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DECRETO de 19 de mayo de 1~39 nombrando Ca-

ballero' de la Orden Imperial de las¡'~lecbas Rojas,. otorgandole el Gran Collar, a S. E.: el Pre.
sideinte' d~ la' R€pública Portuguesa, General Antonio ()sa¡,r de ,Fragoso Carm()ua.

QUeJ:'iendo dar una señalada.rnuestr<.\. de Miápre:cio,~·t 'Su Ex-cdencia 'elPresid~nte ~e la Repúbliccl
Podúguesa. ,GeneraL Anronio Osear de Fragoso
Car~na. y en teeonodmiento qe 'sus alto~ mere,d'
mientos. S d€~ suge~er{)5-a amistad hada Espa.ña,
Vengo en nombrarle Cab~Ier()d~IaOrdenImperiai deJ~~ .Fiec~as Rojas; otor'g~n'dole' el Gr?,D
CoH.:ir~
' . ' ' '..,
.'
..

~la:drid, ¿diecinueve

en
tQ5

de mci)"C de mil no¡ed.en,~rei'nta "f.nueve..-Dia de la Victoria.

.

FRANCLSCO FR.ANCO.

,

,

.

;::.

, DEC~ETOS' fle'19 de mayo de 1939 nonlbrand<t Ca.... _
baUeros de !a Orden Imperiál de las Flechas' Rf),jas, o~ri;¡ndQles la Eucomienda, al Sr. Profesor .
, Georg Kolbe,. a D. 9-iando-menico d~ 'l\1archis Y' a,.
D. Juan CabanasErausquin: ' "

,

'

En atención' a 105 mé~itos que concurren ;:n el
señor' Profesor GeQ'rg Kolbc,--

Asilo -dispongcpor el pr~,sente Decreto. dado
'Vengo "'en no.mhrz<rl~· CabaUe~o 9c la Ord-en.
en' 'M~d,rjd, ~ diecinue,v.c ,-de, 'ma'Yo d'c mil n~'tecie.n
: l~perial' delas .. Flechas Rojas, ot?rgándole la -En,..
tos treinta \" ~ue ...'.e.~Diade I¿t Victori,a,~_
comienda.
.l.
FR,AN CI~CO:-FRANCO.·,
Asi lo dispongo por el"presente Decreto, dado
,-

•

t,

'en Madrid, a diecinueve de mayo de ~n no . . . edento5 treinta y nueve.-Dia. de la Vi~tQria.

DECREToS:""de 19 de ·mayo de 1939 nombrand&Ca~
baUeros !Je' 1a Orden Imperia.l de las Fle~h~sRo~
jaso et6rgind&lesJa Graí? Cruz, al E~cmu. Sr.'Ar- "
turo' &chini, ¡ef'e' de la Policia italiana.Conse-,
jero de 'Estado Y .Senado!' del Reino. y al Exee.,
"
l.

~tis. im1> Sr. He~n~iCb!limm.ler,

y 3efe de la,Pobcla alemana,

•

"

ReiChf.ürer
, S.

FRANCISCO FRANCO.~.
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S'l'. -G'"
E' n ate..n '. ión. da los[vIa'm.
lanáOmcI)lCe

e

,l
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é. ti.'
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tos.. que c..en. e.u -rr.e

r-l'I's
\.la

~'en. .d'On

T

En atención 'a los' méritcs' que 'oncurre~.
el. .
Vengo en nombrarle Caballero de la Or~e-n .Im-,
Excmo, Sr. ,Arturo Bochini, Jefe de la' Pollel.a lta- pe~i;.-!,dc Lis Ffechas Roja.s,~ oto:-gindole' 12! E!l.í:º~
liana, Consejero de Estado 'i ;Senador del Remo.
' d
. ...-

en.'

Veng-t en nomb~~r!e C·¿:.bal!erD de la' Orden, hri·.
pedal de l~s Fkchas· Rojas. otorgándole la Gran

mien a.,
. l\Sl
el :presente' Decreto. dado
en ;\'1adrid. a diednpeve d;e mayo de m'í\ novecieri.-,

Ctuz.

'tos treinta V

1

Así lo dispOngo por el t:JresenJe Decreto. 'dado
en ,Madrid: a diecinueve de may{) de miln<:r.ecic:utos t,;einta·y nueve. ......:Diade la Victori.3-..

loqjspongo~or

n.~e\·e~-Diá· de

la Victoria,.

FRANCIscbFRANCO.

"·tRANCISCO FRANCQ..
-~.

•Vengo en nütt\bu-ri,.-: Cab.:lHer.o del~ Orden Im.~

En·.aten:~n a'h)s,merit~s que concurren en ~r .
peria.l de tas F!echas Rojas. otó!'gándolc la EncoEx..::m<>.' Sr ~ H,=i~rich' Himmler."Rei,hf~hrerS. $:..y,
:;
.
,mienda.
'
lete de" raP~lick, áre~<:.n:¡¡.. '.
.

-

..'
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'.

. '

.. ' i

,Vengo ~n ~lombt"at1eC~F.allero. 'de LaOrclen·'

Il~peri~I de' l-:a~ Flechas' Roja.s. <Úo~:g.ándolela
Gr..:m' C t , u : : " .

'l\"5i 19disvongo por d pr~5:ente.' Decretó, dado

Así ¡{} dis{Xjngo por el, piesentc' De..:reto. dado

en 'Madrid: adieti-:lue"'ede maY9 d~ m¡t no·:ecien·

t(»~·tre¡~ta'y'nue.:re;-Diade 1.- Victoria.
FRANCISCO

FRA,NCO~
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