. J. Morata. Madrid. 1930.

Zugfazagoitia* J. Una vida anônima: vida del obrero. ed.
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D
Esterlich, Joan. La questiô de les minories nacionals* Lib. 
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:



00 so 6

Ispiuz, Segundo. Civilizaciôn y progreso. Obrerismo. Los 
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Maurln, Joaquin. El movimiento obrero en CataluRa. En Le- 
viatan, nfi 6. Octubre de 1934. pg. 15 a 23. Mâ - 
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Nicolau D’Olwer, L. La lliçô de la Dictadura. Barcelona.
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Perocho Artur. Catalunya so ta la Dictadura. eds. Pros. 
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Xirau Antonio. El estatuto de CataluRa. En Leviatan, nfi 1. 
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Abd-Êl-Kriih. "Memoriâs**. Karl Relssner Verlag, Dresde & Li
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Furneaux, R. "Abd-El-Krim, Emir of the Riff". Seeker & War 
bur. Londres. 1967*

Gabrielli, Leon. "Abd-El-Krim et les evenements du Riff". 
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Hernândez Mir, F. "Alianza contra el Riff". Madrid. 1926.

Hernândez Mir, F. "Del Riff a Yebala". Madrid. 1^7.

Hernândez Mir, F. "La Dictadura en Marruecos". Javier Mora
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Ramos izquierdo, Federico. "La Legiôn. Historia de guerra"
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Rebellèh DüÉingùez* Gabriel. "Séis mesés en Yebala* Impre- 
diètiés de là feebeldla del aho 24". Sâez ttnos* Ma- 
dfid* 1925*
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Sheeah* V* ^Adventures among the Riff"* Londres. 1926*
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MOVIMIENTO OBRERO.-

Buenacasa, N. El Movimiento Obrero espaHol 1886-1928. Cos 
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Bullejos, J. La Komitern en EspaHa (Recuerdos de mi vida) 
Impresiones modernas S.A. México D.P. 1972.
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na 1.923.

Cânovas Cervantes, S. Solidaridad Obrera. Apuntes histôr^ 
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andaluzas. Alianza. Madrid. 1968.
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tàdùra (1923-30). La gênesis de la FAI (l). En Re 
vista de Trabajo nûmeros 39/48, 3fi y 4S tomos. Ma 
drid. pgs. 123/477-
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cional Ferroviario del Congreso ordinario de
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1930.

Fla y Armengol, R. Problemas sociales candentes. Pub. del 
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âhd Future* (Trâbàjo presentado en el Congreso de 
Sbciologlâ dé Ëvian en I966).

MingUijbtt* Salvador* Le parti social populaire d’Espagne.
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1947.......... ...............................

Saborit, Andrés. Juliân Besteiro. lmp. Modernas. México, 
D.F. 1961.

Salazar, JSafael. Perfil humano de Primo de Rivera. Publl.
cado en Historia y Vida, nfi 22. Barcelona-Madrid. 
enero 1970.

Sânchez Guerra, Fr. Rafael. Cartas a mis nietos. OPEN. 
Villava, s.a.

Siliô, César. Vida y empresàs de un gran espaRol. Marra. 
Madrid. Espasa Calpe. 1934.
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Tarduchy, Emilio Ri Psicologia del Dictador (apologêtica) 
Ed. de la Junta de Propaganda Patriôtica y ciuda- 
dàna. Madrid s/f (1928?). y,

:
Vinyesj Êamôn. Catalans d*ora. Prancesc Cambô. Eds. Gost. 

Barcelona s/a.
l'

Zugazagôltia, j» Ünà vida herôica, P. Iglesias. Madrid* 
ji Mofàta* I9 2 6.
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POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL

Anuario de Legislaciôn Social, Trabajo, acciôn social.
Disposiciones varias. Madrid. 1925-1930 (2 volû- 
menes por afio). Hinisterio de Trabajo, C. e I.

Argente, Baldomero. La Reforma Agraria. Madrid. 1924 (s. 
d).

Assamblée Nationale. Avant-project de constitution de la 
monarchie espagnole et autres lois complémentai
res, présentes par la première section de la dite 
Assamblée. Madrid. 1930.

Aunos Pérez, E. Las corporaciones del trabajo en el Esta 
do Moderno. Madrid. 1928.

Auno^ Eduardo. La polltica social de la Dictadura. Diseur 
so leldo por... en su recepciôn pûblica. R.A.G.M. 
y P. Madrid. 1944.

Aunos Pérez, E. Estudios de derecho corporative. Madrid.
1930.

Aunos, Eduardo. La reforma corporativa del Estado. Biblio 
teca de Ideas y Estudios Contemporâneos. M. Agui
lar. Editor. Madrid. 1935.

Avance de la provincia de Barcelona (en el ûltimo quinque 
nio de sept, de 1923 e igual fecha de 1928). Casa 
Prov. de Caridad. Barcelona. 1929*
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Azpiazu, Joaquin. 61 Estado Corporativo. Madrid. 1936.

Baelen, Jean. Principaux traits du développement economjL 
que dé 1*Espagne* Paris. 1924.

Benitez Toledo, José M®. Una polltica espaflola del petrô 
ièb* Mi Âguilar. Madrid. 1936.

Bernàcer, Germàn. Lâ técnica del retorno del patrôn oro
(îî). En Pévistâ Nacional de Economie marzo-abril 
1929, aflo XIV, tomo XXVII, ns 84.

Bernaldo de Quirés, C. Los derechos sociales de los campe 
éinoS. Madrid. lmp. Torrent y Cia. 1928.

Boletln del Laboratofio de Ciencias Econ^icas (Escuela 
Superior Central de Comercio). nS 2; 1924-27; nfi 
4* 1929-30; nfi 5î 1930-31. Madrid. 193131. respec 
tivamente.

Boletln del Consejo Superior Bancario. Madrid. 1929. Infor 
me de los balances de todos los bancos desde enero 
de 1923 hasta enero de 1929.

Burgos y Mazp, M. El problema social y la democracia cri^ 
tiana. Parte 1 fi. Tomo 1 a 5. Barcelona* 1914-1929* 
Luzgil ed. 1929.

Calvo Sotelo, José. El capitalismo contemporâneo y su evo 
luciôn. Cultura Bspaftola. Valladolid. 1938*
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Cambô, P.La valoraciôii de la peseta. M. Aguilar. Madrid
(s/f.)

Carriôn, Pascual. Los latifundios en Espafla. Ariel. Bar ce 
lona.

Castro, Cristôbal de. Al servi cio de los campesinos. nom
bres sin tierra. Tierra sia hbmbres. La nueva po
lities agraria. (Bnsayo sobre la reforma agraria 
en Buropa y su ^licaciôn a Espafla). javier Mora
ta, Ed. Madrid. 1931.

Ceballos Teixssi, José 6. Historia Ecoa&nica, finandera y 
politica de Espafla en el S; XX (Torn) V-Vli). (8 to 
lyos). Talleres Tipogrâficos y Plnancieros. Madrid
1931.

Contrato de Trabajo, el. Discusiôn del mismo en el I. de 
R.S. Actuaciôn de la represent ad ôn patronal. Ma
drid. 1924.

Costedout - Lamarque. La question agraire en Andalousie. 
(These de Droit). Paris. 1930.

Crônica acerca de los conflictos susdtados en las minas 
de Seron (Almerla). Madrid. 1923. I. de R.S.

Confederaciôn Gremial Espaflola. Memoria 1925. (Desde la 
Asanblea de Madrid - nov. 1923- a la de Gijôn, 
sept. 1925). Itap» Samarân y Cia. Madrid. 1925. 
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Dietamen de la Comisiôn nombrada por R.O. de 9 de enero 
de 1929 para el estudio de la implantaciôn del 
patrôn de oro* Madrid. 1929.

D*0c6ri Cortés, Èmllio* Organizaciôn cientîfica del traba 
je ÿ raciohalizaciôn de la producciôn. Toledo. 
1927.

b. Juan Antonio Bravo noshabla del 
problema ferroviario en EspaKa. En Blanco y Negro 
2 junio de 1935; afio 45, nfi 2281 .

Elias dé Molino, José. El abandono de la tierra en Espaîïa.
Lâ poblaciôn y el grande y pequefio ri ego. Barcelo 
ha. j. Bosch. 1 9 2 7»

Estadlstica de las huelgas. Madrid. 1901-1930. I. de R.S.

Estadlstica de los Accidentes de trabajo ocurridos en los 
afios 1901-1 9 2 9. M. I. de R.S. 1929. Ministerio de 
Trabajo.

Estadlstica de los salaries y jornadas de trabajo. Madrid 
1927-1 9 3 0. Ministerio de Trabajo, C. e I. (compren 
de 1 914 -2 5 y 1926-30).

Eza, (Vizconde de). Problemas politico-sociales. Toledo. 
1928.

Fernândez Dlez, G. La economla castellana Trente a la Die 
tadura. En Revista Nacional de Economla, enero-fe 
brero 1930. Ano XV, Tomo XXX, nfi 89.
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Fernândez Dlez, Gregorio. El valor de Castilla. Estudio
econômico y seraipolitico. Tipografla y encuaderna 
ci6n de Senen Martin Diâz. Avila. 1926.

Fuensanta de la Palma (Marqués de la) * Fundament os mora
les y materiales para la reconstrucciôn de los 
pueblos, aumento de la producciôn y rebaja de las 
subsistencias. Conferencia leida en la Real Socie 
dad Econômica Matritense de Amigos del Pals, el 29 
de nov. de 1924. Madrid.

Fuentes, Mari ano i La colonizaciôn interior y la Acciôn So 
cial Agraria. En Revista Nacional de Economla. 
Sept-oct. 1927, afio XII, Tomo XXV, nS 75.

Gallart Folch, A. Derecho Administrativo y procèsal de las 
. corporaciones del trabajo. Barcelona..1929. ......

Gonzâlez Posada, Adolfo. La organizaciôn cientîfica del 
trabajo. Madrid. M. de los Rlos. 1929.

Gonzâlez Rothuoss M. Gui a para el funcionamiento de los 
comités paritarios. Madrid. 1929.

Graudel, J. Le monopole du pétrole en Espagne. Paris.
1935.

Guadalhorce, Conde de. Acciôn colectiva para el desarrollo 
hidroeléctrico. Servicio de Estudios Eléctricos del 
Banco ürquijo. Madrid. 1950.
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Gui Villalbiji Pedro. Curso de Politica Econômica Contem- 
porânea; libro III: Polltica del comercio y de 
los transportes (los medios del abastecimiento 
econômico)* Ed. Juventud. Barcelona. 1990.

Gual Villalbi, Pere. Memorias de un industrial de nuestro 
tiëmpo. Barcelona. Soc. Gen. de Pub. 1929?.

Informe sobré lâ P.O. del Ministerio de Trabajo de 14 de 
ëttéro de 1922 acerca de los acuerdos de la Conf. 
îhtéP. dè trabajo de Ginebra, oct. 1921. Madrid. 
1923. 1. de R.S.

tzqüierdô, Marcos* Lâ voz de los campos (âbsentismo y 
âgrofobia). Madrid. 1924.
h ^

jtipin, Rene. La question agraire en Andalousie. Paris.
1932.

Labor del Pleno (10-16 oct. 1925) de la Comisiôn Asesora 
Nacional Patronal y Obrera. Resumen de las sesio 
nés celebradas, acuerdos, documentaciôn anexa. 
Madrid, Minuesa de los Rlos, ed. 1925.

Lock-out y huelga general del Ramo de la madera en Madrid 
(jul-dic. 1922). Madrid. 1923 I. de R.S.

Lôpez Gômez, Antonio. Los planes de riegos en Valencia en 
el perlodo de entreguerras (1919-1939). En "La Me 
diterranêe de 1919 a 1939* s.d.
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Lorenzo Pardo, M. Là conquista del Ebro. Zaragoza Imp.
El Heraldo de Aragôn, 1931.

Lorenzo Pardo, M* Nueva politica hidrâulica. La confedera 
ciôn del Ebro. CIAP. Madrid. 1930.

Lorenzo Pardo, M. Noticia breve del plan de aprovechamien 
to integral de los recursos hidrâulicos de la Cuen 
ca del Ebro. En Memorias presentadas a la Power 
Wo3rld Conference. Barcelona 1929 (Tomo I).

Lleo, Antonio. Las realidades, las posibilidades y las ne 
cesidades forestales de Espafla. En Estudios Socia 
les. Politicos y Econômicos, Publicaciôn ne 6. Ma 
drid. 1929.

Madrid, Alfonso. La cuestiôn agraria de Espafla. Madrid. 
Nuevas grâficas. 1933.

Malefakis, Edward. Reforma agraria y revoluciôn campesina 
ai la Espafla del s. XX. Barcelona. 1970.

Martinez Sanlonja, José. El problema social. Madrid. Riva 
deneyra. s/f.

Mas Yebra, Juan Adolfo. Cuestiones Sociales y Pollticas.
Pasclculo 1 G. La Represiôn Nacional. Tip. La edu 
caciôn. Barcelona.

Mercader, A. El dret al treball. Estudi desde les anti
ques époques fins els nostres dias. Solucio ai
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j probléitià econômlco-social. Barcelona Tip. Bonet.
' 1923.

Ministerio de trabajo. Estadlstica de las huelgas. Memo- 
Ma. Madrid, M. de los Rlos. ed. 1925.

Ministebld dé trabajo. Estadlstica de salaries y jomales 
dè trabajo 1914-1930* Madrid. 1931 (R. de T. M. 
I W S #  9).

dlariagà, Lùis< tâ polltica riK>netaria en Espafla. Librerla 
qeherai dé victoriano Suârez. Madrid. 1933.

Olàtiaga, Lûis de. ta intervenciôn dé los cambios en Espa 
^âé.Madrid* 1929. s.d.

Parlé Egùilar, Migitilo* El movimiento de precios en Espafla 
Madrid. 1943.

Paris Egüilar, M. BvoluciÔn polltica y econômica de la 
Espafla contemporânea. Madrid. 1968.

Perpiflâ, R. De estructura econômica y economla hispana. 
Rlâlp Éd. Madrid. 1952.

Perpiflâ Grau* R. Memorandum sobre la polltica del carbôn.
Centro de Estudios Econômicos Valencianos. Valen
cia. 1935.

Presidencia del Gobierno (I.N.E.) Principales actividades 
de la vida espaflola en la primera mit ad del s. XX.
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Slntesis estadlstica. Madrid. 1952.

Ramos Oliveira, A. Hfi del monopolio de petrôleos. En Le- 
viatan, sept. 1934. ns 5. pg, 49. Madrid.

Ramos Oliveira, A. El capitalismo espafiol al desnudo. Li-
l'-brerla Enrique Prieto. Madrid. 1935. H

Real Decreto-Ley de 23 de agosto de 1926 aprobando el C^di 
go de Trabajo. 2# ed. oficial. Madrid. 1930.

Ridruejo Ruiz-Zorrilla, L. Punciôn del Estado en la trans 
formaciôn del secano en regadlo. Ponencia del V 
Congreso Nacional de Riegos. Valladolid 1934.

I
Rlos, Fernando de los. Le problème agraire en Espafie. En |

Revue Internationale du Travail. Junio 1925, vol.
XI, ne 6.

Rodriguez Revilla, Vicente. El agro espafiol y sus morado
res. La polltica Agraria y la economla rural en 
la Repûblica. Ulises, Ed. Madrid. 1931.

Royo Villanova, A. El estatuto municipal y la libertad de 
los ayuntâmientos. Madrid. 1927. s/d.

Rulz Morales, José Miguel. La economla del Bloque Hispano 
português. Institute de Estudios Politicos. Madrid 
1946.

Sangro y Ros de Olano, P. Crônica del movimiento de Refor 
ma social en Espafla. Madrid. Folleto. 1925.
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Sardà, juan. La intervenciôn monetaria y el comercio de 
divisas en Espafla. Estudio crltico, seguido de 
las disposiciones légales e instrucciones del 
tro Oficiâl de Contrat aciôn de Moneda. Espafla Ban 
caria. Barcelona. 1936.

SeslÔn solemné celebrada en el Paraninfo de la üniversidad 
Central de Madrid el dla 12 de octubre de 1923 pa 
ta conmeiiiorar la fiesta de la Raza. Mod. lmp. Muni 
Cipal* 1924. .

Schveitéer, Marcel M. Notes sur la vie économique en Es
pagne. Alger 1932.

TaûLlada, Josep M. Economla monetaria espanyola. Barcelona
1930.

Torres, Manuel de. El problema triguero y otras cuestio- 
hes fundamentales de la Agriculture espaflola. Una 
Investigaciôn estadlstica sobre la economla agra
ria de Espafla. C.S.I.C. (Institute Sancho de Iton- 
cada). Madrid. 1944.

»;))('
Velarde Puertes, Juan. Sobre la decadencia econômica de 

Espafla. Tecnos. Madrid. 1967.

Velarde Puertes, Juan. Polltica econômica de la dictadura 
Guadiana. Madrid. 1968.

Vicens Vives, J. H# econômica de Espafla. Ed. Vicens Vives. 
Barcelona 1971 (8# éd.). i
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Villanueva, Francisco. Politica de Combustible: el monopo .
lio de Petrôleos. En Revista Nacional de Economla |
julio-agosto de 1927, aHo XIII, Tomo XXV, nS 74. |

IVives, Bias. Los problemas previos a la estabilizaciôn de -
la peseta. Estudios Politicos, Sociales y Econônd 
C O S . Madrid. 1930.

Voltes Bou, Pedro. Enfoque barcelonés de la polltica eco
nômica del Gobierno de Primo de Rivera. En Cuader 
nos de Hfi de CdaluHa. Barcelona, ne 3. 1970.

♦
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ESCRITOS DE PRIMO DE RIVERA

i '
Primo de Rivera, Miguel. La obra de la dictadura. 1. Géne 

àis de là Dictadura. II. Cônstituciôn y labor del 
biteciotio* III. La dictadura civil. Pin de la die 
tadura espaflola* Madrid. 1930.

Primo dé Rivera, Miguel. El pensamiaito de Primo de Rive
ra. Notas, articulos y discursos. Imprenta Artis- 
tica éàez Hnos* Ediciones de la Junta de Propagaai 
dâ Patriôtica y ciudadana. Madrid. 1929.

Primé dé Rivera, Miguel* Epistolario del Dictador. Madrid. 
1931*

Primo dè Rivera (prologando). Curso de conferencias de To 
lédo* Marao 1929. Ed. de la Junta de Propaganda 
Patriôtica y ciudadana Madrid s/f.

Primo de Rivera, Miguel. Prôlogo al libro de.Charles Ple;t 
cher Luminas: Los exploradores espafloles del s.
XVI (Barcelona 1930).

Primo de Rivera, Miguel. Prôlogo al libro de Antonio Casas: 
No quiero morir (novela herôica). (Galo Sâez, Ma^  ̂
drid (?).

i

Primo de Rivera, Miguel. Centro del Bjêrcito y de la Ar
mada Conferencia: Modificaciones de carâcter so- i
cial y espiritual en la profesiôn militar. Madrid. |
1 9 1 9 .  I
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Primo de Rivera, Miguel. Actuaciôn ciudadana que corres
ponde al ejêrcito. Conferencia pronunciada por... 
en el Casino de Clases de Madrid el 26 de octubre 
de 1927' Juan Pérez Torres, lmp. Madrid. 1927.

Primo de Rivera, Miguel. Centro del ejêrcito y de la armw 
da. Conferencia pronunciada por...; tema: Los nue 
vos moldes de organizaciôn militar. R. Velasco Im 
presdr. Madrid. 1919.

Primo de Rivera, Miguel. Intervenciones en la Asamblea Ma 
cional del General... Prôlogo de José de Yangual 
Hesias. Madrid. 1930. Tipografla Sâez Hnos.

Primo de'Rivera, Miguel. Prôlogo al libro de Garcia Figu^ 
ras, Tomâs. Elementds de Educaciôn moral del sol- 
dado.

Primo de Rivera, Miguel; Cambo, F. Ecos de una pol6nica. 
Santander. Hnos. Bedia imp. 1961.

Primo de Rivera, Miguel. Prôlogo autôgrafo de... a la nue 
va legislaciôn sobre provisiôn de destines pûbli- 
cos reservados a clases procedentes del ejêrcito 
y de la armada.

Primo de Rivera, Miguel. Prôlogo al libro de Gabriel Re- 
bellôn Dominguez. Seis meses en Yebala. Impresio 
nés de la rebeldla del aflo 24.
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Priirto dé Rivera, Miguel* Prôlogo al libro de José Palomo 
Pont an* El somatenista espafiol.

Primo de Rivera, Miguel. Prôlogo al libro de José Maria 
Péhiân. El hecho y la idea de la Uniôn Patriôtica.

Primo de Rivera, Miguel. Prôlogo al libro de J.M. Pemân.
Si Generàl Primo de Rivera.

Primo dé Rivera, Miguel* Prôlogo al libro de Pemartin. Los
Vaioreé histôricos de la Dictadura,

Primo dë Rivera, Miguel. Prôlogo eà. libro de Francisco Ama
yà Ruiz* Estudios acérca de Gonzalo de Côrdoba y
Màpoleôm Madrid, s.i* 1915.

D
Primo dë Rivera, Miguel. Acto solamne en honor de A. câno 

Vas del Castillo. Discursos de Gabriel Maura Gama 
&o, Joaquin sânchez de Lea y M. Primo dé Rivera. 
Celebrada en la R.A.EL de H*. Tipografla de Archl 
Vos M. 1928.

Primo de Rivera, Miguel. La obra de la Dictadura: 4 âlti- 
mos articulos. Sâez Hnos. Madrid. 1930.
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FUENTES DOCUMENTALES.

Hemos consultado los siguientes legajos pertene- 
cientes al Archivo Histôrico Nacional referentes a la Die
tadura de Primo de Rivera.

Presidencia

Legajo 1 - expedientes 1-995
*» 2 - n 996-1779

Estado

Legajo 3 - expedientes 1-1650
n 4 H 1651-2502
" 5 n 2503-2480
" 6 M 2481-3150
" 7 n 3151-3370
" 8 n 3371-3500
" .9 N 3501-3940
"  1 0 H 3941-4190

Ministerio de Justicia y Culto

Legajo 11 expedientes 1-480
" 1 2 n 481-1000
" 13 n 1001-1780
" 14 n 1781-3179
« 15 n 3180-4467
" 16 n 4468-5400
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legajo 17 - expedientes 3401 -5970
N 18 M 5971-6289
M 19 n 6290-6640
M 20 n 6641-7069
n 21 It 7070-7328
« ’ 22 n 7329-7781
n 23 H 7782-8510
N 24 n 8511-9083

25 It 9084-9300
H 26 It 9301-9500
H 27 It 9501-9670
n 28 It 9671 -9824

Ministerio de Hacienda

Legajo 29 - expedientes 1-369
n 30 n 370-750
H 31 n 751-1120
It 32 II 1121-1650
It 33 N 1651-2094
It 34 II 2095-2652
It 35 II 2653-3356
It 36 n 3357-4159
It 37 n 4160-4760
It 38 n 4761-5353
It 39 n 5354-6175
It 40 II 6176-6516
It 41 n 6517-6795
II 42 n 6796-7359
M 43 n 7360-7724
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legajo 44 - expedientes 7725-7985
If 45 II 7986-8220
#1 46 II 8221-8590
If 47 II 8591-8995
•I 48 II 8996-9320
n 49 n 9321-9751
If 50 II 9752-10200
It 51 « 10201-10447

Ministerio de :la Gobernaciôn

legajo 59 A. expedience 9-10-11 -12-

Ministerio del Ejêrcito
1 '

, ,legajo 81 - expedientes . 1-708
n 82 II 709-1759
It 83 II 1760-2650
If 84 II 2651-3330
w 85 n 3331-4102
n 86 H 4103-4900
M 87 n 4901-5467
If 88 n 5468-6050
II 89 n 6051-6610
n 90 n 6611-7142
II 91 n 7143-7549
II 92 n 7550-7897

93 II 7898-8330
II 94 II 8331-8702
II 95 n 8703-10546
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PUBLICACIOHES OFICIALES 

Denxmcias.

Legajo 329

induites

Legajo 377 AKos 1923-1924
" 378 1925
" 379 Induites
" 414 Penas

Publicaciones

Legajo 423 Aflo 1923
n 424 ft 1924
n 425 fft 1924 (enero-febrere)
tf 426 ft 1924 (abri1-junio)
It 427 ft 1925 (agosto-diciembre)
II 428 ft 1925 (ënero-mayo)
If 429 tt 1926 (noviembre-enero-marzo)
n 430 ft 1926 (abri1-mayo)
It 431 tf 1926 (junio-julio)
II 432 ft 1927 (agosto-diciembre)
M 433 It 1928
II 434 ft 1929- 1930
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Asamblea Nacional, Diario de las sesiones de la. 1927-
1929. Nueva imprenta Radiq Madrid 1928. Tres to- 
mos. Tomo I: de 10 de oct. de 1927 a 28 de junio 
de 1928. Tomo II. de 29 de oct. de 1928 al 6 de 
julio de 1929. Tomo III. Apéndices a los Diarios 
de Sesiones.

Asamblea Nacional. Real Decreto-Ley creândola y convocân 
dola y reglamento provisional de la misma. Suc. 
de Rivadeneyra. Madrid. 1927.

Asamblea Nacional. Reglamento de la Asamblea Nacional. Nue 
va Imprenta Radio. Madrid. 1928. (incluye R.O. de 
7 de diciembre de 1928, que lo sanciona).
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PUBLICACIONES DE LA DICTADURA

Dictadura, La. Biblioteca Nacional (H), sig. 1/81.936

Dictadura, La, Publicaciôn sémanai apologêtica. 1er. nû- 
mero, 21, junio de 1924. ûltimo nûmero encontra- 
do 15» sept, de 1924. Se publicaron 10 nûmeros. 
Imprime F. Moliner, Madrid. (Confiesa numérosas 
veces tto tener director ni redactores mâs que pa 
ra los efectos de las responsabilidades légales 
que pudieran serle exigidas).

Naciôn. La. Organo oficial, desde el 19 de Octubre de 
1925.

Uniôn Patriôtica. Madrid. 1926-1931. En H.M. de M. sig, 
04/8

Uniôn Patriôtica. Boletln Quincenal. Imprenta clâsica e^ 
paflola. Madrid. 1926.

Somatên, El. B.O. del S. local de Madrid. Mensual. 1923- 
1928. (B.N.H.). sig. 6/6154

Junta de Propaganda Patriôtica y Ciudadana, Folletos pu
blicados por las eds. de la:

. Del General Primo de Rivera (documentes origina 
les y articulos inspirados en êl).

. Discurso del Ministre de Hacienda, D. José Calvo 
Sotelo: Estudio econômico de la Hacienda Pûblica



00542

espaflola en el momento actual,

* Mirando al future (articulos inspirados por el Ge I
neral Primo de Rivera). |

i
(

. La nueva Espafla (slntesis, en un folleto de 32 pâ |
ginas y 15 grâficos del progreso de Espafla en los !
ûltimos 5 aflos. Se publicô en espaflol, inglês, fran !
cés, português, alemân e italiano). |

. Las conferencias de Toledo (editadas por separado) |
!

. Diferentes opûsculos conteniendo el avance de las I
provincias espaflol-s en el quinquenio 1923-1928. |

(Estas publicaciones datan de los aflos 1924 al ;
28, editândose en Madrid y Toledo).
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DOCUMEMTOS POLITICOS DE LOS PARTIDOS: MANIFIESTOS Y PROCLA
MAS #

Liamada a las sociedades obreras y Agrupaciones socialistas* 
Madrid, 5 de septiembre de 1926 (Estâ firmado por 
Largo Caballero, P. S. y A. Saborit, Y.G.T. ).

Llbmada al Pueblo, del comité politico revolucionario para 
instaurar la repûblica. Impreso clandestine, parece 
que editado per el impresor Barrera que apareciô en 
Castellano y en catalân. Estaba fechado el 15 de d^ 
ciembre de 1930.

'ianifiesto: lEspafloles! (Manifiesto del Comité Revoluciona
rio Politico). Estaba firmado por Alcalâ Zamora, Le 
rroux,... Octubre de 1930.

Manifiestoî La C.N.T. a todos los organismes adheridos y a 
los trabajadores en general. Firmado por el Comité 
Nacional. 5/Xl/l930.

Manifiesto de la Federaciôn Local de les Sindicatos de Bar
celona (CNT) explicândo las causas de la huelga. 20 
de nov. 1930.

Manifiesto del Comité Regional de CataluHa (CNT) ordenando 
la huelga general. 15 de die. de 1930.

Manifiesto de la Fedéraciôn Local Obrera de Sevilla contra 
la cônstituciôn de una nueva CNT comunista. 1930.
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Manifiesto. El P.S. y la U.G.T, exponen su actitud ante la 
opiniôn pûblica. Madrid, 13 de sept, de 1923. Estâ 
firmado por P. Nûflez Tonnas, Pablo Iglesias, (P.S.) 
Largo Caballero y J. Besteiro, (U.G.T.)

Manifiesto; A la opiniôn pûblica, a los trabajadores. Barce 
lona, 14 de sept, de 1923. Firmado por el Comité 
Nacional de 1 CNT, llama a la Huelga General contra 
el Golpe de Estado.

Manifiesto del Comité Provincial de la FAI, fijando la posi.
ciôn doctrinaria de la organizaciôn en el movimien- 
to obrero. Diciembre de 1929.

Manifiesto del Comité Nacional de la CNT sobre la necesidad !
de reducir la jornada de trabajo para absorber el 
paro. 1930. S.D.

Manifiesto. La CNT ante el probleraa Constitucional. Firmado 
por el Comité Nacional. Barcelona, febrero de 1930.

Manifiesto de "Inteligencia Republicana", Esté firmado por 
J. Aiguader, J. Asalmora,... Barcelona, marzo de
1930.

Manifiesto de la CNT fijando la postura respecto de las
elecciones para una Asamblea Constituyente. Marzo 
de 1.930.

Manifiesto: "Ni pactos ni compromisos. La actuaciôn Clara
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de la CNT". Firmado por el Comité Nacional de la 
CNT y el Comité de la Confederaciôn Regional del 
Trabajo de CataluKa. Junio de 1.930.

Manifiesto: jAlto a los trabajadores !. Al pueblo en general" 
Firmado por La Confederaciôn Regional del Trabajo 
de CataluHa. 15 de julio de 1.930.

Manifiesto: "Al pueblo". Firmado por la Confederaciôn Re
gional del Trabaj o de Catalufla protestando por las 
violencias cometidas por la fuerza pûblica. 7 de oc 
tubre de 1.930.
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PERIODICOS, EBVISTAS y FOLLETOS

Boletin de la U.G.T. de BspaFla. Fund ado en Barcelona en 
agosto de 1888. Piamonte, 2. Casa del Pueblo. Ma 
drid. A^iliada a la P.S.I. de Amsterdam. Pub, Men 
sual. Afios 1929-1934. Grâfica Socialist a. San Ber 
nardo, 92. Madrid. En la H.M. de M. s61o se con- 
servan los primeros nûmeros de enero de 1929, y el 
ûltimo (ne 68) de agosto de 1934.

Hojas libres. Publicaciôn hecha en el exilio por Eduar
do Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno. Hendaya 
1927, 1928, 1929.

I • •*Protesta, La. Articules publicados en el Suplemento quin 
cenal del diario... Buenos Aires, 1930.

Revista Blanca. Articulos publicados en... a partir de 
1928, extraidos de un manuscrite titulado "He de 
la Internacional y de la P. de T. de la R.E.". 
Barcelona, 1928.
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Documentos oficiales

Crônica del I Congreso de la Soc. para el Progreso Soc.
Barcelona 24-27 de junio de 1.929. Minuesa de los 
Rios, ed. Madrid. 1929.

Magaz y Pres, Antonio. Discurso leldo por... ei 15 de se^ 
tiembre de 1925 en la apertura de los Tribunales. 
Tema, ejercicio jurldico 1924-1925. Madrid. 1925.

Mancomunidad de Cataluffa. Discurso pronunciado por S.M.
el Rey D. Alfonso XIII en la solemne recepciôn de 
los alcaldes de Catalufla, que tuvo lugar el dla 
19 de mayo de 1924 en el salôn de S. Jorge del 
Palacio de la Generalidad. Imp. Bofarull. Barcelo 
na.

Fabbri,. Luis. Dictadura y Revoluciôn. Prôlogo de B. Mala 
testa. Madrid. Ed. Libertarias. Folletos. 1932.
1 vol.

Gobierno Civil de Câdiz. Memoria de la provincia y su
avance desde el 13 de septiembre de 1923 al 31 dé 
diciembre de 1928. Câdiz 1929.
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