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1 abril 1952

su vida m ilitar 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,
DISPONGO:

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, pudiendo 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 M a
drid a primero de abril de m il novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.
A N TO N IO IT U R M E N D I BANALES

DECRETO de 1 de abril de 1952 por el que se hace mer
ced de Título del Reino, con la denominación de M ar
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.—S e hace merced de Títu lo 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 M a 
drid a primero de abril de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
u
A N T O N IO IT U R M E N D I 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 T o ga 
dos del Cuerpo Jurídico M ilitar, y en consideración a los
servicios y circunstancias del Auditor general don Euge
nio Pereiro Courtier, a propuesta del Ministro del E jér
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*’
firm ándole en su actual destino,
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a catorce de marzo dé m il novecientos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
‘ El Ministro del Ejército
A GUSTIN M UÑ O Z U R AND ES

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 FernándezArroyo.
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 reglam entarla el día diecinueve del actual.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veinte de marzo de m il novecientos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Clel Ejército,
A G USTIN M UÑOZ 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 In fan tería don Francisco Rosa
leny Burguet.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veinticuatro de marfco de m il novecientos cin 
cuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército
A G U S T IN

M UÑOZ

G R AN DES

DECRETO de 1 de abril de 1952 por el que se concede
a l 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 In fan tería don
Eduardo Alvarez-Rem enteria Martínez,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del
Ejército, lá Gran Cruz de la Orden del M érito Militar, con
distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a primero de abril de m il novecientos cincuenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
El, Ministro del Ejército
A G U S T IN M U Ñ O Z GR AN DES

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 M artínez Fortún,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del
Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito M ilitar, con
distintivo blanco.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a primero de abril de m il novecientos cincuenta
y ¿ios.
FRANCISCO FRANCO
, El. Ministro del Ejército,
A G U S T IN M U Ñ O Z G R AN D E S

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 A rtillería don Fer
nando de Arteaga y Fernández,

