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de al turno primero de ascenso de
los que determina el Real decreto
de 22 de Febrero de 1924.
Este Portero seguirá destinado
en su actual destino hasta que le
corresponda servir vacante de píantilla en la forma reglamentaria,
De Real' orden lo digo a Y. E. pa
ra su conocimiento y efectos, Dios
guarde >a Y. E. muchos anos. Ma
drid, 6 de Abril de 1926.
PRIMO- BE RIVERA
.Señor Ministro de Fomento, Oficial
mayor y Ordenador de Pagos de
la Presidencia del Consejo de' Mi
nistros.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de
la regla 4 .a de la Real orden de
esta Presidencia de 25 de N'oviem-'
b r e de 1924 ( G a c e t a del 2 6 }: se anun
cia a. concurso entre los Porter oar: ma
yores det Cuerpo dé Porteras de los
Ministerios civiles, la plaza de Porte
ro mayor de la Presidencia del Con
sejo de-Ministros, que ha quedado va
cante ü día 31 de- Marzo último, por
jubilación del que la desempeñaba,
Gregorio Cardenal Pérez.
Eos s ofician tes enviarán, por
conducto de sus Jefes, las instan
cias dentro- del plazo de diez días,
a contar de la publicación de esta
Real; orden en la G a c e t a d e M a d i u d ,
De Real; orden lo digo a V. E. parai su conocimiento y efectos-, Dios
guarde a Y. E. mu-chos años. Ma
drid,. 6 de Abril de 1926.
PRIMO d e : r iy e r a
Señores Ministros de los Departa
mentos! civiles y Oficial mayor
de la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Excmo. Sr;: Vista la propuesta
formulada por la Dirección general
de Seguridad, que Y. E. hace suya y
eleva a esta. Presidencia solicitando
autorización; para convocar el oportu
no concurso para proveer las vacan
tes de. Guardias, segundos y las de As
pirantes sin sueldo en expectación de
destino de los que resulten aprobados r
Considerando Rtie estando próxima
a extinguirse la escala de Aspirantes
a Guardias segundos del Cuerpo» de
Seguridad, se hace necesario tener
personal aprobado con el' fin de que
no ge interrumpa la provisión de las
vacantes que ocurran dentro de la
* plantilla consignada en el presupuesto
, vigente;- y •
Gbsideraíndo que, el interés público,
-^ma&da la necesidad de que se hallen

8 Abril 1926

atendidos los servicios, encomendados
a dicho- Cuerpo,
S. M. el Rey (q, D. g.),; de confor
midad con In propuesto por Y. E., se
ha dignado autorizarle- para convocar
el concurso necesario para proveer
las vacantes de Guardias* segundos
que existan hasta el día de fa fecha
y las de Aspirantes sin sueldo en ex
pectación de destino; de los que resu-1ten aprobados, todo- elfo con arregloa las disposiciones que regulan esta
clase de concursos y sin que produz
can el menor aumento en el: presu
puesto correspondiente.
De Real orden la digo a Y. E. para
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios, guarde a Y. E. muchos años.
Madrid, 7 de Abril de 1926.
PRIMO DE RIYERA
Señor Ministro* de la Gobernación.

Excmo. Sr.: Vaeante una plaza de
Inspector general del Cuerpo de Inge
nieros Geógrafos, Jefe de Administra
ción: de primera clase, dotada con. el
haber anual de 12.000' pesetas,, por
“ pase a supernumerario del de esta
categoría que la desemeñaba* ilustrísimo Sr. D. Arturo Mifsut. y Macón,,
que cesé en el servició activo de su
. empleo el día 16 de; Marzo,
S. M. el R e y (q, B, g.j, de eonfor. midad con lo propuesto por esa Bih receión general, ha tenido a bien dis; poner se hagan los siguientes ascen
sos de escala: AI empleo de Inspector
general, Jefe de Administración de
j: primera clase, con sueldo anual de
12.000 pesetas, a D. Rafael Gámpora
y Cornejo; al empleo dé Ingeniero
Jefe de, primera clase,' Jefe de Admi
nistración de segunda* con sueldo
anual de 11.000 pesetas; al Ingeniero
en situación dé supernumerario don
Juan Cruz-Conde y Fusteguluas, que
continuará en la citada, situación, y,,
i por tanto, carao no'*queda cubierta la
vacante, que se nombre para el citado
empleo de IngenierS Jefe de primera
clase,; Jefe dé Administración, de se
gunda, con suelda anual de i 1.00®
i pesetas, a D. Agustín Díaz Ordcñez
y Yictorero; al empleo de Ingeniero
Jefe de segunda clase, Jefe de Admi
nistración de tercer ai, con sueldo/
anual de 10.00# pesetas* a D. Ricar
do Calvo y Martínez; ascensos que se
otorgarán previos los correspondien
tes Reales decretos; a Ingeniero pri
mero, Jefe de Negociado de primera
cíase1
, con sueldo anual de 8.000 pe
setas, ai Ingeniero en sifATao^m de
supernumerario B. José Alfar o j Cor
dón, que continuará en la citada si
tuación dé supernumeraria, y, por
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tanto, como no queda cubierta la va*
cante, que se nombre para el citada
empleo de Ingeniera primero, Jefe d®
Negociado de primera clase, con suel
do anual de 8.000 pesetas, a B. Mar
tín Sada Moneo; entendiéndose con**
feridos todos estos ascensos con la
antigüedad de 17 de Marzo.
Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que se conceda el reingreso
en el servicio activo al Ingeniero eh
situación de sup emumer ar io en ex
pectación de destino, D. José Cubillo
y Fluíters, en la vacante que el an
terior ascenso prodbee, o sea en la
categoría de Ingeniero segundo, Jefe
de Negociado de segunda cíase, con
suelda anual de 7.000 pesetas.
De Real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento, el de los interesa-*
dos y demás efectos. Dios guarde £
Y. E., muchos años., Madrid, 31 di
Marzo de 1926.
*
P. D,,
I I Inspector general de Cartografía,

ARDANAZ
Señor Director general dé! Instituid
Geográfico y Gatastra.ll

Excmo. Sr.: S. M. el R e y (q, D. g .)
de conformidad can lo propuesta par
esa Dirección general, previa forma
ción del oportuno expedienta justicativo y en virtud dé lo. que dispone la
Real orden de 12 dé Diciembre dé
1924 de la Presidencia del Directorio
Militar, ha tenido a bien conceder un
mes de licencia, con sueldo entero,
para atender al restablecimiento de
su salud, al Topógrafo Ayudante don
Vicente Ramírez de Yerger, debiendo
hacer uso de la misma en esta Corto
y entendiéndose su principio desde el
día. 22 de Marzo.
Be Real orden lo digo a Y^ E. para
su conocimiento, el del interesado y
demás efectos. Dios guarde a V. E-.
muchos años. Madrid, Sí de Marzo
de i 926.
*

p. D-,

Et Inspector general de Cartografía,

ARDANAZ
Señor Director general del Instituí®.
Geográfico y Catastral.

MINISTERIODEGRACIAYJUSTICIA
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo 'pre
venido en el Real decreto de 27 de
Mayo de 1912,
S. M. el R e y (q. D. g.) lia tenido
a Mea disponer que, previo el pago
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ídtel impuesto especial correspondiente

y demás derechos establecidos, se ex
pida, en d término señalado de seis
meses, Real carta de sucesión en los
Títulos de Duque de Ahumada, con
Grandeza de España, y Marqués de
las Amarillas, a favor de doña Ana
María Girón y Canthal, Marquesa de
Ahumada, por defunción de su tío se
gundo D. Agustín Girón y Aragón.
De Real orden lo participo a V. E.
para su conocimiento y efectos pro
cedentes en el Ministerio de su digno
cargo, remitiendo a título de devolu
ción el expediente seguido con tal
motivo. Dios guarde a Y, E. muchas
años. Madrid, 7 de Abril de 1926.
PONTE
Señor Ministro de Hacienda.

Accediendo a lo solicitado por el
Cabildo de la Santa Iglesia Magistral
de Alcalá de Henares, y de acuerdo
con el Muy Reverendo Nuncio Apos
tólico,
B. M. el R ey (q. D. g.) se lia se rv id o
disponer que los Canónigos de dicha
Iglesia se consideren incluidos en la
quinta categoría de las enumeradas en
si Real decreto concordado de 20 de
Abril de 1903.
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos años. Madrid,,
7 de Abril de 1926.
PONTE
Señor Obispo de Madrid-Alealá.

M
INISTERIODELAG
UERRA
REALES ORDENES
Excmo. Sr,: Vista la in stancia
jp¡romovida por el Capitán Médico
D. Isidro Sáenz M artínez, de reem 
plazo por herido en esa Región, en
suplica de m ejora de indem niza
ción anexa a la jyíedalla de S ufri
m ientos por la P atria, que le fue
ptorgaaa por Real orden circular de
14 de Mayo último, rectificada por
■otra de 17 de Agosto siguiente
(D. O. núm. 182); teniendo en cuen
ta que el interesado ha tenido que
som eterse a un costoso trata m ien 
to, según lo dictam inado por la
‘J u n ta F acu ltativa de Sanidad Mi
lita r en el inform e que a continua
ción se inserta,
B. M. el R e y (q. D. g.), de acuerdo
Cón el Consejo de Ministros y por
resolución fecha 31 del mes próxi
mo pasado, se ha servido disponer
86 entienda am pliada la segunda
V

x-

:

de" las citadas Soberanas disposi
ciones en el sentido de que se con
ceda a dicho Capitán Médico un a u 
m ento de 3.000 pesetas (50 por 100
de su sueldo) en la indem nización
por una sola vez, independiente
m ente de las cantidades que tiene
percibidas, por ser de aplicación al
caso lo dispuesto en el artículo 7.°
de la ley de 7 de Julio de 1921 {Co
lección Legislativa número 273).
(Dje Real orden lo digo a Y. E. para
su conocim iento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. m uchos años.
Madrid, 6 de Abril de 1926.
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Facultativa de Sanidad Militar.—Mi
nisterio de la Guerra.

Excmo. S r.: Vista la instancia qim
V. E. cursó a este Ministerio en 23 da
Diciembre último, promovida por el
Teniente de Infantería D. Joaquín Ro
dríguez Lar a, de reemplazo, por he-,
rido, en la prim era Región, en súpli
ca de mejora de indemnización anexa
a la Medalla de Sufrimientos por vla
Patria, que le fué Otorgada por Real
orden circular de 18 de Agosto
do 1925 (D. O. número 182); teniendo
en cuenta que el interesado lia ten ido
DUQUE DE TETUAN
que someterse a un costoso trata-:
miento, según lo dictaminado por la
Señor Capitán general de la prim era
Junta facultativa de Sanidad Militar
Región.
en el informe que a continuación se
Informe que se cita.
inserta,
S. M. el R e y (q. D. *g.)} de acuerdo
D. Francisco Maranges del Yalle, ¡
Teniente coronel Médico y. Secretario
con el Consejo de Ministros, y por fe-*
de la Junta facultativa de Sanidad Mi
solución fecha 31 -del mes próximo
litar del Ministerio de la Guerra, de
pasado,
se ha servido disponer se en
la que es Presidente el Excmo. Sr. Ins
tienda ampliada la referida Soberana
pector Médico de. segunda clase, don
José Masfarré y Jugo.
disposición en el sentido de que sq
‘C ertifico: Que en la sesión celebra
concede a dicho Teniente un aumento
da por esta Junta el día 23 del mes
de 2.000 pesetas (50 por i 00 de su
actual se dió lectura al informe si
sueldo) en la indemnización pot una
guiente :
“El Inspector Jefe de la Sección de
sota vez, independientemente de las
Sanidad, de orden del Exorno Sr. Mi cantidades que tiene percibidas, por
nistro de la Guerra, remite a Y. E. en
13 de Febrero actual expediente in -ser de aplicación al caso lo dispuesto
en el artículo 7.° de la ley do 7 do
coado a favor del Capitán Médico don
Isidro Sáenz Martínez, en súplica de
Julio ele 1921 [C. L. número 273).
mejora de indemnización anexa, a la
De Real orden lo digo a Y. E. para
Medalla de Sufrimientos por la Patria,
su conocimiento y demás cfectoe. Dios
para que por esta Junta se emita el
guarde a Y. E. muchos años, Madrid,
informe que se pide por el cuarto Ne
gociado de Subsecretaría*de este Mi 6 de Abril de 1926.
nisterio en nota de fecha 4 del mes
DUQUE DE TETUAN
actual.”
1
Se acompaña al expediente certifiSeñor General en Jefe dei E jjtc ñ o da
cado expedido por un TribunaLmédi
España en Africa.
co en la plaza de Madrid el 6 de Ene-,
ro del año actual, en el que se certi
Informe que se cita.
fica que D. Isidro Sáenz Martínez pa
dece u&a fractura m al consolidada del
D. F rancisco Maranges del Valle,
fémur izquierdo a consecuencia de he Teniente coronel Médico y Secretarib
rida de arma de fuego, y que ha te
de- la Junta Facultativa de Sanidad
nido necesidad de hacer “lina cura de
Militar del Ministerio de la Guerra,
aguas termales en Filero (Navarra)
de la que es Presidenta el excelentí
durante quince días^ y en Corconte
simo señor Inspector Médico de se
(Burgos) durante un mes.
gunda clase D. José Masfarré y Jugo.
El Vocal ponente, que suscribe tie
Certifico: Que en la sesión cele
ne el honor de informar que el Capi brada por esta Junta Facultativa el
tán Médico D. Isidro Sáenz Martínez
día 23 del mes actual se dió lectura
justifica con el certificado del Tribu
al informe siguiente:
nal médico de 6 de Enero del año ac
“El Inspector Jefe de la Sección
tual que tuvo que hacer una cura ter de Sanidad, de orden del excelentísi
mal como tratamiento de la fractura
mo señor Ministro de la Guerra, re
sufrida, y, én consecuencia, esta po
mite a Y. E. en 3 de Febrero del
nencia le cree con derecho al aumen
año actual expediente incoado a fa
to de la indemnización del 5G por 100 vor del Teniente de Infantería don
del sueldo anual de sipempleo, por ha Joaquín Rodríguez Lara, sobre mejo
llarse incluido en el artículo 7.° de la ra de pensión anexa a la Medalla de
ley de 7 de Julio de *1921 (D. O. nú
Sufrimientos por la Patria, para que
mero 151).”
por esta Junta se emita el informeLa Junta acordó aprobar el informe que se pide por el cuarto Negociado
leído.
con nota deSl 22 de Enero último.
Ah para que conste expido la pre
En el referido expediente se hace
s e n te certificación, con el visto bueno
constar:
del Excmo. Sr. Presidente, en Madrid
Que el General en Jefe del Ejérci
a 23 de Febrero de 1926.—Francisco to de España en Africa cursa docu
Maranges.—V.* B.°, Masfarré.—Rubri
mentada instancia del interesado y
cado.—Hay un sello que dice: Junta le propone para la meiora de nen<

