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PARTE OFICIAL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

S. M. el Rey Don Alfonso X III (q. D. g.), 
S. M. la Reina Dona Victoria ' Éugenia/
S. A. R. el Frínéipe de Asturias e Infan
tes y demás personas de la Augusta Rea! 
FanJlia, continúan sin novedad en su im
portante salud.

EXPOSICION

SEROíR: Ea implantación del régimen d-e 
intensificación de los Retiros cíbreros es 
de aquellas medidas que con mayor u r
gencia reclama nuestra Economía nacio
nal, no sólo por altas consideraciones de 
justicia social, de bien entendido humani
tarismo y aun de utilidad del Tesoro pú
blico, abrumado hoy por atenciones de Be
neficencia, que deben senlo de Previsión, 
sino tanibién por razones de convenien
cia técnica, toda vez que con el trans
curso del tiempo se encarece el Segu

ro ,  ’ dificultando asi su contratación en 
términos de facilidad y comodidad para 
todos. Convencido el Cobiemo de esta ur
gencia y persistiendo en la política social 
que es sustancial en stt' programa de re
formas beneficiosas para el pueblo, cree 
llegado el momento de llevar a ia realidad 
aqud régimen, ya preparado, y del que 
hay derecho a esperar resultados muy pro
vechosos, •

'E l régimen de intensificación de Retiros 
obreros que ahora se somete a la aproba
ción de V. M. es una ampliación del ya 
establecido por la ley de 27 de Febrero 
de 1908, que creó el Instituto Nacional 
de- Previsión con el sistema de la libertad 
subsidiada, el cual hacía ya obligatoria la 
bíonificación del Estado para la  formación 
áb las pensiones de vejez que libremente 
contrataran los obreros en aquel organis
mo. Ea declaración de ampliable del cré
dito destinado a realizar esta obligación 
deí Estado preparó e*l paso al régimen 
obligatorio que ahora se propone, y que 
comenzará por la obligación de los patro
nos para llegar a la de los obreros cuan
do las circunstancias económicas lo cotf- 
sientan, conservando entretanto el carác- 
tef voluntario para Jas imposiciones indi- 
viduáles, lieneficiadas éstas por especiales 
ventajas, que han de ser eficaz estímulo 
para su aportación.

Sobre -estas bases de absoluta equidad, 
el Gobierno de S. M. sometió a la apro- 
fiáción de las Cortes un proyecto de ley 
-élaboradó concienzudamente por una po
nencia nacional, organizada por el Insti
tuto Nacional de Previsión, y en la que 
túivieron representación las fiuerzas patro
nales y obreras de todas, las tendencias In- 
teresádas en la reforma y hombres signi

ficados estudiqsj que generosa
mente han aportado s-u colaboración a tan 
noble empresa, haciéndose acreedores al 
agradecimiento del país. Ese proyecto me
reció la aprobación dqÜ'Eongreso de los 
Diputados y fué diótaminldo por la Co
misión del Senado:" f  >

Circunstancias políticas de todos conoci
das, que han oibligado ál Gobierno a sus
pender las sesiones parlamentarias, han 
impedido que tal proyecto llegara a tener 
la definitiva aprobación de las Cámaras; 
pero teniendo en cuenta que ahora más
que nunca es de urgente necesidad, para
dar justa satisfacción, en parte, a las as
piraciones obreras y para la economía na
cional, que se lleve a la práctica tal m edi-l 
da, y no habiendo en el proyecto nada que 
forzosamente haya de ser materia legis
lativa parlamientaria, el Gobiérno cree con
veniente someterlo, en forma de Real de
creto, a la aprobación de S, M. Es ese 
proyecto de Real decreto una reproducción 
del dictamen de la Comisión del Senado, 
que aceptó a su vez lo votado por el Con
greso. El Gobierno se propone en su día 
dar cuenta a las Cortes de tal medida y 
arbitrar en la forma establecida por la ley 
las recursos económicos necesarios.

La refo rm a llega, pues, al D erecho 'pú - 
blico como una patriótica transacción asis
tida con todas las garantías absolutamen
te indíispensables en materia tan delicada 
y transcendental.

Para que la intenisificación de retiros 
obreros pueda ser eficaz en plazo breve, 
entiende el Gobierno que conviene regla
mentarla con la posible urgencia, enco- 
mendaiiido esta tarea al Instituto Nació- 
nail dé "Pfévisiióñ', qué, como instrumento 
oficial del Seguro social, tan eminentes 
siervícios viene prestando a la Patria ; y es 
de esperar que, siguiendo en este período 
de preparación reglamentaria, la misma 
política de equidad, de amplitud de crite
rio, de resípeto a las antonomías profesio
nales y locales y dé especialización de 
las matedlas, log *ará el mismo é^títo sa
tisfactorio conseguido^ en la redacción de 
las bases deí proyecto que hoy se somete 
a la  aprobación de V. M. y que &erá siem
pre un timbre die honor para aquel precla
ro Instituto y sus valiosos colaboradoreís.

Al presentar ya cristalizado ante Vues
tra M ajestad el anhelo unánime dé to 
das las manifestaciones del país, en una 
reform a que merece general asentimien
to, entiende el Gobierno cumplir uno de 
sus primordiales y más gratos deberes 
e iniciar un considerable avance en el 
progreso social de España.

Fundado en estas consideraciones, ei 
Gobierno de V. M. tiene la honra de so^ 
meter a su Soberana aprobación el ad
junto proyecto de decreto.

Madrid, ir  de Marzo de 1919.
, SE Ñ B R :

A. L. R. P. de V  M 
Alvaro Figueroa. — Alejandro Rawelló. •

I^iego J^ u ñ p z -C o b p ,^ ^  jyCaría . Chacón*. 
Amalío Gimeno.—José iGómiez Acébo.— ̂
Joaquín SalvatePa.—^Leonardo Rodríguez*^

REAL DECRETO 
De conformidad con lo acordado por Mi 

Consejo de Ministros', 
yeiigo en decretar lo siguiente: 
Artículo I.® Por el presente décretO' se 

establece el régimen de inténsificación de 
Retiros obreros. com-arreglo a las bases 
siguient e s :

PRIMERA

1. E l Seguro obligatorio de vejez al-* 
canzara a la población asalariado' com-

4)rendida entré las edades de dieciséis y  
sesenta y cinco años, cu3̂ o haber anual 
por todos conceptos no exceda de 4.000 pe
setas, n

2. Se considera clasificada la población 
asegurada en dos grupos o secciones: uno 
formado por, los individuos que al entrar 
este decreto en vigor no hayan cun^lido 
cuarenta y cinco años, y otro constituíido 
por los que excedan de dicha edad.
-á 3. La pensión inicial para los individuos 
que compongan el primer grupo se fija, 
sulpuesta la continuidad del trabajo, en 365 
pesetas aúuales desde la eriíad de sesenta 
y cinco años.

4. La contribución del Estado y la pa
tronal, a cuyas expensasi ha de formarse 
l¡a pensión inicial de los individuos del 
primer grupo y el fondo para atender a 
los «ie edad superior a cuarenta y cinco 
años, se f ija : para el Estado, en la cuan
tía máxima, determinada por el artículo 
21 de la ley dé 27 dé Febrero de 1908, y 
para Iq^ríwadronos:, en la cantidad' comple
mentaria precisa, según lia ta rifa ' legal 
para constituir la pensión indicada, debien- 
tío resultar equivalente lia contribución 
media destinada a ambosi grupos de asa
lariados.

5. La pensión inicial se convertirá en 
normal en el segundo período de ejecu
ción tíe este decreto, mediante una cuota 
obligatoria de los asegurados para acre
centar la primera.

En vez de acrecentar ila pensión, los! ase
gurados podrán aplicar sus cuotas a cons
titu ir una pensión temporal que adelante 
la edad de retiro, o una indemnización a 
sus derechohabientes en caso de fallecl>- 
mVcnto.

6. Dicha cuota personal tentírá los ca
racteres! de mínima, pudiendo aumentarla 
los interesados hasta formar la pensión 
máxima de 2.000 pesetas ianuales o un ca
pital hereditario que no exceda de 5.000 
pesetas.

7. Estas condiciones podrán mejorarse 
por entidades regionales, provinciales o 
municipales, por los patronos o por la ac
ción social.

SEGUNDA
I. Los obreros dé cuarenta y cinco a 

sesenta y cinco años se regirán, en cuan
to a reglas contributivas para él igeguro
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de vejez, por las mii'smas adoptadlas o que 
se adopten en favor die ía :renta ' de retG 
ro de los" menores ídfe aquélla edad.; pero 
para quienes 3̂ a hubieran cumplido la de 
cuarenta. 3̂ cinco años én )la fecha de k  
publicación del reglamento también ten
drá ía bonificación del Estado carácter 
prefere nte.

2. Se abrirá una libreta de ahorro en 
las Cajas sometidas al protectorad'.o del 
Ministerio de la Gobernación o en la Caja 
Pastal a cada uno de estos obreros, lle
vando a ella anualmente, además dé la 
cuota del Estado, la patronal que a cada 
cual corresponda, asi como sus aportacio
nes personales voluntarias y las bonifica
ciones que íes fueren aplicables. Se apli
carán eii igual forma cualesquiera otros 
recursos extraordinarios que se destinen a 
esta finalidad, entre ellos, lovs siguientes:

a) Las donaciones particulares que ten
gan ese objeto,

b) Un recargo sobre los derechos de 
transmisión, de bienes en las berencias en
tre parientes, desde el quinto grado civil 
y -extraños,

c) Una paidicipación en las herericias 
vacantes en concurrencia con los estable
cimientos que señala el artículo 956 del 
Código civil.

3. Esta libreta será intransferible e 
inaliienable, y su capital no podrá ser reti
rado por el titular libremente en ningún 
caso ni época.

4,. De sobrevenir la muerte del titu lar 
antes de cumplir loiŝ  sesenta y cinco años, 
sie entregará a los herederos del finado el 
capital . cpnstituídó por las cuotas patro
nales y personales recaudadas desdé la 
apertura de la libreta oGn sus intereses 
acumülados.

5. Si el titular nounuere, pero se inva
lida antes de cumplir dicha edad, podrá 
optar entre hacer suyo desde luego el mis
mo importe de su libreta o acogerse á los 
beneficios^ del articuló 75 dé los E sta tu 
tos de 10 die Diciembre dé 1908, por que 
se rige el Inistituto Nac|gnal de Previsión, 
sin perjuicio de que le sea aplicada, en su 
caso, la segunda disposición transitoria 
de este deoreto.

6. Llegada la  edad de retiró, si la su
ma acumulada en la libreta de ahorro (por 
razón de las cuotas patronales 3̂ persona
les, las bonificaciones del Tesoro y los 
intereses - devengados) fuese suficiente pa
ra cónstituir una renta vitalicia inmediata 
de 180 pesetas anuales, se procederá se
guidamente a hacerlo en el régimen de! 
Instituto Nacional de Previsión.

En caso contrario, será transferiido el 
capital de la libreta de ahorro a la  insti
tución de carácter público o social a que 
atribuya la ley la obligación de aslisten- 
cía del anciano hasta su fallecimiento.

En defecto de ila alud i da institución, po
drá hacerse la transferencia a la entidad 
privada o al particulair qijí tome a su 
cargo el sostenimiento del aiiGiano' y a

falta de u n a -3̂  .otro, al interesado; peró 
en ambos casos se hará en términos tales 
que resulten convenientemente condiciona- 
dos ilas cantidades y los plazos de los 
reintegros. ,

: - TERCERA

Desde la fecha en que entre en 'vigor 
'el régimen establecido por este decreto, se 
exigirá a los pairónos haber cumplido las I 
disposiciones rlc! -niisflio, |

i.O'" Para optar a las concesiones admi- I 
nistrativas del Estado, la prwliicía o el | 
Municipio y para inier’. eiiir en subastas y | 
stiminístros. i

2.» Para optar a los beneficios conce- I 
(lidos a la industria y a’l comercio por la I 
ley de Protección a las industrias, iiisti- \ 
tuciones de crédito y demás organismos | 
tutelares de ambas clases económicas. ^

3.  ̂ Para ser elector o elegido en las ' 
elecciones públicas de carácter social o re
presentativo de clase o profesión.

Los patronos que con anterioridad a la 
mencionada fecha hayan concedido a sus 
obreros los beneficios del régimen serán 
preferidos en las ventajas enumeradas en 
esta base. . . .

CUARTA-
1. Se invertirá una parte (prudencial de 

las reservas técnicas, determinada en vis
ta de los informes de las respectivas asc- 
.80rías técnicas (actuarial, médica, financie
ra y social), ‘cn préstamos para la' cons
trucción de casas 3̂ escuelas baratas e hi
giénicas, dispensarios, sanatorios que fa
ciliten una intensa lucha antituberculosa, 
préstamos a las Asociaciones agrarias y . 
otras obras sociales de bien general, con 
la condición de que resulte garantizado el 
interés necesario para las tarifas aplica
das, con satisfactorias garantías hipoteca
rias y de responsabilidad económica de 
entidades intermediarias de completa sol
vencia.

2. Se- podrá emplear, a menor tipo de 
interés y con análogas garantías de segu
ridad, una parte prudencial de otros fon
dos especiales de previsión que no sean 
para posibles contingencias inmediatas, a 
las finalidades expresadas en el número 
anterior, y las de ofrecer tierras adecua
das para el desarrollo de la institución de
nominada Coito Social de Previsión.

La determinación del plan de colocacio
nes se hará por la Administración cen
tral en lo referente al fondo nacional, 
y respecto a los fondos regionales o 
provinciales por las Diputaciones o las 
Mancomunidades de Diputaciones o Ayun
tamientos, y se éj ecutarán, en ei primer 
caso, por el Instituto Nacional dé Previ
sión, y en el segando, por la Caja pro
vincial o regional correspondiente.

QUINTA

r. La aplicación del régimen del vSegu- 
ro de vejez estará comprendida en las con
diciones generales de la ley de 27 de Fe
brero de ipo-S.

lyos organismos de aplicación del régi— 
íuen serán los siguientes: 

x.o Instituto Nacional de Previsión. f
2.0 Cajas colaboradoras autónomas pa

ra cada región o provincia.
3.« iTntidades aseguradoras de gestión'- 

compíementaria.
2.' La relación entre estos organismos 

se realizará por medio del reaseguro par
cial. Las entidades aseguradoras de gestiótii 
complementaria reasegurarán parcialmente 
sus operaciones en la Caja colaboradora 
territorial respectiva, y éstas en el Insti
tuto Nacional de Previsión.

3. Para entender en las bases técnicas ' 
fundamentales de] nuevo régimen y en la  
aprobación de los balances actuariales se 
ampliará el Consejo de Patronato delT ns- 
litutu Nacional de Previsión en la siguien-- 
te forma: —̂

Tres Consejeros que representen a las 
entidades' declaradas similares hasta la 
fecha de la implantación d^l nuevo ré-' 
gimen. . . r

Dos Consejeros designados por el Go
bierno dé entre los altos funcionarios d e l ' 
Ministerio de Hacienda.

Un Consejero designado por la Caja? 
Postal' de Ahorros.

Otro ídem elegido por las Cajas regio
nales o provinciales autónomas no ée.- 
claradas similares del Instituto.

4. Se nombrará por el Instituto Nacio
nal de Previsión uiiá amplia Comisión- 
permanente para informar en los asun-tos  ̂
de carácter profesional, patronal u obre
ro, designándiOse entre los eíemenitós die 
uná u otra representación eii la ponenctar 
nacional. . '

SEXTA ’ ' í

I .  Para l a  práctica d e  las operaciones' 
d e  Seguro de vejez serán admitidas todas: 
las e n t i id a d e s  aseguradoras, as*í de carác
t e r  o f ic ia l  como mercántil o  social, doím - 
ciliadas legalmente en España y q m  re
ú n a n  lias condiciones de garantía que de
t e r m i n a r á  el Reglamento.

2 Todas las operaciones de pensión 
de retiro que practiquen las entidades 
aseguradoras dentro del régimen k g a í  
disfrutarán de t e  beneficios dé la boni
ficación del Estado, exenciones fiscales y* 
demás ventajas de la ley de 27 de Fe- 
biero dé 1908, con excepción de la  fran
quicia postal.

3. Se estableeeráni tarifas uniformieiSv 
prudentemente calculadas, recargadas con 
una sobreprima, igualmente uiiífomw, ín- 
dispensa'ble para cubrir los gastos de ges^ 
tión.

SÉPTIMA - >

I, La falta de pago de ía  cuota patrón 
nal, transcurridos los plazos que señalé 
la ley para el ingreso, podrá ser denun
ciada por cualquier persona ante k  Ins^' 
peccmn del Trabajo. E l funcionario^ 
rrespoiidiente dé la másma practicará su
mariamente la investigación, tocante al 
hecho del pago, que habrá de acreditarse
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mediante el oportuno documento justiíica' 
tivo die- la Caja donde debe hacerse el in- 
gireso. Comiprdbad'a la falta de pago, di
cho funcionario pasiará, oficio al Juez de 
primera instancia, el cual procederá a la 
exacción por la vía de apremio.

3.̂  Si surgiere alguna cuestión conten
ciosa distinta tí'el hecho matenial 'del pa
go .se yentilará ante el Juez de primera 
instancia en juicio verbal. Contra su sen
tencia no se 'dará apelación, adinlitiéndo- 
se sólo el recurso de casación, con la obli
gación, por parte del patrono recurrente, 
de consignar la cantidad que fuere objete 
del litigio.

,i3. Con arreglo ai artículo 31 tie la ley 
de 27 de Febrero de 1908, las rentáis o 
pensiones de retiro obrero 110 podrán cer 
objeto de cesión, retención o embargo.

4. En los casos die entrega del capital 
de !las libretas de ahorro, previstos en los 
fltumeros 4 y 5 de la base isegunda, lasi 
cantiilades respectivas serán de la propie
dad-^ de stts beneficiarios, aun contra re
clamaciones de los acredores de cualquier 
clase de los mismos, y de los herederos 
abintestato del titular, salvo los fozo- 
^os en la iporción legitima.

Bases transitorias.
PHIMERA

t. En el periodo Inicial de ila aplicación 
del régimen de intensificación de Retiros 
obraros, y en un plazo máximo de seis 
tnese^, se realizarán los’ estudios' y traba
jo^ preparatorios necesariois para hacer 
extensivo a la  agricultura el * Seguro de 
\ejez.

2. Se comprenderán en los' beneficios 
del régimen de intensificación de Retiros 
o3 î*eros, todas; las clases de trabajo del 
paí'S, El reglamento determinará aquellas 
prpífesiones que por razones de reconocida 
jüstifi.C;ación deban ser objeto de condicio
nes  ̂especiales.

3. Se ooncederán ventajas especiales, 
en  ̂ forma de aumento de la bonificación 
nbrmp.1. del Estado, para los casos si-

f t S f i
á) j Para los patronos que con anterio

ridad a la fecha de i.® de Octubre de 1917 
hayan concertado el Seguro de vejez de 
ftus obreros con el Instituto Nacional de 
I^réVision o' con sus Cajas colaboradoras.

b) Para los centros de trabajo que de 
igual modo lo hayan concertado antes de

promulgación de este decreto.
c)  ̂ P ara aquellos que lo concierten antes 

dé ila época en que legalmente tengan que 
hacerlo.

d) Para los. obreros que en el período 
itpcia)! contribuyan con imposiciones per- 
isonales a acrecentar la pensión ihínima 
a cargó del Estado y del patrono o a cual- 
qülérá otro de los fines  ̂ lindicados en el 
numero* 5 de la  base primera.

4. .  S^NDA
M ientras no se é&tablezoa lel ^seguro es

pecial de invalidez, se aplicará en lo esen-

fial el régimen actualmente en vigor en el 
Instituto Nacional de Previsión, modifi
cando convenientemente sus- disposiciones 
para que la  protección a los afiliados, en 
caso de incapacidadi para el trabajo, tenga 
las caraoterísticas de cooperación personal 
y de periodicidad de las imposiciones de 
los titulares, de modo que éstos tengan 
derecho a la bonificación extraoudinaria 
de invalidez para la conversión en inme
diata de la renta diferida cuando hayan 
efectuado en su libreta imposiiciones perió
dicas personales, debiendo fijiarse la cuan
tía de la pensión inmediata en razón, no 
tan sólo del importe de aquéllas, sino tam 
bién de la edad del titular en la fecha del 
accidente.

Articulo 2.0 El Instituto Nacional de 
.Previsión redactará el Reglamento del 
presente decreto con sujeción a las bases 
indicadas^.

Artículio 3.® El Gobierno arbitrará por 
los niedios' legales los recursos económicos 
necesarios para atender debidamente a es
tos servicios.

Artículo 4.*" El Gobierno dará en su 
día cuenta a las Cortes del presente de
creto.

Dado en Palacio a lonce de Marzo de 
mil novecientos diecinueve.

AEFONiSO
El Presidente del Consejo de Ministros, 

Ministro de Estado, Alvaro Figueroa.—El 
Ministro de Gracia y Justicia, Alejandro 
Rossello.— Êl Ministro de la Guerra, Die
go Muñoz-Cobo.—El M inistro de Marina, 
José María Chac6n,-HE1 M inistro de la Go
bernación, Amallo Gimeno.—^El Ministro 
de Fomento e interino de Hacienda, José 
Gómez Acebo.—̂ E1 Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Joaquín Salvate- 
lla.—El Ministro de Abastecimientos, Leo
nardo Rodríguez.

REALES DECRETOS

De acuerdo con Mi Consejo' de Minis
tros,

Vengo en ad'miitir ¡la dimisión riel car- 
I go de Gobernador civil de la  provincia 

dé Sevilla a D. José Boente.
Dado en Palacio a diez de Marzo de 

mil novecientos diecinueve.
ALFONSO

El Presidente del Consejo de Ministros,
Alvaro Figueroa.

I De acuerdo con Mi Consejo de Minis- 
I tros,

Vengo en nombrar Go\>ernaldor civil de 
la provincia de Sevilla a D. Luis Bermejo, 
que desempeña igual cargo en la de M ur
cia.

Dado en Palacio a diez de' Marzo de 
mil 'novecientos diecinueve.

ALFONSO
Ei Presidente del Consejo de Ministros,

Alvaro Figueroa.

ffilN ISm iO  DE OACIA Y JfISTIOíA
REALES DECRETOS

Accediiendo a Ib solicitado por D. Ale
jandro Bustamante y Martínez, Piresiden- 
te de la Audiiencia provincial de Barcelo
na y die conformidad con lo prevenido en 
el artículo 6.  ̂ del Real decreto de 30 de 
Marzo de 1915,

Vengo en declararle excedente.
Dado en Palacio a diez de Marzo de 

mil novecientos diecinueve.
ALFONSO

Ei M inistro de Gracia y Justicia,
Alejandro Rosselló.

De confioirmidad! con lo prevenido en el 
artículo 46 de la ley adicional a la orgá
nica del Poder judicial.

Vengo en promover a la pla^a d’e P re
sidente de la Audiencia provincial de 
Barcelona, vacante por haber sido decla
rado excedente D. Alejandro Bustamante, 
a D. Vicente Agustín Santandreu H erran
do, Magistrado de la expresada Audiencia, 
que reúne las condiciones exigidas por el 
referido artículo.

Dadbi en Palacio a diez de Marzo de 
mil niovecilentos diiecinueve.

ALFONSO
El M inistro de Gracia y Justic ia ,

Alejandra Rosselló.

Méritos y servicios de D. Vicente Santan^ 
i dreu V Herrando.

Se le expidió el Título de Abogado en 
28 de Febrero de 1880.

Ejerció la abogacía desdé el i.® de Julio 
de 1884 hasta el 30 de Septiembre de 1895.

En 17 de Julio de 1895, fué nombrado 
Juez de primera instancia e instrucción 
del distrito de la Catedral de San Juan 
Bautista, de Puerto Rico, cargo del que 
tomó posesión en 30 de Septiembre del 
mismo año. ■

En 24 de Enero de 1896, fué promovido 
a Magistrado de la Audiencia de lo Cri
minal de Miayagúez; posesión en 10 de 
Marzo siguientei

lEn 3 de Febreró de i ^ ,  declarado <ex̂  
cedente como funcionario de la carrera 
judicial de Uítramar.

En 15 de Abril de iQOi, fué nombrado 
Teniente Fiscal de la Audiencia provin
cial de Oviedo; en 4 de Mayo del pro
pio año posesión.

En 3 de Junio de 1901, a .sus deseos, 
fué trasladado a Magistrado de la Au
diencia provincial de Soria, iposesionándose 
en I.® die Agosto siguiente.

En 9 de Diciembre del mismo año, fué 
trasladado a su instancia, con igual cargo, 
a la Audiencia de San Sebastián; posesión 
en 7 de Enero de 1902.

Ha sido • Secretario de la Universidad 
literaria de Zaragoza.

En 7 de Marzo de 1904, promovido en 
el turno segundo a Presidente de Ha de 
Gerona, posesionándose en 5 de Abril.

Eñ 30 de Mayo id., nombrado M agistra
do de la de Barcelona.

En 22 de Marzo de 1906, trasladado a 
Magistrado de la  provincial de Burgos.
HEii 17 de Abril íd., nombrado, a su so- 

iic itudA Ju^ del distrito del Norte de Bar
celona ; pose^ón en 10 de Mayo.

En 13 de Diciéjibre de 1913, promovido


