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truch Ghafer, que^desempeña igual cargo
en la do Huesca.
Dado m Palacio á dieciséis de Mayo de
mil novecientos diecisiete.
ALFONSO.

Dado en Palacio á quince de Mayo de
m il novecientos diecisiete.
ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,

Santiago ilba.

Ei Presidente del Consejo de Ministros,

S. M. el R ey Don Alfonso XIII (q.D.gO.
B. M. la R eina Doña V ictoria E ugenia
y SS. AA. RR. el P rín cip e de A stu rias é
Infan tes continúan sin novedad en su
Im p o rtan te salud.
De igual beneficio d isfru ta n las d ejmás personas de la A ugusta Real Fa«
Ipiilia.
REALES DE0RETOS
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
fc V e n io 'e n adm itir la dim isión que del
car^o-deG obernador civil d é la provin
cia de Burgos, Me b a presentado D. Mo
desto Sánchez Ort por pase á otro des
tino de igual categoría.
* ^ a d b ^ n Palacio á dieciséis de Mayo de
m il novecientos diecisiete,
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

1 García Prieto.
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en nom brar G obernador civil
de la provincia de Almería, á D. E nrique
Polo de Lara, cesante de igual cargo.
Dado en Palacio á dieciséis de Mayo de
m il novecientos diecisiete.
^ALFONSO,
jto Presidente d^ €©ns©^ de Ministros,

Manuel García Prieto.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en n om brar Gobernador civil
de la provincia de Burgos, á D. Manuel
Ruiz Díaz, que desempeña igual cargo en
la de Salamanca.
D ado en Palacio á dieciséis de Mayo de
m il novecientos diecisiete,
ALFONSO.
Hi Presidente del Consejo de Ministros,

Mauue! García Prieto.
D e acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en nom brar G obernador civil
de la provincia de Huesca á D. Pascual
Testor y Pascual, que desempeña igual
cargo en la de Almería,
Dado en Palacio á dieciséis de Mayo de
mil ntvecieatos diecisiete.
ALFONSO.
K1 FreMdente del Consejo de Ministros,

Manuel García Prieto,
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en nom brar Gobernador civil
de la provincia de Salamanca á D. J uan
de Urquía, que desempeña igual cargo
en la de Qiudad Real.
Dado ©n Palacio á dieciséis de Mayo de
m il novecientos diecisiete.
ALFONSO?^
El Presidente del"Consejo de Ministros,

García Prieto.
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RBAIi DECRETO
De conform idad con lo dispuesto en ©I
Real decreto concordado de 6 de Diciem
bre de 1888, *
Vengo en nom brar para la Canonjía
vacante en la Santa Iglesia Catedral, que
ha de reducirse á Colegiata, de A lbairacín, por defunción de D. Enrique Artigot,
á D. Ju an Vilianueva Conejos, prepuesto
en prim er lugar por el T ribuna| de opo
sición.
Dado en Palacio á catorce d© Mayo de
m il novecientos diecisiete.
ALFONSO.
SI Mifíisíro

riv-nrin y Justicia,

T r m i l a : i ' ( liiiiz y V íih irin o .

Manad García Prieto.
D00B
De acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en nom brar G obernador civil
de la provincia de Ciudad Real, á D. Ju a n
de la Prida, que desem peña igual cargo
©n la de Gerona.
i Dado en Palacio á dieciséis de Mayo de
m il n.0veoientos diecisiete.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

Manuel García Prieto.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en nombrar Gobernador civil
da la provincia de Gerona á D. José Es/
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DE HACMDA

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Hacienda;
de acuerdo con Mi Consejo de M inistros,
y en cumplimiento ^de lo que preceptúa
el artículo 3.® de la Ley de 29 de Diciem
bre de 1910,
Vengo en fijar en 1.203.700 pesetas el
capital que ha de servir de base á la li
quidación de cuota que corresponde exi
g ir por Contribución m ínim a en el ejer
cicio de 1912 á la Sociedad francesa Société Generale des Cirages Frangaises,
con arreglo á la tarifa 3.^ de la C ontribu
ción sobre utilidades dq la riqueza mo-

biliaria.

A propuesta del Miulstro de Hacienda;
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
y en cum plim iento de lo que preceptúa
el artículo 3.® de la Ley de 29 de Diciem
bre de 1910,
Vengo en fijar en 1.640.700 pesetas el
capital que ha de servir do base á la li
quidación de cuota que corresponde exi
g ir por Contribución m ínim a en el ejer
cicio de 1913 á la Sociedad francesa Société Generale des Cirages Frangaises,
con arreglo á la tarifa 3 ^ de la C ontribu
ción sobre utilidades de la riqueza mobiliaria.
Dado en Palacio á quince de Mayo de
m il novecientos diecisiete.
ALFONSO.
El Ministro de Haeienda,

A propuesta del Ministro de Hacienda;
de acuerdo con Mi Consejo,do Ministros,
y en cum plim iento de lo que preceptúa
el articulo 3.® de la Ley de 29 de Diciem
bre de 1910,
V engo en fijar en 1.640.700 pesetas el
capital que ha de servir de base á lá li
quidación de cuota que corresponde exi
g ir por Contribución m ínim a en el ejer
cicio de 1914 á la Sociedad francesa Société Générale des Cirages Frangaises,
con arreglo á la tavifa 3.^ de la C ontribu
ción sobre utilidades de la riqueza mobiliaria.
Dado en Palacio á quince de Mayo de
m il novecientos diecisiete.
ALFONSO.
01 Ministro de Hacienda,

-

,

Santiago lib a.
A propuesta del Ministro de Hacienda I
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
y en cum plim iento do lo que preceptúa
el articulo 3.^ de la Ley de 29 de Diciem
bre de 1910,
Vengo en fijar en 1.640.700 pesetas el
capital que ha de servir de base á la li
quidación de cuota que corresponde exi
g ir por Contribución m ínim a en el ejer
cicio de 1915 á la Sociedad francesa Société Générale des Cirages Frangaises,
con arreglo á la tarifa 3.^ de la C ontribu
ción sobre utilidades de la riqueza mobiliarla.
Dado en Palacio á quince de Mayo de
mil novecientos diecisiete.
ALFONSO.
11 Ministro de Hacienda,
-4

A propuesta del M inistro de Hacienda;
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
y en cumplimiento dq jio que preceptúe

