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Condecoraciones
O R D E N de 21 de mayo de 1939
autorizando al General don jo*
sé lruretagoyena Solchaga para
usar sobre el uniforme la insig
nia de la Orden Mehdauia.
Se autoriza al General de Bri
gada don José lruretagoyena Sol
chaga para usar sobre el uniforme
la insignia correspondiente al gra
do de .Sumú, de la Orden Mehdauía, de la que se halla en po
sesión.
Burgos, 27 de' mayo de 1939.—
A ño de la Victoria.
DAVILA

O R D E N de 27 de mayo de 1959
autorizando al Coronel don
Francisco Franco Salgado-Arau)o para usar sobre el uniforme la
insignia de la Orden de la Co
rona de Italia.
. Se autoriza al Coronel de In,
fantería don Francisco Franco
5aJgado-Arau)0, para usar sobre
j Un!i
• insi£nia de la O r
den de la Corona de Italia, de
r? uei
s^ ° n °m brado G ran
‘ AOficial.
Burgos, 27 de mayo de 1939.—
A ño de la Victoria.
DAVILA

O R D E N de 27 de mayo de 1939
autorizando al Coronel don M i
guel Ribas de Pina para usar
sobre el uniforme la insignia de
la Orden de la Corona de Italia.
Se autoriza al Coronel de A rti
llería don Miguel Ribas de Pina
y Vivis para usar sobre el uni
forme la insignia de la O rden de
la Corona de Italia, de la que ha
sido nom brado Com endador.
/ Burgos, 27 de m ayo de. 1939—
Año de la Victoria.
DAVILA

O R D E N de 27 de mayo de 1939
autorizando al Coronel don Luis
de Martín-Pinillos para usar so
bre el uniforme la insignia de
la Cruz Roja Española y otra.
Se autoriza al Coronel don Luis
íde Martín-Pin\Uos y Blanca de
. Bustamante, para usar sobre el
uniforme la Placa de segunda cla
se de la Cruz Roja Española y
la insignia de la O rden de la
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C orona de Italia, de la que ha Burgos, 29 de mayo de 1939.—»
sido nom brado Com endador.
Año de la Victoria.
DAVILA.
Burgos, 27 de mayo de 1939.—
Año de la Victoria.
DAVILA
O R D E N de 29 de mayo de 1939
autorizando al Comandante don
O R D E N de 27.de mayo de 1939 José de Juste Iraola y un Oficial
autorizando al Comandante don para • usar sobre el uniforme la
Carmelo Medrano Ezquerra y Cruz del Mérito de Guerra ita
otros para usar sobre el u n ifo r liana.
me la insignia de la Orden de la Se autoriza al Com andante de
Corona de Italia.
Aviación don José de Juste Iraola
Se autoriza a los jefes y Oficial y al Teniente Médico, a»similado, ,
que a continuación se relacionan, don Guillermo Vilches Martínez,
para usar sobre el uniforme la pasa usar sobre el uniforme la
insignia correspondiente al gra Cruz del Mérito de G uerra ita
do de Caballero Oficial de la liana, de la que se hallan en po
O rden de la Corona de Italia, de sesión.
la que se hallan en posesión.
Burgos, 29 de mayo de 1939.—
Com andante de Estado M ayor Año de la Victoria. DAVILA.
don Carmelo M edrano Ezquerra.
Idem de Artillería don Aureo
C ruz del M érito M ilitar
Perote Martínez.
Idem de Ingenieros don José O R D E N de 27 de mayo de 1959
Marín Echevarría.
concediendo la Cruz Roja del
Idem de Intendencia don Angel - Mérito
Militar al Sargento don
Rocha Muñoz.
José
Belanche
Navarro y un sol
Capitán Médico, asimilado, don dado.
Pedro Algover Sureda.
Se concede la Cruz Roja del
Burgos, 27 de mayo de 1939.— M érito
M ilitar al Sargento don
Año de la Victoria.
José Belanche N avarro y al s o l-f
DAVILA
dado Santos Rabanaque H ern án 
dez, ambos del Tercio de RequeO R D E N de 27 de mayo de 1939 tés de doña M aría de Molina,
autorizando al Teniente don los cuales, hechos prisioneros por
Juan José Pieras Alegre para el enemigo, volvieron a nuestras
usar sobre el uniforme la insig filas, habiendo sufrido el cautive
nia de la Orden de la Corona de rio sin menoscabo del honor mi
litar.
Italia.
Burgos. 2 7 'de mayo de 1939.—
Se autoriza al Teniente Médico, A ño
de la Victoria.
asimilado, don Juan José Pieras
DAVILA
Alegre, para usar sobre el unifor
me la insignia de la O rden de la
Distintivos
Corona de Italia, de la que ha
O R D E N de 27 de mayo de 1939
sido nom brado Caballero.
Burgos, 27 de mayo, dé 1939 — autorizando al Comandante don
Cesar Caldevilla Carnicero paca
Año de la Victoria.
usar sobre el uniforme el dis"
D A-VILA
tintivo de Profesorado.
Se
autoriza al Com andante de
O R D E N de 29 de mayo de 1939
Estado»M
ayor don Cé^ar C alde
autorizando al Comandante don villa Carnicero
para usar sobre el
José de Juste Iraola para usar uniform
e
el
distintivo
de Profe
sobre el uniforme la insignia de
p o r reunir las circunstan
¿ la Orden de la Corona de Italia. sorado,
cias y requisitos reglamentarios.
Se autoriza al Com andante de Burgos, 27 de mayo de 1939 —
Aviación don José de Juste Iraola* A ño cúrJ* Victoria.
para usar sobre -el uniforme la in
DAVILA
signia de la O rden de lá Corona
de Italia, de la que h& sido nom 
brado Caballero Oficial.

