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10 Octubre de

En atención á las circunstancias y servicios del Bri
gadier D. Hipólito Llórente y Rey, y muy especialmente
á los que prestó en el Ejército de Cuba y en la campana
de Abysinia,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con ej Consejo de Ministros, la Gran
Cruz de la Orden del Mérito militar designada para pre
miar servicios de guerra.
Dado en Palacio á nueve de Octubre de mil ochocientos
ochenta.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,
iffoaé Ig sm c io d e E c fiia v a rría .

A propuesta del Ministro de Ja Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito militar, de
signada para premiar servicios especiales, /¿i Br¡gadi|r
D. Marcelino Clós y EguiZábal, SecreferiófeeHk Inspección
general de Carabineros.
V
Dado en Palacio á nueve de Octubre de mil ochocientos
ochenta.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,
J o sé Igin&cio ele E c h a v á r n A .

A propuesta del Ministro de Ja Guerra, y do acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito militar,
designada para premiar servicios especiales, ai Brigadier
D. Juan Emilio y Biesa, Jefe de ia primera brigada5 de la
segunda división del Ejército de"Cataluña.
Dado en Palacio á nueve de Octubre de mil ochocientos
ochenta, ,
*

ALFONSO* ?
El Ministro dé la Guerra,

‘

i

:

S e ñ é Igíii®i<si0 «Se ®3c*iavarr»tt.

A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito militar, de
signada para premiar servicios especiales, al Brigadier
D. Manuel Keller y García* Jefe doña primera brigada de
la sexta división del Ejército del Norte.
Dado en Palacio á nueve de Octubre de mil ochocientos
ochenta.

ALFONSO.
EL Ministro de la Guerra,
J o sé I g n a c io d e E c h a v a r r í a .

A propuesta del Ministra de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Gruz del Mérito militar, de
signada para premiar servicios especíales, al Brigadier
D. Antonio Moltó y Diaz BérríórJefe de la segunda brigada
de la primera división del Ejército de Castilla la Nueva.
Dado en Palacio a nuave- de Octubre de,mil ochocientos
ochenta.
.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,
J o s é Ig n a c io d e E c ita v a rríai:

A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mérito militar, de
signada para premiar servicios especiales, al Brigadier
D. Isidoro Llull. y Mitjavila, Jefe de fe segunda brigada
de la tercera división deb Ejército ’de Castilla la Nueva.
Dado en Palacio á nueve do Octubre de mil ochocientos
ochenta.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

,

«lo sé I g n a c io d e E c h a v a r r ía .

A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la GramÜHfe Üél Métító táttttáií, de
signada para premiar servicios especiales, al Brigadier de
Ingenieros D. Francisco de Alvear y Fernandez de Lara.
Dado en Palacio á nueve de Octubre de mil ochocientos
ochenta.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,1
«fosé Igsm cio «le E c U a v a r r ía .

Atendiendo á los servicios y circunstancias del Briga~
dier D. José Arderíus y García, Secretario de la Dirección
general de la Guardia civil,

1880

Vengo en concederle, á propuesta del Director general
de dicho cuerpo y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
la Gran Cruz del Mérito militar designada para premiar
servicios especiales. .
Dado en Palacio á nueve de Octubre de mil ochocientos
ochenta.

ALFONSO.
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ra clase de la Armada D. Eduardo Butler y Anguita, Se
cretario de la Junta superior consultiva de Marina.
Dado en Palacio á ocho de Octubre de mil ochocientosochenta.

ALFONSO.
El Ministro de M ^rjnA ,; 'V; ; p

{ ,- i j'1'

S a n t ia g o O sarán y b i r a .

El Ministro dé la Guerra,
«íoaé I g n a c io d e E c h a v a m a .

Queriendo dar al Ejército una nueva muestra de mi
aprecio con motivo del nacimiento de mi Augusta Hija la
Infanta heredera Doña María de las Mercedes, aunque las
necesidades del Estado impidan realizar mis deseos con la
extensión propia de mi voluntad y de lo que el mismo
Ejército merece por sus virtudes, penalidades y sacrificios;
tomando en consideración, lo propuesto por el Ministro de
la Guerra, y de acuerdo Aon el Cpósej^de Ministros,
5Veñgo en decretar lo que signé:
1.® Concedo la Cruz del Mérito militar, designada para
prémiár servicios especiales de fe clase reglamentaria, y
en ia proporción de una por cada %0 dél total dé Tas esca
las, á los Jefes y Oíiciales de las diferentes armas é insti
tutos del Ejército que, siendo los más antiguos, no posean
dicha condecoración.
'
*
$.® En la misma proporción concedo la Cruz dé prime
ra clase de la Orden citada á los Alumnos de las Academias
militares qué sean los más aventajados por su aplicación
áy aprovechamiento dentro de cada año respectivo.
3.° Eñ iguál proporción y córidicion dé antigüedad con
cedo fe Cruz dé plata del Mérito miii:tár--á'Tó^ sargentos ';''
primeros y segundos y cabos primeros de las armas é ins
titutos del Ejército. Los graduados de Oficial ¿ quienes
corresponda esta distinción optarán por la Cruz de primera
dase.
i 4.® Concedo 10 Cruces sencillas del Mérito militar por
■cada compañía, escuadrón tí Tfeteril a igúál numero de
individuos de las clases da eabos^segundos y soldados, que
■resulten ser los más antiguos sin notas desfavorables; en
inteligencia de que las dos terceras partes cuando ménos
han de recaer en los soldados.
5.® Para la proporción indicada en los artículos 1.°, $.°
y 3/, se contarán como unidades fes fracciones que no
lleguen a éü. *' : J : '
" r4'7: 6,® Estas gracias no son permutables.
7.° En los Ejércitos de Ultramar, y por lo que respecta
á las armas generales, se verificarán las concesiones en la
forma expresada; pero en los cuerpos de escala cerrada
figurarán sus individuos para la adjudicación en las esca
las generales de los mismos.
Dado en Palacio á nueve de Octubre de mil ochocientos
ochenta.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
Marina, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Venguen conceder la Gran Cruz de la Orden délMerito
naval con distintivó blanco al Ingeniero Inspector de pri
mera clase de la Armada D. Tomás Talierie y Amátllér.
Dado en Palacio á ocho de Octubre de mil ochocientos'
ochenta.

ALFONSO.
El Ministro de Marina,
S a n t ia g o A sa rá n y M r a . ;

De cópforiñidad con fe propuesto por el Ministro de
Marina,
Acuá*Lo%m Ü Cohsej^de^inistros,
Vengo en conceder la Gran Cruz déla Orden del Mé
rito naval con distintivo blanco al Brigadier de infante
ría de Marina D. José ;0choa y,Moreno';Gobernador militar
de la plaza del Férrol.
'
Dado en Palacio á ocho de Octubre de mil ochocientos
ochenta.
jN;-

ALFONSO»
Eí ,Mini$t(rp de.Marina»,

...' ' y

•,

l

S a n t ia g o llíssráia y ¿ t i r a ................

Otorgadas emesia fecha á los Oficiales Generales de la
Armada las condecoraciones con que he venido en agra
ciarles con Motivó del riacimiento de mi Augusta Hija laj
Infánta^heredéra Doña María dé las Mercedes; y deseando
por ta¿ •fámsté^(^tóéimieBte <dar utía prueba de mi Real
«demás: clases de los cuerposr
que constituyen la Marina militar, concillando las dispo
siciones legislativas vigentes con los sentimientos que Me
¡animan; tomando
por mi
Ministro de Marina de acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
^
Ven go en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Conéedb seis Cruces dé tercera clase de 3a
Orden del Mérito naval, M de segunda y 90 de primeray
con distintivo blanco, á los Jefes y Oficiales délos distinrtos cuerpos de la Armada en las categorías á que cada
una de aquellas correspondan.
: Art. £.° Concedo igualmente 10 Cruces de primera clases
de la Orden citada, con igual distintivo.,; ¿ los Alumnos de
las Academias de la Armada que sean los más aventajados
por su aplicación ,y aprovechamiento en la forma si
ALFONSO.
guiente: \
El Ministro de la Guerra,
r; ‘Cinco para la Escuela naval flotante..
Ignacio de Eciiavarría.
; Una para la Academia de Ingenieros........
i jóos para la de Artillería.
! ' Una. pa,ra laAelufántería de.Marina^
; Y uña para la de Administración de Marina,
MINISTERIO DE MARINA
:é
j Art. 3.° Concedo Ja Cruz de plata de la misma Orden á
fes Contramaestres, Condestables, sargentos, cabos prime*
éos de Infantería de Marina, maquinistas, Maestranza de
REALES DECRETO S.
Arsenales, primeros y segundos practicantes, escribientes,
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de dependientes de víveres y cabos dé mar de puerto, en la
Marina, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
proporción de o por 100, qué siendo los más antiguos no
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden dél Mérito posean dicha condecoración. Los qué tengan graduación
naval con distintivo blanco al Cóntíáalmirahte D. Rafael' de Oficial, ¿ quienes í corresponda esta distinción, optarán
Rodríguez de Arias y Villavicencia, Comandante general por la Cruz de primera clase/
i n
de la Escuadra y Apostadero de Filipinas.
; Art. 4° Concedo 10 Cruces de plata, de la misma Orden
Dado en Palacio á ocho de Octubre de mil ochocientos por cada compañía á igual número de cabos segundos y
Ochenta.
soldados de Infantería, <fe M^rin^^éL.i^sulten ser los más
ALFONSO.
antiguos sin notas desfavorablesy en la inteligencia de que
i
El Ministro de Marina,
.
fes dos. terceras paripé Qua,ndó ménos han de recaer en la =
Santiago lluráu y tira.
clase de,soldados.
Igual concesión hago ¿ las clases de cabos de cañón,
marinería, fogoneros y Maestranza embarcada, conside
De conformidad con lo propuesto [por el Ministro de rando en cada buque y depósitos de marineria como una
Marina, y de acuerdo,con el Consejo de Ministros,
compañía á la agrupación de 100 hombras .de todas aqueVengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del Mérito llas clases.
='
.
haval con distintivo blanco al Intendenta dé Mariné, Don
I Art. 5.° Para la proporción determinada en el art. 3.f
Juan Bautista Blanco y Alcaraz, Jefe de la Sección de Con y dis¿ribucion que expresa eU4®y s#iChutarán como unida
tabilidad del Ministerio de Marina.
des las fracciones que excedan de 50 individuos.
i
Dado en Pálacio á ocho de Octubre de mil ochociéntés
• Art. 6.® Éstas gracias no son permutables.
ochenta.
Art. 7.® El Ministro de Marina someterá á mi aproba
ción oportunamente la concesión personal de las condeco
I
! : alfgnsor
' Él Ministró de Marín a,
:
raciones á que se refieren los Artículos 1.® y &.° de este de
Santiago©nrán y ftára.
¡ creto, y dictará las disposiciones necesarias para la justa
ádjudicacion de las demás ^presadas. ■
--*í
■—
¡ Dado:en Palacjip ¿ ocho dé Uctqbré de mil ochocientos,
í De conformidad con lo propuesto por el Ministro».de,; ochenta. ■
;v <■;. ■
Marina, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
ALFONSO. _
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden del Mérito
;
El Ministro de Marina,
.
:
naval con distintivo blanco al Capitán de navio dé prime ianltaso. O aráp y . .. V A v a . "

