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DECRETO de 21 de marzo de 1952 por el que se convali

da, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la su
cesión en el título de Marqués de Torneros a favor 
de don Mariano Roca de Togores y Caballero.

De conformidad con lo preceptuado en el Real Decre
to de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y se
gunda disposición transitoria del Decreto de cuatro de 
junio de mil novecientos cuarenta y ocho, previa delibe
ración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar, sin perjuicio de tercero de me
jor derecho, la sucesión concedida por la Diputación de 
la Grandeza del título de Marqués de Torneros a favor 
de*don Mariano Roca de Togores y Caballero, vacante por 
fallecimiento de su hermano, don Fernando Roca de To
golés y Caballero, previo pago del impuesto especial y 
demás requisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta 
y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

ANTONIO ITURMENDI BANALES

DECRETO de 21 de marzo de 1952 por el que se convali
da, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la su
cesión en el título de Marqués del Villar a favor de 
don Mariano Roca de Togores y Caballero.

De conformidad con lo preceptuado en el Real De
creto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y 
segunda disposición transitoria del Décreto de cuatro de 
junio de mil novecientos cuarenta y ocho, previa delibe
ración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar, sin. perjuicio dfe tercero de me
jor derecho, la sucesión concedida por la Diputación de 
la Grandeza del título de Marqués del Villar a favor de 
don Mariano Roca de Togores y Caballero, vacante por 
fallecimiento de su hermano Angel Roca de Togores y Ca
ballero, previo pago* del impuesto especial y demás re
quisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta 
y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BANALES

DECRETO de 21 de marzo de 1952 por el que se convali
da, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la su
cesión en el título de Conde de las Almenas a favor 
de doña María del Carmen de Palacio y Núñez de 
Prado.

De conformidad con lo preceptuado en el Real Decreto 
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y segunda 
disposición transitoria del Decreto dé cuatro de Junio de 
mil novecientos cuarenta y ocho, previa deliberación del 
Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia,

Vengo en convalidar, sin perjuicio efe tercero de me
jor derecho, la sucesión concedida por la Diputación de 
la Grandeza del título de Conde de las Almenas a favor 
de doña María del Carmen de Palacio y Núñe2 de Prado, 
vacante por fallecimiento de su abuelo don José María 
de Palacio y Abarzuza, previo pago del impuesto especial 
y demás requisitos complementarios.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta 
y dos.

. FRANCISCO FRANCO
-El Ministro de Justicia. .

ANTONIO ITURMENDI BANALES '

DECRETO de 21 de marzo de 1952 por el que se convali
da. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la su
cesión en el título de Marqués de Casa Irujo, con 
Grandeza de España, a favor de don Ignacio Martínez 

 de Irujo y Artazcoz.

De conformidad con lo preceptuado en el Real Decreto 
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y segunda 
disposición transitoria del Decreto de cuatro de Junio de

mil novecientos cuarenta y ocho, previa deliberación del 
Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia, 

Vengó en, convalidar, sin perjuicio de tercero de me
jor derecho, la sucesión concedida por la Diputación de 
la Grandeza del titulo de Marqués de Casa Irujo, con 
Grandeza de España, a favor de don Ignacio Martínez de 
Irujo y Artazcoz, por cesión de su padre, don Pedro Martí
nez de Irujo y Caro, previo pago del impuesto especial y 
demás requisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta 
y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

ANTONIO ITURMENDI BANALES 

DECRETO de 21 de marzo de 1952 por el que se indulta 
a Antonio Bayo González, conmutándole las dos penas 
de cuatro años, dos meses y un día de presidio me
nor que le fueron impuestas por otras dos de un año 
de igual presidio.

Visto el expediente de indulto de Antonio Bayo Gon
zález, condenado por la Audiencia Provincial de León, en 
sentencia de quince de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y uno. como autor de dos delitos de robo en cuantía 
superior a doscientas cincuenta pesetas, sin exceder de 
cinco mil,-sin circunstancias modificativas de la respon
sabilidad criminal, a la pena de cuatro áños dos meses y 
un día, por cada uno de dichos delitos, y teniendo en 
cuenta las circunstancias que concurren en el hecho;

Vistos la Ley de dieciocho dé junio de mil ochocientos 
setenta, reguladora de la  gracia de indulto, y el Decreto 
de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de 
la Sala sentenciadora, previa deliberación del Consejo'de 
Ministros y a propuesta del de Justicia,

Vengo en indultar a Antonio Bayo González, conmu
tándole las dos penas de cuatro años dos meses y un día 
de presidio menor que le fueron impuestas, por otrás dos 
de un año de igual presidio, dejando subsistentes las. res
tantes sanciones que le fuerpn impuestas en la expresada 
sentencia como autor de otros dos delitos de robo eñ 
cuantía no superior a doscientas cincuenta’ pesetas, y‘ uno 
de hurto, en cuantía .de cuatrocientas cincuenta pesetas.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta 
y dos. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Justicia.

ANTONIO ITURMENDI BANALE3

DECRETO de 21 de marzo de 1952 s obre declaración de 
urgencia de las obras de construcción del Seminario 
Menor de la Archidiócesis de Santiago. 
Ante la urgente necesidad de la construcción del nuevo 

Seminario Menor de Santiago, acreditado, en expediente 
instruido al efecto, y a propuesta del Ministro de Justicia, 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Articulo único.—Se declára de urgencia, a todos los 

efectos y en especial a los de la Ley de siete de octubre 
de mil novecientos treinta y‘ nueve, la construcción del 
nuevo Seminario Menor de la Archidiócesis de Santiago. ' 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en ‘Ma
drid a veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta 
y dos. '

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

ANTONIO ITURMENDI BANALES

DECRETO de 1 de abril de 1952 por el que se hace mer
ced de Título del Reino, con la denominación de Mar
qués de Somosierra. a favor del Teniente General don 
Francisco García Escámez.

El fallecimiento en el año último del que fué heroico 
Teniente General del Ejército don Francisco García És- 
cámez, cuando, al frente dé la Capitanía General del A r
chipiélago Canario, bajo su mando militar ;y económico, 
había culminado una .obra grandiosa de resurgimiento, 
sacó a la luz los méritos y virtudes de aquel destacadísi
mo militar que. habiendo alcanzado en su juventud el 
supremo galardón de la Cruz Laureada de San Fernando,
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su vida militar había formado una cadena i ninterrum
pida de méritos y grandes servicios, que destacan en los 
días de la iniciación de nuestra Cruzada en las gloriosas 
acciones de Somosierra y continúan en aquellas otras que, 
en tierras de Aragón y Extremadura, fué el principal pro
tagonista y que le llevó a alcanzar, joven aun, los grados 
superiores del Ejército. 

Justo es que la Patria agradecida sancione con los ga
lardones que la tradición y la Ley le ofrecen la noble 
estirpe que el Teniente General García Escámez fundó 
con sus hechos

Én su virtud, y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, 

D I S P O N G O :

Artículo primero.— Se hace merced de Título del Reino, 
con la denominación de Marqués de SomosJerra, a favor 
del,Teniente General don Francisco García Escámez, para 
sí, sus hijos y sucesores legítimos, por el orden regular 
de sucesión.

Artículo segundo.—El Titulo se concede con exención 
efe derechos fiscales hasta la segunda transmisión, pu- 
diendo ser ostentado por la viuda del concesionario y 
con taj carácter, mientras conserve dicho estado civil.
 Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma

drid a primero de abril de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia.
ANTONIO ITURMENDI BANALES

DECRETO de 1 de abril de 1952 por el que se hace mer
ced de Título del Reino, con la denominación de Mar
qués de Ramón y Cajal, a favor de don Santiago Ra
món y Cajal. 

La figura ingente de Ramón y Cajal, cuyo nombre bri
lla como estrella de primera magnitud en el cielo de la 
ciencia universal, y cuya obra de investigación ha pasado 
a ser base de la Medicina moderna, hace que en esta 
efemérides del centenario de su nacimiento el mundo 
le rinda la gratitud y los homenajes que su obra merece.

España', a la que este sabio consagró su vida, se enor
gullece de quien lugar tan destacado alcanzó en el mun
do científico y, al rendirle el homenaje de su gratitud, 
quiere perpetuar aquel nombre glorioso que la ciencia ha 
consagrado en la noble estirpe de sus sucesores.

En su virtud, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.—Se hace merced de Título del Reino, 
con la denominación .de Marqués efe Ramón, y Cajal, a 
favor de don Santiago Ramón y Cajal, para si, sus hijos 
y sucesores legítimos, por el orden regular de sucesión 
y con exención de derechos fiscales hasta la segunda 
transmisión.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a primero de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia, u 
ANTONIO ITURMENDI BANALES

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 14 de marzo de 1952 por el que se pro

mueve al empleo de Consejero Togado del Cuerpo Ju
rídico Militar al Auditor general don Eugenio Pereiro 
Courtier.

Por existir vacante en la Escala de Consejeros Toga
dos del Cuerpo Jurídico Militar, y en consideración a los 
servicios y circunstancias del Auditor general don Euge
nio Pereiro Courtier, a propuesta del Ministro del Ejér
cito y d.e acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en promoverle al empleo de Consejero Togado 
de dicho Cuerpo con la antigüedad de esta fecha, con*’ 
firmándole en su actual destino,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a catorce de marzo dé mil novecientos cincuenta 
y dos.

FRANCISCO FRANCO
‘ El Ministro del Ejército 

AGUSTIN MUÑOZ URANDES

DECRETO de 20 de marzo de 1952 por el que cesa en 
el cargo de Profesor Principal de la Escuela Superior 
del Ejército y pasa a la situación de reserva, por ha
ber cumplido la edad reglamentaria, el General de 
Brigada de Ingenieros don Jaime Nadal Fernández-
Arroyo.

Vengo en disponer que el General de Brigada de In 
genieros don Jaime .Nadal Fernández-Arroyo cese en el 
cargo de Profesor principal de la Escuela Superior del 
Ejército y pase a la situación de reserva por haber cum
plido la edad reglamentarla el día diecinueve del actual.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinte de marzo de mil novecientos cincuenta 
y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro Clel Ejército,

AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

DECRETO de 24 de marzo de 1952 por el que pasa a la 
situación de reserva el General de Brigada de Infan
tería don Francisco Rosaleny Burguet.

Por haber cumplido en veintitrés del actual la edad 
reglamentaria,

Vengo en disponer pase a la situación de reserva el 
General de Brigada de Infantería don Francisco Rosa
leny Burguet.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticuatro de marfco de mil novecientos cin
cuenta y dos.

 FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército 

AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

DECRETO de 1 de abril de 1952 por el que se concede 
al General de Brigada de Infantería don Eduardo Al
varez-Rementería Martínez la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Militar, con distintivo blanco.

En atención a los méritos y circunstancias que con
curren en el General de Brigada de Infantería don 
Eduardo Alvarez-Rementeria Martínez,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del 
Ejército, lá Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a primero de abril de mil novecientos cincuenta 
y dos.

FRANCISCO FRANCO
El, Ministro del Ejército 

AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

DECRETO de 1 de abril de 1952 por el que se concede 
al Inspector Médico de primera clase don José Pa
lanca y Martínez Fortún la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco.

En atención a los méritos y circunstancias que con
curren en el Inspector Médico de primera clase don José 
Palanca y Martínez Fortún,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del 
Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a primero de abril de mil novecientos cincuenta 
y ¿ios.

FRANCISCO FRANCO
, El. Ministro del Ejército,

AGUSTIN MUÑOZ GRANDES 

DECRETO de 1 de abril de 1952 por el que se concede 
al General de Brigada de Artillería don Fernando de 
Arteaga y Fernández la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco.

En ateneión a los méritos y circunstancias que con
curren en el General de Brigada de Artillería don Fer
nando de Arteaga y Fernández,


