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PARTE OHCIAL
{USDDOl IH CWUt l i
B. M* el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.),
S . M. la Reina Doña Victoria Eugenia,
S. A. R. el Príncipe de Asturias ó In 
fantes y demás personas de la Augusta
Real Familia, continúan sin novedad en
BU im portante salud»

Dado en Palacio á veinte d© Septiem
■Yengo en nombrar Capitán general ñe
bre de mil novedenloís dieciocho.
Baleares al Teniente general D. F ran 
'ALFONSO. ■ cisco San Martín y Patino.
5» Miaistr© de la Gu«rraj
Dado en Palacio á veinte de Septiem
Jssé Mará.
bre d© mil novecientos ái@cioobo.
é.O'CWSO,
Yengo en ri.oinbrar Capitán general da El M inistro de la Guerra,
la prim era Región al Teniente general
D. Francisco Aguilera y Egea.
Dad®' m. Palacio á veinte d® Septiem
Yengo en nom brar Capitán general de
bre de mil noveclantcis uliaelocho.
CaHariaB¿í| Tenient© general' D. OarioeAOTOMm
Palanca y Cañas.

El M inistro de la Guerra^
‘J í i g o

M a risa .

fflm silB lO M 11 ,® E 1M
ItBALBiS DBOBJ3TOJÍ
Yengo en disponer que los Tenientes
generales en situación de prim era reserTa B. Federico Ochando y Ohumillas, don
Antonio Tovar y Marcoieta, D. Ramón
García Menacho, D. Arturo Alsina y Netto
y B¿ Carlos Espinosa de los Monteros y Sa*
gaseta de Ilurdoz, Marqués de Yaitierra,
cesen en los cargos que venían desempefiando de Capitanes generales de la pri
m era, tercera, cuarta, quinta y sexta Re
giones, quedando en concepto de dispo
nibles con el sueldo entero de su empleo,
basta que alcancen la edad señalada m
el artículo 4 ° do la Ley de 14 de Mayo de
1883.
Dado en Palacio á veinte de Septiem
bre de mil novecientos dieciocho.
ALFONSO.’
Íl liSftalstffo de la Oaenca,
¡MÍ Mansa.
Yengo en disponer que el Teniente ge»
neral en situación de prim era reserva
D. Angel íAznar y Butigieg, cese en el
cargo de Presidente del Consejo Supre
m o |ie Guerra y Marina, quedando en'
concepto de disponiblé con el sueldo en
tero de su empleoj, hasta que alcance la
edad señalada én el artículo 4.® de la Ley
de 14 de Mayo de 1881.
Dado en Palacio á veinte da Septiem
bre áe mil novecientos dieciockc.

m M&Mo m Ik

Vengo en nom brar Capitán general de
la segunda Región al Teniente general
D. Juan Zubia y Bassécourt.
B táo
Palacio á veinte d© Septiem
bre de.
dioclock©, ’
AláB^ONSO.

m lO&lBtro de la Cierra,

J aélarM.
Yengo en nom brar Presidente del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, ai Ca
pitán general de Ejército D. Fem ando
Prim o de Rivera j Sobremonte, Marqués

deEstella.

Dado en Palacio á veinte áe Septíem^^
bre de mil novedenlOB diedocko.
• ^ ALFONSO.
H! Minlstr©
^Nterra,
Msirá.

El M inistro de la Guerra,

.
DECMTiW ■
. A propuesta delMiBÍBtro de-Hacienda;,
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Tengo nombrar Capitán genera! d© la. y en cumplimiento d© lo que preceptúa
tercera Eeí^ión ai Teniente general don el artículo S.® de la Léy de 29 á& Dieicm- ■
Diego Muñoz Cobo y Serrano, actual Ca bre de 1910,
pitán general de Baleares, •
Vengo en ñjar en 10.955.365,70 pesetasB M é m Palacio á veinte de Septiem ©1 capital qu® ha d© servir áe tóse á la
bre áe mi! nmmmmioB áiedoch®.
liquidación d e cuota que comespond®
ALFONSO.
exigir por Contril^ución mínlnia ©n el
El
de la Guerra,
■ejercicio de 1914 á la Soc^ieáad belga
José M a r á v
,■
Tranvías de Barcelona á San Andrés y
Extensiones, con arreglo á la tarifa 3.*'
Yengo en nombrar Capitán general dé de la Contribución sobre utilid&cles d© la
la cuarta Región al Teniente general riqueza mobiliaria,
D. Joaquín Milans del Bosch y Garrió.
.Dado en Palacio á díecmiieve de Sep
;
m Pa!a.cio á veinte á© Septiem tiembre de mílnovedentcm i
bre d© mil
diedoch©.,
A ÍJ.'O N S O .
ALFONSO,
, M M f u i e t r o áe B&dienásí,
M Miaistr© Se 1%Guatfca.
fepsto fidszález Beiaáa.
rigsé M ará..

JfiHé iariiia. ,

Tengo en nombrar Capitán general do
la quinta Región al Teniente general don
Juan Ampudia'y López, actual Capitán
genera! de la séptima Región.
Dado 0 'ñ Palacio á veinte de Septiem
bre de mil noveeiontos dieciocho.
^láT o m o .
m Ministro d®la Gumá,

Í9sé iariia.

Jul Mtrm
Yeng® en disponer que el Teniente ge
neral D. José Ximénez de Sandoval y BoUange cese en el cargo de Capitán gene
ra l de la segunda Región.
Dado en Palacio á veinte de Septiem
bre de mil novecientos diedocko.
iLLFONm

Í J a c e ta a é -K a c !ri3 .

Yengo en nom brar Capitán general de
la sexta Región al Teniente general don
Gabriel de Orozco y Arascot,
Bad© eia Palacio á veinte de Septiem
bre áa m il noveoi^tofi díeeiocko.
A12PONS0*
El Ministro de la Guerra,

Marina.
Yengo en nom brar Capitán general de
la séptima Región al Teniente general
D. Mariano Salcedo y Pérez.
Dado en Palacio á veinte de Septiem
bre de mil novecientofí dieciocho.
El Ministro de la Guerra,
¡mí Hárína.

■■'Apropuesta del Mmistro d© Hacienda;
d i acuerdo con Mi Consejo d© Mmistros,,
y ©n cumpSimiéntó do lo que preceptúa
el artículo 3.® do la Ley de 29 de Diciem
bre de 1910,
Yengo en fijar en 2.799.428,61 piesetas
el capital que ha de servir de baso á lá
liquidaeión do cuota que correspondo
exigir por Contribución mínima ©n '©1
ejercicio de 1917 á la Sociedad belga Lo»
Tranvías de Zaragoza, coá arreglo á la
tarifa 3.^ de la Contribución sobre utili
dades de la riqueza mobiiiaria.
Dado en Palacio á diecinueve de Sep
tiembre de mil novecientos diaciocho.
ALFONfiO.
sa Mbñfitre de Hacienda,
&B2£kz Bmia.
Á propuesta del Ministro de Hacienda;
de acuerdo con Mi Consejo d© Ministros,
y en cumplimiento de lo qqe preceptúa
el artículo 3.® de la ley de 29 de Diciem
bre de 1910,
Yengo en fijar en 3.486.246,28 pesetas
el capital que ha de servir de base á la
liquidación de cuota que corresponde

