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S. M. el Re y  (q. D. g.) sé ha ser
vido conceder un mes ele primera 
prórroga, por enfermo, con abono 
«de medio sueldo, a la licencia que 
Viene disfrutando doña María Mo
desta Mateos y Mateos, Oficial de 
tercera clase de Administración ci-. 
vil en ese Gobierno, debiendo usar- j 
la en Madrid.

¡De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos, con 
Inclusión del oportuno expedienté. 
P ios guarde a V. E.' muchos años. 
Madrid, 27 de Einero de 1927,

MARTINEZ ANIDO

Be ñor Gobernador civil de la pro- 
vincia de Cáceres.

Num. 121.

Excmo. Sr.: S. M. el R e y  (q. D. g .) 
ha tenido a bien conceder la exce
dencia, por plazo no menor de un 
año ni mayor de diez, con arreglo 
al artículo 12 de la ley (Je 27 dé 
Febrero de 1908 y Real orden de 
10 de Junio de 1920; a D. Cipriano 
Ruiz López, Aspirante de segunda 
fcla.se del Cuerpo de Vigilancia en 
ía provincia de Burgos y destinó 
Sen Miranda de Ebro.:

De Real orden lo digo a V. E. para 
fcu conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos añoSr 
[Madrid, 25 de Enero de 1927.

P. D.,
M Dlseeto? geaersl,

P E D R O  B A Z A N

¡Beñor Gobernador civil dé la pro-: 
i  vincia de Burgos.

Wúm. 122.

S. M. el Rey  (q. D. g.), de confor

midad con lo que previenen las Réa- 
s órdenes de 12 de Diciembre dé 

g§)24 (Gaceta: del 13) y 4 de Marzo 
((guíente (Gá^ísta del 5), se ha éer- 
fedo conceder un mes de licencia por 
||hferma y  con todo el sueldo al Aü- 
p iia r  femenino de tercera Telé- 
prafos doña María Altagracíá Verdes 
y  Cabeza, con destinó en Herrara tfel 
tiuque; debiéndose considerar cóíícé- 
|jlda esta licenci con fecha 14 del ac- 
|ual, de acuerdo con lo que precep- 
|da la disposición octava de 1a. Real 
fcrden de 12 de Diciembre que se men
ciona.

De Real orden, en virtud de. ia dé-: 
legación especial que tengó fcófiferi- 
da, lo digo ü y . S. para su cénoci- 
jniento y efectos. Dios guarde a’ V. S.

muchos años. Madrid, 27 dé Eneró 
de 1927.

El Directo? gcmttáp

TAFUR

Señores Ordenador de pagos y  Jefe 
del Centro dé Badajoz.

Wúm. 123.
S. M. el R e y  (q. D. g.)1, de tqnfor-: 

mi dad con lo que. previenen las Rea
les órdenes de 12 de Diciembre dé 
1924 (G a c e t a  del 13) y 4 dé Marzo 
siguiente (G aceta  del 5), ge ha ser
vido conceder ufi mes dé licencia por 
enfermo y con medio sueldó, como 
primera prórroga de la concedida por 
Real orden de 30 de Diciembre últi
mo, al Oficial primero de Telégrafos 
D. Joaquín Sancho y Bordas, con des
tilo  en Gahdesa; debiéndose consi
derar concedida ésta licencia cotí fe
cha 24 del actual, de acuerdó cotí lo 
que preceptúa la disposición' octava 
de la Real orden de 12 de Diciembre 
que se menciona.

De Real orden, en virtud de la de
legación especial que tengó conferí-' 
da, lo digo a V. S. para ¡su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Madrid, 27 de Eneró 
de 1:927.

311 EHrí&ítoi* ígesewaL,

TAFUR

Señores Ordenador de pagos y Jefe 
de la Sección de Tarragona:.

Wúm. 124.
S. M. el R e y  (q. D. g.), de confor

midad con lo que previenen las Rea
les órdenes de 12 de Diciembre de 
1024 (G a c e t X del 13) y 4 de Marzo 
siguiente (G ag e ta  del 5), se ha ser
vido conceder un mes de licencia por 
enferma y  cofi medió sueldo, como 
primera prórroga de la concedida por 
Real ordetí de 21 de Diciembre últf- 
mó, al Auxiliar femenino de tercera 
de Telégafos doña1 María dé Ja Mise
ricordia Villar y Martín, cotí destinó 
en Valládolid; debiéndose' cóflsiderar 
concedida jesta licencia cotí fecha 29 
del referido Diciembre, dé acuerdo 
cotí Iq qué preceptúa la disposición 
óetava 'dé la Real orden dé 12 de D i
ciembre' Qué fcé menciona.

De Reaf orden, éh virtud de la de
legación especial que tengó conferi
da, lo digo a V. g. para Bu conoci
miento y  efectos. Dios guarde a V. S. 
rnuchos años. Madñid, 27 de Enero 
de 192X? Á

■5 - W  Dpr*ei&r .gepQVtó,
' TAFUR

¡Séñóres Ordeñador de pingos y Jefe 
del Centro de Valladoíiá.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y BELLAS ARTES

REALES ORDENES 

Wúm. 150.

I l m o. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 
ha tenido a bien aceptar a D. Ma
tías Bergua la renuncia del cargo 
de Pagador de obras dependientes 
dé este Ministerio en la provincia 
de Zaragoza, para el que fué nom
brado por Real orden de 6 de Sep
tiembre último.

Dé Real orden lo digo a V. I. párá' 
éu conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. much;os años, 
Madrid, 19 de Enero de 1927.

CALLEJO

Señores Directores generales (Je 
Enseñanza Superior y  Secundaria, 
Primera enseñanza y Bellas Artes.

Wúm. 151.

Ilm o. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 
ha tenido a bien disponer que du
rante mi ausencia de esta Corte se 
encargue V. I. del despacho ordi
nario de los asuntos de este De
partamento.

De Real orden lo digo á V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años,. 
Madrid, 27 de Enero de 1927/

CALLEJO

Señor D irector general de Bellas 
Artes.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

Wúm. 30.

Ilm o. Sr.: Vistas las instancias di
rígidas a este Ministerio por varios 
industriales y ganaderos solicitando 
autorización para importar ganado de 
pezuña de distintas especies y pro- 
cedencias:

Vistos los boletines sanitarios de Ja 
ganadería de los respectivos paísél 
de origen: y

Visto y oído el informe emitido por 
la Junta Central de Epizootias en se
sión de 24 de los corrientes, y de cq$l- 
formidad con el mismo, 1

£. M. el Rey (q. D. g.) se ha, 90r- 
v i do disponer:

1.° Que se desestimen las péMefór* 
nes de importación de ganado de pin

*


