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G O B I E R N O  DE LA NACI ON
MINISTERIO DEL EJERCITO

D ECR ETO  de 3 de enero de 1948 por el que se concede 
la Gran C ru z de la Orden del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, al Teniente General don José Enrique 
V arela Iglesias.    

Ln atención a los méritos y circunstancias que concu
rren en el teniente General don José jünrique- Varela Igíe.

. sias,

Vengo en concederle, a propuosta -del Ministro del Ejér
cito, la Gran Cruz de ja Orden del Jlérjto Militar^ con dis
tintivo .blanco.

Así lo dispongo .por el presento Decreto, dado en El 
ja r d o  a tres de enero de m il novecientos cuarenta y ocho.

.FR A N C ISC O  FRA N CO
El Ministro del Ejército,

FIDEL DA VELA ARRONDO

D E C R E T O  de 3 de enero de 1948 por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada don Luis 
de Vierna y Belando. 

lin atención a lós méritos, y  drcüttstaru'ias qu¡e conen. 
fr¡eu en e¡l Vicealmirante dq ia  Armada don Duis de Vierna 
y Balando, • , ‘ -

Vengo tn ; concederle, a propuosta dei Ministro del Ejér
cito, la Gran Cruz de la Orden del Mérito MiHtar1 con dis. 
¿intivo blanco.

Así lo dispongo ,por el* presente Decreto, dado en El 
[Pardo a tres de enero- de m il novecientos cuarenta 'jT oefio .

* FR A N C ISC O  F R A N C O /
El Ministro del Ejército,

FIDEL DEVELA ARRONDO

D ECR ETO  de 3 de enero de 1948 por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con  dis
tintivo blanco, al General de División del Ejército del Ai
re don Apolinar Sáenz de Buruaga y P olanco.

En atención a los m é r i t o y  circunstancias que conciu  
rreñ -en el General do División del Ejercito del Aire don 
Apolinar Sáenz de Buruaga y Polanco,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejér
cito, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Miliiar, coivd is- 
tintivo blanco, v .

'* Así lo -dispongo por el presente Decreto, 'dad o  en El 
P¿-rdo a tres de enero de mil novecientos cuarenta y ocho»

 FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército*
FIDEL DAV1LA ARRUNDO

D ECR ETO  de 3 de enero da 1948 por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco , al General de Brigada de Infantería, don 
Nemesio Barrueco Pérez.

Eq atención a  .¡os méritos y circunstancias, que concu
rren -en el Goneral de Brigada de Infantería don Nemesio 
Barrueco, Pérez,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de-l Ejér
cito, ia Gran C?uz de la Orden ded Mérjto Militar ¿ con dis
tintivo^ blanco.

Así lo dispongo por el presenta Decreto, dado en El, 
Pardo a  tres de enero ¿e mil novecientos cuarenta y ocho,

. F R A N C IS C O , FR A N C O

El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVXLA ARRONDO • -


