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mentales de su representación ju 
rídica y de su gestión económica.
Entre estas Instituciones está ei
"Colegio de Sr»nta Isabel”, en M a
drid, que, a través de numerosas
vicisitudes históricas desde su es
tablecimiento por el Rey D. Fe
lipe II, en 1595, tiene por finali
dad actual el sostenimiento de un
internado de veinte plazas para
niñas pobres y la enseñanza ele
mental y, asimismo, gratuita de
las niñas que se inscribieren de
los barrios circunvecinos, fines
que desde 1876 venía cumplien
do a satisfacción del Patronato la
Orden de Religiosas Agustinas de
la* Asunción en virtud de un con
trato sucesivamente prorrogado
desde entonces.
En 1936, oor aplicación de la
Ley de Confesiones y Congrega
ciones Religiosas y como resulta
do de un expediente tramitado
con omisión de requisitos tan
esenciales como la ¿«probación del
Jefe del Estado a quien el D e 
creto de 1934 reservaba el alto
Patronato de la Institución, se
privó de la enseñanza a la« cita
da Comunidad Religiosa y se la
obligó a abandonar el Colegio.
Al presente, incorporadas a*
nuestra Patria, con el total triunfo
del Ejército Nacional, las zonas
irredentas, se presenta con carác
ter de urgencia regular el funcio
namiento de la Institución benéfico-docente que nos ocupa, con
firiendo la representación de la
misma al organismo que se- de
termina en el artículo primero dél
Decreto de 19 de agosto de 1935.
A tal objeto, habrá de notificar
se a los vocales natos la función
que dicho Decreto les señala, así
como oficiarse a las Corporacio
nes correspondientes para que
procedan a* la designación de los
Patronos electivos, debiendo nom 
brarse, por último, al funcionario
de la escala técnico-administrati
va de este Ministerio que, como
Secretario, desempeñará las fun
ciones que en la* citada disposi
ción se le asignan.
Procede, en segundo lugar, una
vez derogada la legislación secta
ria que motivó la separación de
la Congregación Agustina en la
dirección docente del Colegio de
Santa* Isabel, reintegrarla en ella,
si bien, caducado el contrata pri
mitivo y teniendo en cuenta que
los elementos patrimoniales de la

Fundación han podido sufrir pro
fundas modificaciones, d e b e r á ,
cuando éstas se conozcan, cele
brarse un nuevo contrato, consi
derándose, hasta que este momen
to llegue, provisionalmente sub
sistente el que—venía regulando
desde 1876 los derechos y obli
gaciones de la Comunidad.
En su virtud, este ¿Ministerio,
ha. dispuesto:
1.9 Con reserva del Patronato
privativo que corresponde al Jefe
del Estado, se confiere el Patro
nato administrativo de la F unda
ción “Colegio de Santa Isabel”,
instituida en Madrid el año 1595
por el Rey Felipe II, a una J u n 
ta compuesta por el limo. Sr. Je
fe d,el Servicio Nacional de Pri
mera Enseñanza, como Presiden
te; un Regidor del Excmo. A y u n 
tamiento de Madrid, designado
por la Corporación, y al Cura Pá
rroco a cuya feligresía correspon
da el citado Colegio, auxiliados
por el Jefe de la'Sección de F u n 
daciones como Secretario, aunque
sin voto.
2.9 Que por ef Ayuntamiento
de Madrid se proceda* a la desig
nación de un Regidor que, ju n 
tamente con los Vocales natos,
Ilustrísimo Sr. Jefe del Servicio
Nacional de Primera 'Enseñanza
y Párroco de la feligresía, consti
tuyen el Patronato de que que
da* hecho mérito.
3.9 Reintegrar la enseñanza en
los Establecimientos de la F u n 
dación benéfico-docente “Colegio
de Santa Isabel” a la Orden de
Religiosas Agustinas de la» A s u n 
ción, prorrogando con carácter
provisional el contrato que regu
laba desde 1876 sus derechos y
obligaciones, hasta, tanto que: co
nocidas las modificaciones que h u 
bieran podido sufrir su patrimo
nio y establecimiento, pueda, con
forme a la petición de la C o m u 
nidad, celebrarse un nuevo con
trato.
Lo que comunico a V . I . para*
su conocimiento y efectos.
Dios guarde, a V. I. muchos
años.
Vitoria, 1 de abril de 1939.—
III Año Triunfal.
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ.
limo. Sr. Subsecretario de este

Departamento.
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O R D E N de 20 de abril de 1939
disponiendo que los Grupos
Escolares de M adrid que se
mencionan se denominen en
adelante en h forma que se
expresa.
limo. Sr.: El régimen republi
cano, definitivamente abolido en
España, sirviendo orientación de
las lo’g ias, y persiguiendo grabar
en la* mente de los niños al exal
tar las figuras representativas del
marxismo internacional de la re
volución marxista y literatos de
la derrotista generación Tlel año
98, aquellos falsos valores que h a 
bían de influiv en su formación
intelectual y moral, utilizó los
Grupos Escolares de Madrid para
la» consecución de. sus fines mor
bosos, antipatrióticos y descristianizadoi es.
Una de las preocupaciones a
que más urgentemente ha de acu
dir el Nuevo Estado español ha
de ser ha*:er desaparecer de la
circulación literaria,, de la propa
ganda oral y escrita y, sobre todo,
de los instrumentos pedagógicos
los nombres de aquellas personas
que más influyeron en la* gesta
ción y desarrollo de la n efasta re
volución que nuestro Glcrrios*
Ejército, dirigido por nuestro i n 
victo Caudillo, ha vencido defini
tivamente en los campos de nues
tra ensangrentada - Espaíia.
U n deber de gratitud hacia
nuestras figuras caídas en la Re
volución, hacia nuestros Genera
les invictos que no han podido
llegar a Ja» hora de la victoria en
homenaje a las figuras represen
tativas de la milicia, de la Educa
ción Nacional,' del Profesorado y
de la clase estudiantil que dieron
generosamente su sangre en nues
tra gesta gloriosa y como recuer
do imperecedero hacia los pri
meros mártires de la Pedagogía
católica que ofrecieron su vida en
defensa de la Escuela Católica 'v
Española que el Nuevo Esradc
propugna, aconseja proceder^ a.
cambio de nombres de los Gru
pos Escolares de Madrid, supri
miend ) títulos que constituyen ur,
baldón para nuestra Patria y ha
ciendo figurar en sus frontisp.cio^
los nombres insignes de una sjg
nificadc' representación de los már
tires de nuestra Cruzada.
En su virtud dispongo:
Articulo primero.—Los Grupo*
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Escolares que a* continuación se
citan recibirán en adelante las si
guientes denominaciones:
El Grupo “ Catorce de A b ril”
se denominará “José Calvo Sotelo ” ; ídem “ Pabio Iglesias” , ídem
“José A ntonio Primo de Rivera” ;
ídem “ Carmen R o jo ” , ídem “ Ra
miro de M aeztu” ; ídem “ Nicolás
Salmerón” , ídem “ General M ola” ;
ídem “ Pi y Margall” , ídem “ G e
neral Sanjurjo” ; ídem “Jaime V e 
ra” , ídem “Zumalacárregui” ; ídem
“ Cayetano R ipoll” , ídem “ Herma
nos Miralles” ; ídem “ Emilio Castelar” , ídem “ Víctor Pradera” ;
ídem “ Pedro Atienza” , ídem Matia*3 M ontero” ; ídem “ Ruiz Z orri
lla” , ídem “ Padre Poveda” ; ídem
“ Luis Simarro” , ídem “ Rufino
Blanco” ; ídem “ Luis Bello” , ídem
“ Isidro Alm azán” ; ídem “ Rosario
A cu ñ a” , ídem “ San José de Calasanz” ; ídem “Joaquín Dicenta” ,
ídem “Joaquín García M orato” ;
ídem “ A lfredo Calderón” , ídem
“ Luis V ives” ; ídem “Juan B. Jus
to” , ídem “ Lope de V ega” .
A iticu lo segundo.— Por la Jefa
tura dei Servicio Nacional de Pri
mera Enseñanza se dictarán las
medidas necesarias para el cum
plimiento de esta disposición.
Vitoria, 20 de abril de 1939.—
A ñ o de la Victoria.
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ.

limo. Sr. Jefe del Servicio N acio
nal de Primera Enseñanza.
O R D E N de 20 de abril de 193S
sobr¿ los Institutos de Enseñan
za M ed a de Valencia.
lim o. Sr.: C on objetó de qu<
en el más breve plazo posib e
puedan ser iniciados los servicio:
normales de los Institutos de En
señanza Media de Valencia a ba
se de los elementos personales \
materiales disponibles inmediata
mente,
Este Ministerio dispone:
Primero.— Los Institutos de En
señanza M edia de Valencia que
darán reducidos provisionalmeu
te a dos, que se denominarán
“ Luis V iv es” y “ San Vicente Fe
rrer” .
N
Segundo.— La Jefatura del Ser
vicio N acional de Enseñanza Su
perior y M edia adoptará lev
acuerdos necesarios para el cum
plimiento de lo dispuesto en e
número anterior.

D ios guárde a V . I. muchos
años.
Vitoria, 20 de abril de 1939.—
A ñ o de la Victoria.
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ.
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SUMINISTROS
limo. Sr. Jefe del Servicio N ació
nal de Enseñanza Superior y O R D E N de 14 de abril de 1939
Media.
ampliando a las Enfermerías de
Ganado de M arruecos ¡a de 22
de octubre de 1938, sobre ra
O R D E N de 21 de abril de 1939
ción ae pienso.
regulando la conmutación de
asignaturas aprobadas en las
Se amplía -a Orden de 22 de oc
Facultades de D erecho y Filo tubre último (B. O. núm. 115),
sofía y Letras por sus similares en el sentido de que el ganado en
de las Escuelas de Comercio.
curación en las Enfermerías de
Ganado de las Fuerzas Militares
lim o. Sr.: Constantemente se de Marruecos, devengará la ra
reciben en este Departamento pe ción normal de pienso asignada
ticiones de Licenciados en Derv 2*1 perteneciente a las UnidadeV
cho y Filosofía y Letras, solici
del frente, v
tando conmutación de estudios
Burgos, 14 de abril de 1939.—'
que por su extensión e intensid i i A ñ o-d e la Victoria.
tienen equivalencia a los estudios
D AVILA
que se realizan en las Escuelas
ae Com ercio.
Ascensos
Aunque el preámbulo de la O r  O R D E N de 24 de abril de 1919
den de 13 de diciembre de 1933
concediendo el desempeño y
señala un carácter restrictivo en
consideración del empleo de
la concesión de conmutaciones
A lféte z de Infantería al Alum 
que ha de imperar eñ ias equiva
no don Ricardo Arozarena Gi
lencias, sin embargo, reconocien
rón.
do la justicia y equidad que co n 
De
acuerdo con lo dispuesto en
cediéndoles en algunos casos se
la Orden de 11 de septiembre de
establece,
Este Ministerio ha resuelto con 1936 (B. O. de la Junta de De
mutar por sus similares las asig fensa Nacional, número 22),- y
a propuesta del General Jefe de
naturas siguientes:
la
S exú Región Milita*, se conce
Lengua y Literatura castellanas
o españolas de la Facultad de F-l de el desempeño y consideración
losofia y Letras, por ejercicios de del empleo de A lférez de Infan
tería, ai Alum no de la Academia
Gramática española.
Economía Política y Hacienda de Infantería, Caballería e Inten
Pública de la Facultad de Dere dencia don Ricardo Arozarena
cho, por Economía del G rado Girón.
Burgos, 24 de abril de 1939. *
Preparatorio y Economía Política
y Estadística del G rado Elemen A ñ o de la Victoria.
tal o Pericial, y
Derecho Mercantil, de la Fa
cultad de Derecho, por Legisla
ción Mercantil española, del G ctdo Elemental o Pericial de los es
tudios comerciales.
Lo digo a V . I. para su con oci
miento y efectos.
D ios guarde a V . I. muchos
años.
Vitoria, 21 de abril de 1939.—
A ñ o de la Victoria.

DAVILA

O R D F N de 24 de abril de 1939
confiriendo el em pleo inmedia
to superior al A lférez de Ca
ballería d o n Marcelino Colodrón de la Mota.
En virtud de lo dispuesto por
S. E. el Generalísimo de los Ejér
citos Nacionales, y por reunir las
condiciones que señala* la Ley de
14 de marzo de 1934 (G . L. nú
mero 136), se declara apto para'
el ascenso y se confiere el ejnpleo
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ.
de Teniente, con antigüedad de 20
lim o. Sr. Jefe del Servicio N a  de marzo de 1938, al A lférez de
cional de Enseñanza Profesio Caballería del Regimiento de Ca
zadores España, número 5, don
mal y Técnica.

