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P e gf^sentarse alguna, se citará a las par
tes a una comparecencia para que, por
pujas a la llana, se determine a quién
haya He adjudicarse.
‘P ara poder hacer posituras será preciso
depositar sobre la mesa del Presidente
de la subasta un depósito de ico pesetas
por kdómetro de linea, depósito que per
derá e! adjudicatario que no cumipla las
condiciones de la adjudicación.
Cuando se trace de concesiones sin sub
vención metálica se otorgarán desde lue
go y ^in o tro trám ite que el informe del
Consejo de Obras Publcas sobra el pro
yecto, que acompañará a la solicitud, in
forme que deberá emitirse en el plazo de
mes.
Articulo 7° Los concesionarios^ disfru
ta rá n de libertad absoluta para el uso de
las tuberías y fijábión de tarifas de transpottc. Sin embargo, las que se hayan otor
gado con 'Subvención metálica no podrán
eilevar las referidas tarifas sobre los pre
cios siguientes:
P or i.ooo litros de vino, 0,05 pesetas por
kilómetro.
P o r ídem id. de aceite, 0,06 ídem id.
Por ídem id. de alcohd, 0,08 ídem id.
P or ídam id. de petróleo y gasolina,
0,06 ídem id.
Artículo 8.® Las actuales Conipañias
dé ferrocarriles podrán establecer por sus
lineas esas conducciones libremente, pero
caducarán juntamente con sus respectivas
concesiones.
M adrid, 4 de Febrero de 1919.—E l Mi
nistro de Fomento, Marqués de Cortina.
■
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MINISTERIO DE ESTADO

Dado en Palacio a veinte de Enero de
mil novecienitos diecinueve.
ALFO N SO
El M inistro de Estado,

Queriendo dar un relevante y distingui
do testimonio de Mi Real aprecio a Su Al
teza Real el Príncipe D. Raiiiero María
Cayetano de Borbón Dos Sicilias,
Vengo en nom brarle Caballero de la Inisigtie Orden del Toisón de Oro. Tendréislo
entendido y dispondréis lo necesario para
su cunupíimiento.
Dado on Palacio a veinte de Enero de
mil novecientos diecinueve.
A LFONSO
E a M inistro de E stado,

Queriendo dar un relevante y distingui
do testimonio de Mi Real aprecio a D. Al
berto Manso de Velasco y Chaves, Conde
de Sutperunda,
Vengo en nom brarle Caballero de la In
signe Orden del Toisón de Oro. Tendréislo
entendido y dispondréis lo necesario para
su cumplimiento.
Dado en Palacio a veinte de Enero de
mil novecienitos diecinueve,
A LFO N SO
El M inistro de Estado,

Alvaro Figueroa.
Señor Grefier de la Insigne Orden del
Toisón de Oro.

MINISTERID BE GRACIA Y JUSTICIA
RE A L E S D ECRETO S
De conformidad con lo prevenido en el
artículo 46 de la ley adicional a la O rgá
nica del Poder judicial.
Vengo en nombrar Presidente de la A u
diencia T erritorial de Palma, vacante por
traslación de D. Jacinto Jaráiz, a D. Valentin Diez de la Lastra, Magistrado de la
de Barcelona.
Dado en Palacio a tres de Febrero de
mil novecientos diecinueve.
ALFONSO
Alejandro Rosselló.
Accediendo a lo solicitado por D. Pe
dro Sáinz de Baranda, Presidente de la
Audiencia Provincial de Cáceres,
Vengo en trasladarle a la plaza de P re
sidente de Sala de la T erritorial de Al
bacete, vacante por nombramiento para
otro cargo de D, Rafael Pineda.
Dado en Palacio a tres de Febrero de
mil novecientos diecinueve.
A LFO N SO
El M inistro de Gracia y Ju sticia,

Alejandro Rosselló.

Alvaro Figueroa.
Señor Gi^efier de la Insigne Orden del
Toisón de Oro,

Q.Uieriendo dar un relevante y distingui
do testimonio de Mi Real aprecio a Su A l
teza Real el Príncipe D. Jenaro M aría
Francisco de Paula de Borbón Dos Sicilias,
V-engo en mombrarle Caballero de la In’signe Qrdejn deí Toisón de Oro. Tendréislo
entendido y dispondréis lo necesario para
su cunuplimiento.

lois de su categoría, ten^re los que reúnen
condiciones legales.
Dado en Palacio a tres de Febrero de
mil novecientos diecinueve.

Alvaro Figueroa.
Señor Grefier de la Insigne Orden del
Toisón de Oro.

K1 M inistro de Gracia y Ju sticia,

REA LES D ECRETO S

Gaceta de Madrid.-Núm. 36

De conformidad con lo prevenido en el
artículo 45 de la ley adicional a la O rgá
nica del Poder judicial, en relación con
el 4.® del Real decreto de 30 de Marzo ele
I9LL
' Vengo en promover en el turno 4.'’ a
la plaza de M agistrado de la Audiencia
T erritorial de Barcelona, vacante por nom
bramiento para otro cargo de D. Valentín
Diez, a D. Segundo Fernández Argüelles,
Juez de primera instancia del distrito de
la Universidad, de la misma capital, que
ocupa' el primer lugar en el escalafón de

ALFONSO
Eí M inistro de Gracia y Ju sticia,

Alejandro Rosselló.
Méritos y servicios de D. Se gurdo Fer^
;lá IIden A rgü c ¡les.
Se le expidió el título de Abogado en
2 de Enero de 1882.
H a ejercido la A bogada desde
de
Junio de 1883 y fué sustituto del Minisrio fiscal de la Audiencia de Tineo desde
el 22 de Ago'sto de 1884.
, En II de Julio de 1885 se le nombró As
pirante a la Judicatura, con el número 67,
con que fué propuesto por la Junta cali
ficadora en virtud de oposición.
En 29 de Enero de 1887 nombrado Vice
secretario de la Audiencia de lo criminal
de H uelva; tomó posesión en 16 de Fe
brero siguiente.
En 26 de Julio del mismo año, trasla
dado a la de Seo de Urge!.
En 4 de Agosto siguiente, nombrado
para el Juzgado de primera instancia de
Fonsagrada, de entrada; tomó posesión en
20 del mismo mes.
En 9 de Noviembre del expresado año,
trasladado al de Villaviciosa, posesionán
dose en 8: de Diciembre.
En 18 de Noviembre de 189 r, promovido
en turno 4.^ al dO M otilia de P a la n c a r; se
posesionó en 16 de Diciembre.
En 18 de Febrero de 1892 fue traslada
do, accediendo a sus deseos, al de Iguala
da; tomó posesión en i8 de Mayo.
En 13 de Septienibre de 1893 se le tras
ladó igualmente, accediendo a sus deseos,
al de M anresa; posesionándose en i.'' de
Octubre,
En 3 de Junio de 1899 el Decano del Co
legio de Abogados de Mánresa eleva cer
tificación del acuerdo recaído en el mismo,
para hacer constar el excelente concepto
fonnado de este funcionario en el desem
peño de su cargo.
En 9 de Noviembre 'de 1900, promovi‘do en turno 2.*^ al Juzgado de primera
instancia de T o rto sa; posesionándose en
24 del mismo mes.
En 13 de Diciembre de 1900 traslada
do al del distrito del Parque de Barcelo
na; posesión en 11 de Enero de 1901.
En 28 de Marzo de 1904 nombrado para
el del distrito del Instituto de la misma
ciudad; posesionándose en 15 de Abril si
guiente.
En 22 de Marzo de 1906 promovido en
el turno
a Abogado fiscal de la Prcvincial de B arcelona; posesión 9 de -Abril.
En 10 de Octubre de 1910 promovido en
turno I."-’ a Juez de primera instancia del
distrito de la Universidad de Barcelona:
posesión en 15 ídem.

De conformidad con lo prevenido en el
párrafo 3F del artículo 45 de la ley adi
cional a la Orgánica del Poder judicial,
en relación con el 4.° del Real decreto de
30 de Marzo de 1915,
Vengo en promover en el turno i."" a la
plaza de Presidente de la Audiencia P ro 
vincial de Cáceres, vacante por traslación
de D. Pedro Sáinz, a D. Félix Rüz y
Cara, Juez de prim era instancia del dis
trito de ’ la Inclusa, de esta Corte, que

