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eios auxiliares y prórrogas de primera, así como para la
renovación de las de segunda clase, serón las que fija el
vigente Reglamento' de Reclutamiento.
Artículo duodécimo.—Las relaciones que se expresan
en los artículos doscientos cincuenta y doscientos- cin
cuenta y uno se cursarán el quince de octubre.
Articulo decimotercero.- El ingreso en la Caja tendrá
lugar el primero de diciembre.
Artículo decimocuarto.—Será de aplicación el cuadro
de inutilidades que se encuentre en vigor.
Artículo décimoquinto.— Todas las Autoridades y fun
cionarios que por los preceptos del Reglamento de Re
clutamiento han de intervenir en el desempeño de las
obligaciones inherentes al alistamiento que se dispone
por este Decreto pondrán el máximo celo para que todas
las operaciones tengan lugar en las fechas y plazo que
se citan.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a seis de abril de mil novecientos cuarenta y tres.
FRAN CISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
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D E C R E T O de 6 de abril de 1943 por el que se promue
ve al empleo de General de División al de Brigada
don L u cas Cebreiros Curieses.

Por existir vacante en la escala de Generales de Di
visión, y en consideración a los servicios y circunstan
cias del General de Brigada don Lucas Cebreiros Curieses,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro del
Ejército, al empleo de General de División, con la an
tigüedad de esta fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en «1
Pardo a seis de abril de mil novecientos cuarenta y tres.
FR A N C ISC O FRAN CO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
D E C R E T O S de 6 de abril de 1943 por los que se pro
mueve al empleo de General de Brigada al Coronel
de E. M. don Luis Madariaga Espinosa, y a los de
Infantería don Fidel de la Cuerda Fernández y don

D E C R E T O de 6 de abril de 1943 por el que se declara
de urgente ejecución, por necesidades militares, la
instalación de postes telefónicos en el término mu
nicipal de Nadela (Lu go ), para el tendido de la línea
telefónica de Lugo a Orense.

El tendido de la línea telefónica de Lugo a Orense
es de gran interés militar en circunstancias normales,
y adquiere excepcional importancia en las actuales, con
motivo de la movilización.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :

Alfredo Galera Paniagua.

Por existir vacante en la escala de Generales de Bri
gada, y en consideración a los servicios y circunstancias
dei Coronel de Estado Mayor don Luis M adanaga Es
pinosa,
'
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro del
Ejército, al empleo de General de Brigada, con la anti
güedad de esta fecha.'
Así lo dispongo por e] presente Decreto, dado en El
Pardo a seis de abril de mil novecientos cuarenta y tres.
FR A N CISC O FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSJO ' CABANILLAS

Artículo único. — A los efectos determinados en la
Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y
Por existir vacante en la escala <^e Generales de Brinueve, sobre procedimiento en las Leyes de expropia •gada, y en consideración a los servicios y circunstancias
ción forzosa, se declara de urgente ejecución, por nece del, Coronel de Infantería don Fidel de la Cuerda Fer
sidades militares, la instalación de sesenta y seis pos nández,
tes telefónicos en el término municipal de Nadela (Lu
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro del
go), para el tendido de la línea telefónica de Lugo a Ejército, al empleo de General de Brigada, con la anti
Oren se.
güedad de esta fecha.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 'El
Pardo a seis de abril de mil novecientos cuarenta y tres. Pardo a seis de abril de mil novecientos ouarenta y tres.
»

; FR A N CISC O FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS

.
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FR A N CISC O FRA N CO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
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16 a b r i l

1943

Vengo en concederle la Cruz del Mérito Militar de
Por ex ig ir vacante en la escala de Generales de Brig,da
y en consideración a los servicios y circunstancias ; segunda clase con di>:‘ntivo blanco, pensionada con c-1
del Coronel de Infantería don Alfredo (jalera Paniag'ua, diez por ciento del -uGdo de su actual empleo, hasta
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro del
su ascenso o retiro.
Ejército, al empleo de General de Brigada, con Ja an ti
A sí'lo dispongo. por e! presente De/reto, dado en El
güedad de esta fecha.
Pardo a seis de abril de mil novecientos cuarenta y tres.
Así lo dispongo por el presente De reto, dado en El
Pardo a seis de abril de mil novecientos cuarenta y tres.
F R A N C IS C O F R A N C O
El M inistro del Ejército,
F R A N C IS C O F R A N C O
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
El M inistro del Ejército,
CARLO S ASENSIO CABANILLAS
D E C R E T O S de 6 de abril de 1943 por los que se
cede la Cruz de la Orden del Mérito Militar a los
n
o
señores que se mencionan.

E n atención-a'los méritos contraídos y labor desarro
llada -por el Coronel de Ingenieros don Manuel Pérez
tfrrüti, autor de la obra titulada «España en números»,
adem ás de otra serie de publicaciones, a propuesta del
Ministro del Ejército y previo acuerdo del Consejo de
Ministros,
. Vengo en concederle la Cruz de la Orden del M éri
to Militar de tercera clase con distintivo blanco, pen
sionada con el diez por ciento del sueldo.de su actual
empleo, h asta su pase a la situación de retirado.
Así lo dispongo por e| presente Decreto, dado en El
Pardo a seis de abril de nút novecientos cuarenta y tros.
F R A N C IS C O F R A N C O
El Ministro del Ejército,
GARLOS ASENSIO CABANILLAS
En atención a los m éritos contraídos y trabajo des
arrollado por el Teniente Coronel de I ni am ería don José
O taolaurruchi Tobia, como Jefe de Estudios de la Aca
demia Militar de T ransform ación de Infantería, de Z a
ragoza, a propuesta del Ministro del Ejército y previo
acuerdo del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la C ruz del Mérito Militar de
segunda clase con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento ded sueldo de su actual empleo, hasta
su ascenso o retiro.
Así lo dispongo por al presente Decreto, dado en El
Pardo a seis de abril d-e mid novecientos cuarenta y tres.
F R A N C IS C O FR A N C O
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CAB ANILLAS
En atención a los méritos contraídos y trabajo des
arrollado por el C om an dan te de Infantería don Ildefon
s o Ruiz T apiador, como Profesor de la' Academia Mili
tar de Transform ación de Infantería, de Zaragoza, a
propuesta del M inistra del Ejército y previo . acuerdo
del Consejo de Ministros,

D E C R E T O de 6 de abril de 1943 por el que se concede
l
a Cruz de segunda clase del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al Comandante de Ingenieros don
Tomás V a liente García.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de seis de
noviembre de mil novecientos cuarenta y dos, y en aten
ción a los muy relevantes méritos y servicios que con
curren en el Com andante de Ingenieros don T om ás V a
liente García, a propuesta del Ministro del Ejército y
.previo acuerdo del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
el diez por - ciento del sueldo de su actual empleo, h as
ta su ascenso al inmediato o pase a la situación de
retirado.
Así lo disipongo por e! presente Decreto, dado en El
Pardo a seis de abril de mil novecientos cuarenta y tres.
•
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F R A N C IS C O F R A N C O
El M inistro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
D E C R E T O de 6 de abril de Í943 por el que se concede
la Cruz del Mérito Militar de primera clase, pensionada
al Capitán de Infantería don Antonio T a ix
Planas.

En atención a los méritós contraídos y trabajo des
arrollado por el Capitán de Infantería don Antonio Taix
Planas, como Profesor de la Academia Miilitar de T ra n s
formación de Infantería, de Zaragoza, a propuesta del
Ministro del Ejército, y previo acuerdo del Consejo dé '
Ministros,
Vengo en concederle la Cruz del Mérito Militar de
prim era clase, con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su aciual empleo hasta su
ascenso o retiro.
Así lo dispongo por el .presente Decreto, dado en El
Pardo a seis de abril de irdl novecientos cuarenta y tres.
F R A N C IS C O F R A N C O
El Ministró del Ejército
CARLOS ASENSIO CABANILLAS

