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Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de 

la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito militar 
designada para premiar servicios especiales.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien
tos noventa y cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José Lépez DomiDgsicz.

En consideración á los servicios y  circunstancias 
del Intendente de División D. Tomás Velázquez de Cas
tro y Pelegrini, Interventor general de Guerra;

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

Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de 
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito militar 
designada para premiar servicios especiales.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien
tos noventa y  cuatro.

MARÍA CRISTINA
r El Ministro de la Gnerra,

José López Domínguez.

En consideración á las circunstancias que concu
rren en D. José Figueroa y Torres, Vizconde de Iruéste: 

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

Vengo en concederle Merced de Hábito de la Orden 
de Santiago, en inteligencia de que el interesado ha de 
incoar el expediente que previenen los estatutos y  defi
niciones de las Ordenes militares en el plazo de un año; 
con arreglo á lo dispuesto en la Real orden circular 
de 30 de Mayo de 1888.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien
tos noventa, y cuatro.

MARIA CRISTINA
11 M ist o de la Guerra.

José Lépez íemíingHez.

Vista la sentencia dictada por el Consejo Stipremo 
de Guerra y Marina en 29 de Marzo último, en la que, 
revocando la del Consejo de gnerra ordinario celebrado 
en Tarragona el 18 de Diciembre del año próximo pa
sado, se condena á la pena de muerte al corneta de In
fantería Pedro García Arona como motor del delito de 
sedición en cuartel.

Teniendo en cuenta las especiales circunstancias 
que concurrieron en la comisión de aquel delito, y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D* Alfon
so XIII, y como Re in a  Regente del Reino,

Vengo en conceder indulto de la pena de muerte 
impuesta á Pedro García Arona, conmutándosela por 
la inmediata de reclusión militar perpetua, con las 
accesorias de la ley correspondiente.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien
tos noventa y cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José López Demíoguez.

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 R ey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,

Vengo en autorizar á la Maestranza de Ingenieros 
para* que adquiera por gestión directa la madera de 
fresno necesaria para las obras á su cargo durante tres 
años, á los mismos precios y bajo iguales condiciones 
que rigieron en las dos subastas consecutivas celebra
das sin resultado.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien
tos noventa y cuatro.

MAEIA 'CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Joeé 2/ópez Domingcces.

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 Reina  Regente del Reino,

Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros 
de la Habana para que adquiera por gestión directa las 
cales, tierras, efectos de alfarería y  loza, piedras, fe
rretería y maderas que necesite durante los años 1893,

1894 á 1896-1897 para las obras que tiene á su cargo en 
las provincias de Santa Clara, Matanzas y Pinar del 
Río, á los mismos precios y bajo iguales condiciones 
que rigieron en las dos subastas consecutivas celebra
das y en las cuales quedaron pendientes de remate di
chos materiales por falta de licitadores.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien- 
cientos noventa y cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José López: Domínguez»

Con arreglo á lo que determina la excepción 5.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
de conformidad con el dictamen de la Junta Consultiva 
de Guerra, 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 Rein a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar al batallón de Telégrafos del 
Cuerpo de Ingenieros militares para que adquiera por 
gestión directa de la casa Siemens Bros et C.°, de 
Londres, 100 kilómetros de cable de campaña para 
tres Secciones de telegrafía eléctrica ele montaña.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien
tos noventa y  cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José López Domínguez.

Con arreglo á lo que determina la excepción 10 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 Re y  D. Alfon
so XIII, y  como Reina  Regente del Reino,

Vengo en autorizar al Establecimiento Central de los 
servicios administrativo-militares para que adquiera 
por gestión directa una cocina de campaña de arrastre, 
modelo suizo, y otra para ser trasportada á lomo, mo
delo inglés; debiendo sufragarse el gasto que ocasionen 
dichas adquisiciones con cargo al presupuesto vigente 
del Ministerio de la Guerra.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien
tos noventa y  cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José López Dom ínguez.

Con arreglo á lo que determina la excepción 5.a del 
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
de conformidad con el dictamen de la Junta Consultiva 
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y  de 
acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey  D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Regente del Reino,

Vengo en autorizar á la Fábrica de Artillería de To
ledo para que adquiera por gestión directa, y  sin las for
malidades de subasta, de la casa Deustche-Metallpatro- 
nenfabrik (Karlsruhe) la maquinaria y herramienta ne
cesarias con destino á la construcción en dicha Fábri
ca de cartuchos para armamento Maüsser.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien
tos noVeñta y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Jasé ILópez • .

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 Don Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en autorizar la ejecución por sistema directo 
del servicio de transportes militares entre Batabanó y 
la isla de Pinos, durante los años de 1893 94 á 1895-96, 
á los mismos precios y bajo iguales condiciones que ri
gieron en las dos subastas consecutivas que se celebra
ron sin resultado con objeto de contratar dicho servi
cio, sancionando también la disposición del Capitán ge
neral de la isla de Cuba para que se ejecutara desde 
luego en aquella forma.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien
tos noventa y  cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

José López Domínguez.

Con arreglo á lo que determinan las excepcio
nes 5.a y 7.a del art. 6.° del Real decreto de 27 de Fe
brero de 1852, de conformidad con el dictamen emitido 
por la Junta Consultiva de Guerra, á propuesta del Mi
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros;

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

Vengo en autorizar á la Fábrica de armas de Oviedo 
para que adquiera por gestión directa y sin las forma
lidades de subasta de la casa Ludw Lave et. C.°, de 
Berlín, las máquinas necesarias para montar en dicho 
establecimiento la fabricación del fusil Maüsser, mode
lo español.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien
tos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gnerra,

J o s é  SLiépeas p om ísagsiez .

MINISTERIO DE MARINA

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina; en nombre de 

Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina  
Regente del Reino,

Vengo en nombrar Capitán general interino del De
partamento de Cádiz al Vicealmirante de la Armada 
D. Florencio Montojo y Trillo.

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil ochocien* 
cientos noventa y cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Msmsiel Fasqu in .

A propuesta del Ministro de Marina; en nombre de 
Mi A ¿gusto Hijo el Rey  D. Alfonso XIII, y  como Re i
na. Regente del Reino,

Vengo en disponer que el Vicealmirante, Capitán 
general del Departamento de Cádiz, D. José Maymó y 
Roig, haga entrega, temporalmente del mando al Vice
almirante de la Armada D. Florencio Montojo y Trillo| 

Dado en Palacio á nueve de Mayo de mil oehocien* 
tos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Marina,

Usenauel Pasqrain.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: En vista de la facultad discrecional que 

al Gobierno concede la condición 1.a del pliego para el 
arrendamiento del Teatro Real;

S. M el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, ha tenido á bien disponer que se anuncie á con
curso el arrendamiento del Teatro Real, el cual princi
piará á regir desde el próximo mes de Octubre, debién
dose sujetar dicho arrendamiento al adjunto pliego de 
condiciones aprobado en 11 de Marzo, de 1889, con las 
modificaciones introducidas en el mismo por la Real 
orden de 29 de Julio de 1892 que á continuación se in
sertan, quedando en su consecuencia anuladas las con
diciones 13, 14 y 15 y la referencia que á éstas se hace 
en la 16 del pliego que sirve de base para este concur
so; siendo asimismo la voluntad de S. M. que esta dis
posición se publique en la G a c e t a  d e  M a d rid  para los 
efectos consiguientes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Madrid 6 de Mayo de 1894.

GROIZA1P
Sr. Director general de Instrucción pública.

D ilecc ión  gen eral de Instrucción pública»

Pliego decondiciones para el arrendamiento del Teatro 
Realf aprobado por Real orden de esta fecha.

1.a El arriendo del Teatro Real se hará por cinco años- 
forzosos, y podrá continuar por Otros cinco voluntarios, si, á 
juicio del Gobierno, la Empresa cumpliera durante el primer 
período.

Para que la Empresa pueda seguir en todos ó cada uno de 
los cinco años voluntarios, deberá en el mes de Febrero an
terior á cada una de las temporadas del segundo período, ob
tener la correspondiente autorización del Gobierno, reser
vándose éste la facultad de concederla ó negarla.

2.a La concesión del Teatro Real se hace para funciones 
de ópera y coreográficas y para conciertos vocales é instru
mentales y  bailes de máscaras.

En cada año las temporadas no excederán de seis meses 
improrrogables, á contar desde la fecha del comienzo de 
aquéllas, que tendrá lugar dentro del mes de Octubre, que-


