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A las órdeue* df J  General ea Je t i  del Ejército de la Daré 
tiha operó después en el Norte hasta la terminación d® la 
campaña, y atristó  el 29 de Enero de 1876 á la acción de Al 
zaza, y Encano; 4 la expeiición a l vallé dei Baztán; 4 la toma 

':.,d&iAlto del .Garsínela Y Fe ña Plata el 18 de Fcbr»ro,yel 19 4 
la  acción de lf.s Palomeras de Echalar é inmediación ee de 
.Vera, semeíoa por los cuales se le otorgó el grado de Có- 

,.._7r©ireL / ,
Carchó á Cuba en Octubre del mencionado año 1870 4 las 

«órdetfe® del Capitán general de dicha isla.
Per servicios prestados en la Campaña de la misma se le 

Tecompensó con la Cruz roja de segunda clase del Mérito mi * 
•litar y el empleo de Teniente Coronel.

Regresó 4 la Península en Julio de 1878» y perteneció su
cesivamente 4 la Comisión de reserva de Adcante* ai escua
drón de Mallorca* al regimiento del mism o nombre, 4 la re

serva niím. 17 y é los regimientos de Vitoria y Ságralo.
Desde su ascenso 4 Coronel por antigüedad, en Junio 

de 1889» mandó varios regimientes de reserva, hasta que en 
Diciembre de 1890 fué destinado al de cazadores de Almansa»

Pertenece al cuadro para eventualidades del servicio de 
la tercera región desde Oétnbre de-: 1895.;

Cuenta 29 «ños y dos meses de efectivos servicios y se 
halla en posesión de las condecoraciones siguientes:

Cruces rojas de primara y segunda clase del Mérito mi
litar.

Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Cuba, Bilbao y Alfonso XIL

En. consideración 4 los servicios, y circunstancias 
del Coronel de Infantería, núra. 17 de la escala de su 
clase, D. Elíseo Cambreleng y Bérriz, que cuenta Ja 
antigüedad y efectividad de 10 de Enero de 1883;

En'nombre de Mi Augusto Hijo,el Rey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,

Vengo en promoverle, 4 propuesta del Ministro de 
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al 
al empleo de General de Brigada» con la antigüedad de 
esta fecha, en la vacante producida por pase 4 la Sec
ción de reserva del Estado Mayor general del Ejército 
de D. Gabriel Ayos y Fernández, la cual corresponde 4 
la designada con el núm. 15 en el turno establecido 
para la proporcionalidad.

Dado en Palacio 4 once de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

|  MARIA CRISTINA
Eí Ministro de la Guerra,

M aréalo  de A z c a r  r a s 11*

Servicios del Coronel de Infantería Z>. Bliseo CambreUng 
y Bérriz.

Nació el día 9 de Septiembre d* 1835, siendo nombrado 
Subteniente de milicias de las ielas Cunarías por R*al orden 
de 25 de Enero de 1853» con destino al batallón provincial di 
la Laguna.

Ascendido 4 Teniente de dichas milicias en Junio de 1854, 
fuá agregado al batallón cazadores de Ante quera, en el que 
quedé destinado al concedérsele el pase al arma de Infante
ría, con el citado empleo, «n Septiembre del propio año.

En Enero de 1855 se le destinó al regimiento de Murcia, y 
hallándose con él en Mtlílla, «sfstió 4 las accíonea libradas 
contra los moros los días 7, 8 y 9 de Febrero de 1860* & las 
órdenes del Gobernador militar d? dicha plaza.

Sirvió luego en el regimiento de Guanea, en los provim 
dales de Pontevedra y Alcalá de Henares y en el batallón ca
zadores de Omdad Rodrigo, alcanzando el empleo de Capitán 
por antigüedad en Octubre de 1807.

Perteneciendo al batallón caz*dores de Madrid formó par» 
te en 1868 del Ejército de Andalucía, mandado por el Capi
tán General Marqués de Novalíches» y concurrió el 28 de Sep
tiembre 4 la batalla de Aleóles, por la que se le otorgó el 
grado de Comandante.

Desde el 4 al 8 de Diciembre siguiente se halló en los he
chos de armas que tuvieron lugar en el Puerto de Santa M4- ¡ 
ría y en Cádiz para sofocar la insurrección republicana* ha
biendo resultado herido en ambas pierna»; y por los 'distin
guidos servicios que entonces prestó fué recompensado con 
el empleo de Comandante y el grado de Teniente Coronel.

Estuvo después en situación áttreemplazo y colocado en 
d  batallón provisional de Canarias* confiriéndosele el mando 
del provincial de la Laguna al ascender 4 Teniente Coronel 
^por antigüedad «en Fobrero de 1881.

Promovidq¡á'Coronel, también por̂  aqtigütdad, en Pebre 
wo de 1883, mandó desde Abril del mismo año el regimiento 
4eGan Marcial, hasta que en Febrero de 1884 volvió 4 que 
dar de reemplazo. ¡

Posteriormente sirvió 4 las inmediatas órdenes del Capi
tán general de las Islas Canarias, y  desempeñó el cargo de 
Jefe de las zonas militares de Gttadix» Béjar y Valladolid.

En Marzo de 1887 se le nombró Subinspector de lee reser * 
vas de dichas islas, y desde Septiembre de 1893 es Jefe de la | 
zona militar de Santa Cruz de Tenerife.

Ha desempeñado varias comisiones; cuenta 43 años y un 
mes de efectivos servicios, y se halla en posesión de las eon- 
deeoraeiones siguientes:

Cruz blanca de segunda dase del Mérito militar.
Encomiendas de Isabel la Católica y Carlos IIÍ.
Cruz de San Hermenegildo. -

En consideración á  lo solicitado por el Capitán de 
navio de primera-olase.de la Armada D. José Guzmán 
y G&ltier, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de Ja Real y militar Orden de San Hermene
gildo;

Bn nombre''-'de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon-' 
so:XIII,:'y ĉomo.;,REiNA Regente del Reino,

Vet'go en concederle la Gran Cruz de la referida 
Orden con la antigüedad del día 10 de Enero del co
rriente año en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Dado en Palacio á once de Marzo de mil ochocien
tos noventa y seis. . . .

MARIA CRISTINA
Bl Ministro de 1» Guerra, ,

ÉKareelo de  Jtae I re a g a .

Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del 
artículo 6.® del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros; :

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII* y  como R eina  Regente del Reino,

Vengo en autorizar la compra» por gestión directa, 
de 800 quintales métricos de cemento de San J uan, con 
destino á ¡as obras que á cargo del Cuerpo de Ingenie
ros se llevan á cabo en el cuartel de Alfonso XIII* en la j 
plaza de Barcelona, con sujeción á los mismos precios 
y condiciones que rigieron en las dos subastas conse- j 
cutivas celebradas sin resultado por falta de licita- j 
dores. j

Dado en Palacio 4 once de Marzo de mil ochocien- i 
tos noventa y seis. j

MARÍA CRISTINA
El Ministro do la Guerra, l

M arce lo  de Axcárra&a.

Con arreglo á lo que determinan las excepciones 7.* ] 
y 9.a del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febrero \ 
de 1852, de conformidad con el dictamen emitido por ¡ 
la Junta Consultiva de Guerra, 4 propuesta del Minis- ¡ 
tro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi- jj 
nistros; |

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- 1 
so XIII, y como Reina Regente del Reino, j

Vengo en autorizar 4 la Fábrica de pólvora de Gra- § 
nada para que adquiera por gestión directa de las ca- ¡ 
sas Taylor, de Inglaterra, y Grussonvrert, de Alema* j 
nia, la maquinaria precisa con destino ó la fabricación I 
de pólvora sin humo, y para que ejecute por igual sis* f 
tema las obras de reforma y transformación de talleres J 
para instalar dicho servicio; debiendo aplicarse el gas- ! 
to consiguiente al cap. 2.° adicional del vigente presu- f 
puesto del Ministerio de la Guerra. ¡

Dado en Palacio 4 once de Marzo de mil ochocien
tos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministró de la Guerra, 

i fa re e lo  de i z c á m g a ,  •

Vista la sentencia dictada en 21 de Enero último por 
el Consejo Supremo de Guerra y  Marina, en la cual, 
revocando la que dictó el Consejo de guerra celebrado 
en Santiago de Cuba el 30 de Agosto del año próximo 
pasado, se condena á la pena de muerte á los paisanos 
Félix Santos Ortega y Rafael Castellanos Sintra, por 
el delito de rebelión militar:

Teniendo en cuenta las circunstancias que concu
rrieron en la comisión de aquel delito, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rbt D. Alfon
so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino, "i,;

Vengo en conceder indulto de la pena de muerte 
á Félix Santos Ortega y Rafael Castellanos Sintra, con
mutándosela por la inmediata de reclusión perpetua, 
quedando subsistentes las accesorias que expresa la 
parte dispositiva de la sentencia.

Dado en Palacio A once de Marzo de mil ochocien
tos noventa y  seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro dé lá Guerra,

H a  roe lo de Azcárraga. '

MINISTERIO DE MARINA

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 

el Consejo de Ministros;
En nombre de Mí Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Del crédito extraordinario ilimitado 

concedido para las atenciones de la campaña de Cuba, 
se autoriza al Ministro de Marina para emplear hasta 
la cantidad de 6,665.784 pesetas, con destino ai arma
mento y  habilitación de buques y adquisiciones de ar
tillería, pertrechos, municiones y carbón con destino 4 
los mismos.

Dado en Palacio 4 once de Marzo de mil ochocien-
í tos noventa y seis.
| MARIA CRISTINA
|  : El Ministro de Marina,

José M aría de EBeránger.
'A

A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
: el Consejo de Ministros;
í En nombre de Mi Augusto Hijo el Rbt D. Alfon- 
| so XIII, y  como Reina Regente del Reino,
| Vengo en promover al empleo de Capitán de navio 
' de primera clase de la Armada, en situación de reserva 

y  sin sueldo, át S. A. Serma. el Príncipe de Mónaco Don 
Alberto Honorio Carlos Grimaldi, Duque de Valenti- 
nois, como recompensa á sus servicios prestados á la re
ferida Armada.

Dado en Palacio á once de Marzo de mil ochocien
tos noventa y seis.

¡ MARÍA CRISTINA
! El Ministro de Marina,
j José M aría  de Boránger.

I A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rbt D. Alfon
so XIII, y como Rbina Regente del Reino,

Vengo en promover al empleo de Capitán de navio 
de primera clase de la Armada, para cubrir vacante re
glamentaria, al Capitán de navio D. Manuel de Dueñas 
y Gómez.

Dado en Palacio á once de Marzo de mil ocho
cientos noventa y seis.

HARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

José M a ría  de KSeránger,

 A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;

i En nombre de Mi Augusto Hijo el Rbt D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en disponer que el Capitán de navio de pri
mera clase de la Armada D. Manuel de Dueñas y Gó
mez cese en el cargo de Comandante de la provincia 
marítima de Cádiz, Capitán de su puerto; quedando sa
tisfecha del celo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.

Dado en Palacio á once de Marzo de mil ochocien
tos noventa y seis.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina*

José H a r ía  de Heránger.

MINISTERIO D E HACIENDA

REALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo in
formado por el de Estado en pleno y oída la Interven
ción general de la Administración del Estado; con arre
glo á lo que dispone el art. 27 del proyecto de ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública, 
puesto en vigor por la de 5 de Agosto de 1893;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rbt D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede un crédito extraordinario 

de 73.169 pesetas 59 céntimos á un capítulo adicional 
del presupuesto de obligaciones de los departamentos 
ministeriales, Sección 2.a, «Ministerio de Estado», del 
corriente año económico 1895*96, para restituir á los 
'funcionarios diplomáticos las sumas que anticiparon 
para atenciones del de 1894-95, afectas á los créditos 
con destino á gastos extraordinarios de las Legaciones 
y Consulados y Comisiones transitorias en general, y A 
los de correspondencia postal y telegráfica; suscricio- 
nes & la Gaceta y prensa extranjera é impresiones, en 
las cantidades de 28.662 pesetas 81 céntimos y 44.506 
pesetas 78 céntimos respectivamente.

Art. 2.° El importe de dicho crédito extraordinario 
se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que 
se obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y 
á no ser posible* con la Deuda flotante del Tesoro.


