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En atención á los relevantes servicios prestados k la
cultura nacional por D. Juan Crooke y Nav&rrof, Con
de viudo de Valencia de Don Juan; de acuerdo con Mi
Consejo de Ministros,
Yengo en concederle la Gran Cruz de la Orden cívii
de Alfonso XII.
Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos tres.
ALFONSO

Tampoco se admitirán proposiciones ofreciendo al Estado
participaciones del tanto por ciento en los productos de anun
cios, suscripciones y vanta de números, t ú en los beneficios
El Ministro de Instrucción pública
líquidos qus obtenga el contratista, quif,á asumirá todas las
y Bellas Artes,
eventualidades del servicio, debiendo lim itarse el ofrecimien
M anuel A llendesalazar.
to al canon anual.
17. La cantidad por la eual se adjudique el servicio se en
tregará trimestralmente en el Tesoro, dando cuenta de ello al
Ministerio ds la Gobernación.
En atención á los relevantes servicios prestados á la
18. La falta de cumplimienío por parte dei contratista de
cultura nacional por D. José Moreno Carbonero; de
las condiciones 3.a, 5.a, 7.% 9 .a, VI y 13 seTá penada con la
imposición de multas, que varinrán desde 25 á 250 pesetas.
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Estas m ultas no podrán ser condonadas sino por Real decre
Yengo en concederle la Gran Cruz de la Orden c i
to , acordado en Consejo de Ministros,
imposición de dos
vil de Alfonso XII.
m ultas dentro del mes ó de doce dentro del año dará lugar á
la rescisión del contrato y pérdida de la fianza.
Dado en Palacio k veintidós de Enero de mil nove
19. El incumplimíeiato de cualquiera de las condicio,cientos tres.
mes 1.a, 4 * , 8.a, párrafo segundo de la 15,16 y 17 dará tam
bién lugar á la rescisión del contrato y pérdida de la fianza
ALFONSO
im puesta.
SI Ministro do Instrucción pública
20. 'La fianza constituida por el adjudicatario para tomar
y BóKas Artes,
parte en el concurso permanecerá afecta al cumplimiento de
la proposición en todas sus partes.
M an u el Ille n d e s a k M r.
A ests efecto S9 pondrá en conocimiento del Minigtario de
H aciéndala adjudicación de la concesión, expresando la S o
ciedad 4 persona á cuyo favor se haya efectuado, con objeto
En atención á losTelevantes seryisios prestados á la
da que por dicho Ministerio se adopten las disposiciones opor^
tunas para que la fianza provisional se convierta en definiti
cultura ¡nacional por D. José Fernández y Jiménez; dé
va y responda ai cumplimiento del contrato.
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
21. El contratista no, tendrá obligación,en lo sucesivo de
reproducir en la G a c e t a el Batracio del Diario délas Sesiones fj
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden ci
4e Certes, que se suprimirá.
g vil de Alfonso XCT.
22. A toda proposición acompañará un resguardo de la ^
Dado en Palaci@ A veintidós de Enero de mil nove
Dirección general del Tesoro, que acredite ¿abar constituido * j
en la Caja de Depósitos, para responder del cumplimiento del
cientos tres.
servicio, la fianza dé 250.000 pesetas, ó su equivalente en }
ALFONSO
efectos públicos, al precio de cotización del día anterior al en , 1
que.se verifique el depósito,..
El Ministro de Instrucción^pública
23. Los que aspiren á la concesión, presentarán sus pro- í¡
y Bellas Artes, /
posiciones al Sr. Subsecretario de la Gobernación en el acto
M anuel AHeiad e s l a z a r
del concurso.
Se facilitará á cada concursante recibo de su proposición^
autorizado por el Subsecretario y el Notario que asista a l
acto, expresando el número de orden de presentación.
Ec atención álos relevantes servicios prestados 4 la
2L La concesión se hará constar en escritura pública,
cultura
nacional por D. Manuel ¡Fernández Caballero;
por cuenta del concesionario, quien entregará un ejemplar >
testimoniado en la Subsecretaría. En la escritura se expresa- 1 de acuerdo con MF Consejo de Ministros,
rá que el concesionario se somete á todas las condicionen i
Yengo en concederle la Gran Cruz de la Orden ci *
que se determinan en este decreto y á tedasJas que, no están- <
do en oposición con él, regulan las relaciones entre el Estado .. vil de Alfonso XII.
y los contratistas.
|
D&do en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
25. El Gobierno se reserva el derecho de admitir ó no las ] cientos tres,
presentadas, quedando á su arbitrio resolver \
Íomoposiciones
más favorable á los intereses del. Estado.
1
ALFONSO
Madrid 22 de Enero de 1903.=E1 Subsecretario^ R. -Fer*;^
ElMjdsástro
de
lnstruecréa
pública
nández Hontoria¿
;i.

.

y Bellas Artes,

Álauoel A Uende#^!*zar.

M IN IS T ER IO D E IN S T R U C C IO N P Ú V LIC A .
Y BELLAS A R TES
REALES DECRETOS
En atención á los relevantes servicios prestados á la
c n líu ra nacional por D. Laureano Figuerola; de a c u e r^
do con Mi Consejo de Ministros,
Ye 7go en concederle la Gran Cruz de la Ordan ci
vil de i Jfonso XII.
Dado en Palacio á veintidós de Suero de mil ,®m&cientoa tr
'
- ALFONSO ^
21 Ministro de Instrucción púMic a *
y Bell Artes,

ülañuei AU Amdesalazar.

Eu atención á los relevantes servicios prestados á la
cultura nacional p o r D. Enrique Ramírez de Saavedra
y Cueto, Duque de Rivas; de acuerdo con- Mi Consejo
de Ministros,
Vengo en concedetle la Gran- Cruz de la Orden c i
vil de Alfonso XII.
Dado e n P a la c io &Veintidós de EnerO'de mil nove
cientos tres.
ALFONSO
_
El Ministro de Instrnnclón públtáa ■
y Bellas Artes, ■

Manuel A llendesilaiar.

En atención á los relevantes¡sei'Vicfos prestados &la
cultura nacional por D. José Maní® d e Pereda; de
acuerdo con Mi Consejode Ministros,fo
Vengo en concederle la G ranCruz d$ lá'Gfden civil d e ;Alfonso XII.
Dado en Palacio ^ v e i n t i d ó s de Enero d«r m il novecientos tres,
ALFONSO
Si

Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,

M a n a d illead ejalazar.

En atención 4 ios relevantes servicios prestados á Ja
cultura nacional por D, José Morer y Abril; de acuer
do con Mi Consejo de Ministros;
Yengo en concederlo la Gran Cruz de la Orden ciwil de Alfonso XiL
Dado en Palacio é veintidós de “S uero de mil novecÉesntos-itreSiALFONSO
SI Ministro de Instrucción púMiGa
y tBellas Artes.

M anuel AsIesidesaSamr.

Eu atención á los relevantes servicios prestados á la
cultura nacional por D. Miguel Martínez Campos; de
acuerdo con mi Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la G ran Cruz de ¡a Orden ci
vil de Alfonso XII.
Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,

lla m ie l A llendeealazar.

En atención & los relevantes servicios prestados & la
cultura nacional por D. Lucas M allada;de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden ci
vil de Alfonso XIL
,
Dado en Palacio A veintidós de Enero de mil nove
cientos tres.
ALFONSO
21 Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,

S ía uel Allcndesalaiar.

Eu atención á los relevantes.servicios prestados &la
cultura nacional por D. José Calvo y Martín; de acuer
do con Mi Consejo de Ministros,

299
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden ciril de Alfonso XU.
Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,

Matines ASlendcsalamr.
En atención á los relevantes servicios prestados k la
cultura nacional por D. Angel Rodríguez Arroquia; de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Yengo en concederle la Gran Cruz de la Orden ci
vil de Alfonso XII.
Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil nove
cientos tres.
ALFONSO
E l M inistro de Instru cción pública
y B ella» A rtes.

M anuel Allendegalaiar.

M INISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ÓRDENES
Visto el informe emitido por el Real Consejo de Sa
nidad en el expediente instruido con mot:vo del réoufJc?
de alzada interpuesto por D. José Real Biensoba con
tra la orden del Gobernador de Cádiz prohibiéndole
ejercer la Medicina por no estar inscrito en el Colegio
á que pertenece dicho Cuerpo Consultivo, ha emitidoel siguiente dictamen:
«Exorno. Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer
ha aprobado este Real Consejo por mayoría el dictamen
de su primera Sección, que & continuación se Inserta.
«La Sección se ha hecho cargo del expediente re la 
tivo al recurso de alzada interpuesto por el Médico Don
José Real Biensoba contra la orden del Gobernador de
Cádiz prohibiéudole ejercer la Medicina por no haberse
inscrito en el Colegio correspondiente de Jerez de la
Frontera:
Resulta que el Presidenta del citado Colegio denun
ció ante el Gobernador de Cádiz al dicho Médico, veci
no de Jerez desde 1895 y con patente profesional, por
que ejercía ilegalmente la Medicina, puesto que no es
taba incorporado al Colegio á pesar de las repetidas
invitaciones que al efecto se le hicieron, infringiendo,
por tanto, los artículos 3.° y 13 de los estatutos, refor
mados en 3 de Noviembre de 1900.; hecho que denun
ciaba emoumplimiento de los deberes que á las Juntas
de gobierno impone el apartado II, arí. 41 de aquéllos.
Concedido en 6 de Marzo último por el Gobernador
&1 D. José Real el plazo de diez días para que se in s
cribiera, prohibiéndole, de lo contrario, ejercer ¡a p ro 
fesión, contestó éste que utilizaba legalmente su título,
esperando para inscribirse el fallo del Tribunal Con
tencioso administrativo en pleito que ante él pende,
yá que por auto del mismo, fecha 3 de Octubre de 1901,
habían quedado en suspenso les efectos de la Real or
den de 3 de Noviembre de 1900 hasta que se dictara fa
llo definitivo.
El Gobernador, en 17 de Marzo, reclamó á D. José
Real la copia autoridada del referido auto, y en 7 dft
Mayo s'guiente comunicó al Alcalde de Jerez que ad
virtiese al precitado Real que si en el término de tres
días no le remitía la expresada copia, quedaría subsis
tente lo ordenado en 6 de Marzo, y el Alcalde le im pe
diría ejercer como Médico mientras no acreditase do
cumentalmente haberse colegiado, en cumplimiento
de lo prevenido en la Real orden de 28 de Agosto
de 1901, que declaró vigentes los estatutos.
Replicó D. José Real que, por no ser parte en el
pleito á que se refería, no pudo adquirir la copia del
auto de suspensión é ignoraba por qué no se había pu
blicado en la G a c e t a ; pero que uno de les demandan
tes presentó recurso contra esta omisión, según consta
, del recibo que obra en su poder.
El Gobernador, en 27 de Mayo, ratificó al Alcalde
su orden del 7, y D. José Real interpuso recurso con
tra la prohibición acordada, reproduciendo lo ya m ani
festado acerca de la imposibilidad de procurarse copia
. del auto de suspensión, protestando de que por ello se
le privase de utilizar su carrera, para lo que estaba au
torizado por la Constitución y las leyes, y pidiendo se
declarase que la falta de dicha copia no justifica se le
suspenda en sus funciones de Médico.
Tramitado el recurso como correspondía, se publicó
el anuncio en el Boletín, y dentro del plazo señalado
se presentaron las copias de los oficios ya relacionados
del Gobernador al Alcalde, manifestándose por esta
Autoridad que el citado Médico no se había aún inc r porado al Colegio.

