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de Madrid. LI la qu~ se le requlrl6 fonııular:ı. propuesla de mo
clficacl6n de f!nes. no se pre5l'ot6 nlngun:ı. recl:ı.ınııcl6n al ex-
pediente Incoado; , 

R.c5ultando que el caplt .. ı del legado benefi::o del que ~l' 
vlene hac!~ndo re!erenc!a esııi cons:::uido por 'un depôs!to de 
yalores nU:ne:o, 131.730. en c! Banco de Esımfta. 'que comı:rende 
una lnscrlpclôn nomlnaı!va de la Deuda Perpetuıı Interlor ru 
4 por 100 de 263.000 pesetas. c~.ısecueneia de las operac!ones 
ee adqll1sic16n de valores !lor ia Sl.inıa de 211.000.98 pesetas pro
cedentes de la vepta de la finca que en su dia fue legada. a 

. la que hay que adirjonar 2.811.93 pt'seıaı; procedente~ de cupo
nes cortados. Il5cendiendo el capltaı total fundacıonıil ıJ. la 
suıııa ec 265,81~.98 pesetaıı. cuyos lntereses la hsoclacl6n <le 
La Prensa propone Que se destlnen al pago de las estanc1ruı y 
atenciçnes d~ los soclo~ de dlcha enl\dad por Internıun1entos 
en sanatorlos. cumpliendo.e en est& forma la vo:untad de la 
causante. propuesta a La que se pre:ıtclla ratlflcacl6n vrecL~a 
por dlcha Asocladôn dUrante el pe:'iodo de ııudlenc!a del ex
pedlente. el rual fue elevadq a este Mln1stetio. con lnforme 
favorable. de La Junta Provlnclal de Beneficenc!a: 
, Vlstos el Real Decreto 'J la Instrucci6n de 14' de marzo de 

1899 y sus dlsposlc!ones compleme:ıtarlas y concordantes; 
Conslderando que la primera cuestl6n p:antea.ı!a en el exo 

pedionte exaın!nado es. la re;atlva a la claslficacl6n de la !un
daci6n objeto de la ınJJlma., que tlene como fioo1!dad La de 
regular su fundonaın!ento y asegurs.r el eJerciclo del Proıec
torado de! Goblerno. que. segiın el articulo 53 de la Instruc· 
don. debe ser efet:tuada en cuanto se (ıfrezcıı.ıı dudas sobre el 
cara.cter pub:lco 0 partlcular de la ınL~ınr.. hablendo sido pro
movlda eıı forma adecuada y constanco cuantos extremos son 
ıırec!sos para dctermlnar cuantas clrcunstanclıı.~ se conslgnaıı. 
en 105 a~tlculos 55 v 56 de la vigente Instrucc!6n de la Benl!-
ficencla, • • ' 

Conslderando que a la vlsta de la lmjloslbUldad delcum· 
pllın.iento de 108 fines !undacionales mediaıı.te el legado or!· 
ginarlanı~n~ dıspuesto en favor de La Ascciııcl6n de III Pren·' 
sa. coıısistente en la finca riıstlcn cuya menclôn ya se hlzo. fuc 
autor!ıııda d1cha eiltidad para vender el Inmueble. lnvırtlendo 
su ımporte en tltulos nomlnat1vos de la Iieuda Pıibllca Inte
rior al 4 par 100, por io que tanto el legado or!glnarlo coma 
la canı; ·.d en que ha 5ldo convertido su lmporte conııt1tuyen 
un capltal pel'manente destlnado a 111 slıt!sfaccl6n gratulta de 
nece~dndes f!slcas. procedentes de bıe::ıes de origen ıııırtlcu
lar. por 10 cual re(ıne las condlciones de una instutlc16n -be
nefica prevlı.ta en 105 art!culos segundo y cuarto del Real De
creto de 14 de marzo de 1899 

Conslderaııdo que La oecesldad de acomodar la. sıtuacl6n 
actuaı de los b!enes a. los prop6sıtos de :ısıstencla. benefica. 
que lntenta. con ellos real!zar la. Asoclaciôn do: La Prensa acon· 
sejo el que. !)i)r su lnsuficlencla para. el fin orlglnar1anıente 
previsto de crcar una resldencla sanltnrıa. se destlnen a Iines 
beneficos slınllal'es acomod:i.ııdolo a las exlgenclas 1mpuestl108 
por las nuevas convenlenclas soclales. para 10 eual se preclsa 
la irutrucci6n de expedlentes e~peclales, para euya. resolur ~6n 
es cuwpetente el Miıı!stro de la Gobernt\d6n (norma. segunda 
del articulo sexto de la Instruec!6n). por 10 que hablenclc sido 
obJeto este pronunc!amlento de esııec1a1 triunlte y adecuııdıı 
conslderaci6n en el expedlente de clas!flcaclôn tamblen Ing. 
troido. procede adoptar la procedente resoluci6n en orden a 
este prop6slto. hablda cuenta, adeına5, de que sln modlfica. 
elon de 105 tlnes encomendado~ por la testadora en su ıegado 
no podrlıı. procedel'se ı> la clas!ficaclOn de la !undac16n; 

C'ons!derando que los bienes 1netgrante:ı de! patrlmonlo fun
cl:ı.c:c::.al pUeden e(in5h:ıtl'~r~e ~uiiciemes para pagar las estıın· 
cias y atenciones de beneficıiar!os que deslgne la Asoc!ac16n 
de la Prer.sa en su !nternamlento en sanato:'ios, ya que su 
lmjlorte '! las suceslvas 81l'p!!aciones dest1nados a ta)~ obje
Uvos pueden Hmltarse en con50nancla ii 105 medlos const!tu· 
l.ivos de su dotac16n. deblendo eııtenderse <ıue su Patronato eı;. 
tara. obl\gado tanto a la presentaci6n de 105 presupuestos anua· 
125 como ii la rendlcl6n de cuentas en forma regular y perl6-
dlca.. sln perjl!ic1o de JustUlcar el cumpllmleııto de las cargas 
fundacionales cuando para ello fuere requerida por Autoridad 
competente; , 

Conslderando 'qUl" en la tranıitac16n de e5te expedlente se 
han observadc. cuantos requlhltos estan p:even!dos en el capi
tulo segundo del titulo segundo de la v\gente Instruccl6n de 
Ben~ficenc1a: 

Este Mlnlsterio ha dlspuesto: 

1.0 Clas!ficar como fundacl6n 'ııenellco-particular de car:ic· 
~r puro y sometlda al Prote~torado del M!n1sterio de ia Go
bernacl6n a la lnstltuida por dcila Elv!ra Gonziılez Lequerlca 
'Orlarte, Condctill de San Rafael. consL~tenie eo un legado conı;. 

tituido POl' un dep6sito de vu:ores ni:nero 131.730. con uı~ ca
pltal efec:'il'(J de 265,811.98 pesetas, co,ı la., tinalidades de ı:ıöis
tencla benell.ca que ın:i..s adelante se expresan, 

2." Modificar lo~ fiııes ~eıialado:; eıı La di:;po:;iciön testa
mentarla por la !unda.dora. dada la Insuncie:ıcia del capital 
ctıspo:ıible. destl!ııındo las L'lte:eses de! patri:non1o fu:ıd:ı.c!o
naı, constituido per el producto de La venta de la finea «Las 
RepresıısD a que anter!ormentc se alude, al pago de 1as estan
cins y atenc!on<!S de i~ socios de l~ Asocıaci6n d~ la Prens:ı.' 
de Madrid en Internarn!entos en sanatorios. de acuerd~ ron 
10 prev1sto y formulrulo per diclıa €rıüc!ad, ı:::cdia::te la ads
crlpc16n permancnte del nctu!l; cG.pit~! fu!!d~cic::.2.! y de sus 
suces1vas ampliac10nes a los dlchos tlnrs beneficos, maıılenlen
do su dep6.llto en \ın establecimıento de credito. 

~.o Conftrmar romo Patrono de la fundadôn 3 la ,A,soc!a· 
cl6n de la Prenııa de Madrid, 

4.° Someter la ı:ıdır.!nistracı6n de 105 blcnes objeto de la 
fundac16n ~ la obt1gaci6n de presentar 105 presupuestos y ren
dlr las cuentas al ?rotectorado d~ la Bene!lce:ı~!a, sin perjul
eio de! cump:lınl~nto de las cargas fundaeionales; y 

5.° Dar de esta Orden 105 traslacios prcven!dos, 

Le dlgo a V, 1. para su conoc!ıniento y demıis efectas. 
Dias guarde a V. I, muchos aıios. 
Madrid. 15 de abri1 de 19GL 

ALONSO VEGA 

Dnıo. Sr. Dlrector general de Beneticencia y Obras Sociales, 

ORDEN de 15 de abril de 1961 por La que se clasifica 
C011!C .,jun4aci6n benefica particular La de ,illon Jorı.
QUirı Wanderlich Cldro1l>l, de lr!(ı!aga. 

Dmo.· Sr.: Vi,)to e1 expedeote sobre clasıf!caclo:ı de la FUn
dacl6r. d~ «Dorı Joaquiıı waııde:liclı C'_drön». radicada en Ma. 
laga; y 

Resuital1do que don Joacıuin Wanderlich Clc1rıjn fallecl6 
en Mıilaga en 14 de abril de 1914. bajo testamento abierto 
otorgado' eıı 26 ee agosto de 1913 ante el Notar!o don Jose 
del C~tnıo y Garda. baio eı aiımero 251 de 5U pr.otocolo. en 
el eual. y ehtre otras disposic:ones. en la cl:iusula decima lego 
en pleııo doınlnio al Hospltal Rrcvincial de M:i.!sga la casa 
de su propiedad nılınero 17 moderno. de la calle -de Pozos 
Dulces, con el metro de agııa de Tarremoiin05,' nıimero 2,906 
de que esta dotaca. para que su renta. ascende:ıte a unas 2,000 
pesetaı aproxlmadammte. se dest!ne :ı la ce:ebraci6n perpetua 
de un jUblleo annal el dia de san Joaquin. en sufragio dd 
alma. de sus padres. en s:ıt!sfacer el arbltrio que el Ayunt.a
mlento impuslera sobre el pant.oon !'~mıı!~r, y pj resto. aı rpfu. 
glo de los enfermos deııgraclados que buscaıı alivio en sus pn
fermeduoes eıı dlcho centro; 

R~SU:tando que los albaceas designados por el testador ej e
cutaron su voluntad per medio de escritura otorga:la en la tes
taıııel'ltarla del causante a lavor del Hospital Provinrial de 
MıUaga en 3 de Julio de, 1914 aıı:e tl Notarl0 don Antonic 
J. Urbano y Escobar, etitregando el leg:ıdo anterior a la eı:ee
lentislma Diputac1<in Provlncial. que viene ejercimdo el Pa
troııato. 0 sea. la casa de la calle P07.0~ Du:ces. qUe fue valo
rada con arreglo al liquido imponib!e en pe.etas 25,200, la cuai 
fuli arrendac.a en 18 de agosto de 1939 a la Cusa del Niiio 
Jeıltıs, lııııtituci6n tambien de caracter lıOOefico, en la ~um<ı de 
1.000 peı;eta~ anuales. que' se L'l\'ieıte eıı el refugio de ar.cı:ı
nos y obl'lll! piadosas lmpue~ta$ el Hos1Jital. siendo el valor 
actual del lnmueble. s€guıı se acredlta en el expedlente. de! 
,~rden de, 11108 160,000 pl'.letll.!); 

Resultando que en el expooiente de clasific:ıci6n se s:iıa!a 
la coııveniencla de que nued::ı .le!' vendido el inrr.ueble de refe
rene!a. hablda cuenta de que iııvertido ~u imp~rte en lnt,reses 
de la Deuda se podrlan auınentar l:ııı reııtas que actua;mente 
produce.' sobre cuyos extremos no se hacer. sino gen~r!cas re-
!erenc1ıı:;; . 

ResU!ıllRdo ~:1e-la Junta Provincial de Benefıcenci:ı. en 2G de 
junlo de 195~ ə,('Or:İ0 elevar ıı la super!orid:ıd ci (xpedieı:t~ In
formtınc.olo de conf"rmidad con la clas:ficaciôn interesac::ı, 

Vlstos cl Real Decreto y la Instrucclcn de 1~ cte m:ı:zo 
de 1899; 

Considerando que la claslficacl6n de las Fundacicr.e_ tipne 
por obJeto dp.termlnar el caracter piıblico 0 partlcular de las 
ml.sma& en cu:ı.nto se suscitan dudas. b:en sea de oficio 0 il lns
tancla de par;e. para 10 cu~l ha. de i:)struirse rl (xpedi~ı,te 
opcrtuno. POl' 10 que. producleıı~ose ell el trarnilaı;o las cir
cunstanclas generale.; pre\'eııldas en las articulos 54, 55 Y 56. 
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en cu!lnto il los requisito8 y documentos de que ııquel ha de 
constar. se \'i~:je de ellas ıl. de<iııc:r que eu cI c;ue ~e examlna 
concurrııh lıı.s con<liciones e:-:lgı<la2 pOr Ics articulos segUlıdo y 
cuarıo de; }~eal Decreto d~ 14 de marzo de 1899. pues La rus
pc:,;ci6n tescaıne:-:tarla ee quı: et legado prov!ene. estiı. enca
mlnada il ılı. sat:Sfıı.cci6n gratuita de las nec~;dadeı. fisicas d~ 
100 acogiQoS ai H05jlltaı Provinclaı de ~1fıl6ga. eY no ob~tıı.me 
~e: exis~ıı.s las rentas de aqueı. pe:'ffiiten ded:cıırlas al fin pre
vi.sto. estando por tanto la Fuı:dacl6n ..astenida y dotad~ con 
bie;;es pa.'"ticulares. y encomendado su Patronato a la Diputa
eio!: Pro\1:ıclai que regenta ,,1 Hospital ce re!:rencia; 

Coıı.slderaııdo que e:ı 10 'lue coneierne a la enııjenaci6n de 
los bicncs constitutivos de! legaciu na es procedente. de mo
mer..to. ıormıı!ar pronunciamleı.to de n1nguna clase. dada. Que 
10:; ıermir..os generlcos en que la. petlci6n eatı\. hecha y la 
ausencıa de ıa. requ!slt.os pre',enidos en el expediente especlul 
que es necesario iı:coar, fegıl.rı e' Real Decreto de 29 de l18o.Y 
ta de 1023 y eı Decreto de 26 de julio de 1935, nö jle:ınlten 
adoplO.r resolucıon hasta tanto ııquellos tramites resulten cum
p:imenr.ados; 

Considerando que en este expediente se han observado 105 
rtqui:ıitos genel1lle> p!~ylstoô ~ıı el R~al Decreto y e.ıl La Ir..;
trucci:iıı c'~:ı.dos. entre e:los los de informe y audıencia prevl.'
lIldos e;ı el arı:culo 57 de esıe .'.lltima. 

Eôte- Muıisterio ha dispuesto: 

1." Cla&i!ıcar como Fundaci6n benıi!ico-particular de carac· 
ter jluro. sometida aı Proteccoruc.o clel :'Ilııister!o de iu Gobel'-

• ı:aci6n lrı. iıı.stituida per don JQaquiıı Wand·~rlich Cidr6ıı. ~ıı 
~l:ijag:ı.. consistente en el legnc!o efectı'ado erı fa\'or de: Has
p:tal ProvL.ucia! depend1ente de la Excma. Dl;ıutacı6n Pro\'iıı
cial de Malaga. con la~ finalldades que se lndJca:ı e:ı 105 R€
sultando5 de est:ı. resoluci6n 

2." :'1.Ə.ntenel' la ac:;cripci6n permunentc del :ıctual capit:ıl 
'\' de slls sucesl\"a5 ampliaclor.es a. Ic:: !:n-e~ be:ıe!lcos .q:::! est:i 
iıamada ii. reallza:. ' 

3.0 Coıui:ınar como Patrono de la Fundaclôn a la excelen
tisima Dipl,ltac16n Pro'ı·inclal. 

~.O Someter la. ndmini.>trac16:ı. de 105 ble~es a la obIJgııei6n 
de formar presupuestos y reı::d1r cuentas al Protectorado de la 
Beneflceııcll1. sin perjulcio del cumplim1ento de las cargııs !un
d:ı.ciouales; y 

5.° Que ele esta Orelen se d~:ı 108 tı'ıııılael0.5 reglamentarlos. 

Le dJgo a V. 1. pıırıı ~u conoclmlento y efecıos oportuno.ş. 
Dios guarcii! il. V. 1 muchos afı.os. 
Maclriel. 15 de al:ır11 de 1961. 

ALONSO VEOA 

nmo. Sr. Dircctor ~eı::era1 de Ben!lcencia y Obras Soclal~S_ 

ORDEN de 15 de abril de 1961 por la que se' clasi1ica. 
rcmo funı!acion bcn~Jica parıicııla.r la u,Residencia. Be
ı,c!ica. de Nucstrc. Seılorcı. de la Encarnaci6n». de Abe
niııc.r (C!udad Real). 

. nmo. Sr.: Visto eı expediente ı>obre dasiflcacl6n de la 
instıtuci6n benef!c:ı denoID:nada «Residencia Bene!ica ee Nues~ 
t:il Senora de La Encarr.aci(ın». radlcanıe en lI.ben6ja.r (Ciudad 
R~a!); . 

Resultarıdo que en 18 de abrll de '1960. ante el Notarıo del 
Coie~jD de A!bacete don I~aac Marti:ıez Alvarez y bııjo Cı nı.'ı
lllero 150 de su Protccolo se otorı;6 escritur" de constltuc1ôn 
<ie una !undaci6n bencfica denoml!;ada «Resldencla. Beneflca. 
de Nuestra Senora. de la Encarnadôn» por 105 vecinos de a.cıue
Ua \,11;a don Eulalic Molinera LUlo. don Lorenzo Oarrldo 00.· 
rTido. don Mariano Jlmenez Rulz elon Juan Ram6n Cardo5 
A!varo y don Manuel Mn~tinez Tr1'ı:ı1fıo. en cuyos Estatutos 
se ~efinla como fin prımordial de la entldad el de proporcio
nar aıojamiento Ildecuado a :os trabajadoı es r sus famll1ares 
('il trance de a1umbramlento y en!ermectad. y cıl.ımre. mC)J"tuo-
1')3. a nquellos que ca~ezcan de vivlendıı en el nucleo urbıı.no 
(~:,t!cu!o tercero). conslderıinC:ose como bEllet1clario.s de la 
l'€s!dencıa a 10S obreros y sUs faıniliares econ6ın1cə.mente de
bi:es. dec!:ı.l'lı.r,dose las estanci:ı.s en aquella totalmente gratul
tas (ıırtlcu!os 11 y m. y se~a1andose norıııas re1a.t1vaıı a la 
pre!erenCıa. pa:a oeupar 1as came.s eu ıı.quel1a ınstltuc16n (ar
ticulos 14 aL 18!; 

Resultando que para reglr 105 intere~es de la organizaeion 
~. estabırc~ un' Pat:'o:ıf!to constituido por n:.iembr08 nııtos. por 
:n6n dd cargo. lntegrııdo ·por el Alcalde de La locə.lldad.Maes
tıo n(lelonul. Mcdicos titUıuıcs, Furnıııccııtlco, pi:acticante y 

Coıı;adrona. ;os cuale~. en unlo:ı de otro6 m1embros eleglıioı 
para cub1'll' !05 pu~stc, ee ~ec:'eta:lo y Tesorero y tres per
sonas m:is e;egıdas entre 105 diversııs lireırjo~ POl' votaclcn se
creta. habrian de for:r.a~:o larticu;o qulntJ). al cua: se con· 
fiaıı lu~ func!ones rec~uras de ıa ıııstitucıo:ı. cuyo regimen 
econômico estal':l coıısLıtuido sobre la base de un Patnınonlo 
!nic1ai de 30.000 pe"etas. ıı.demas de las donnclones, cuotllo1i 0 
ö\4bvcnc!.o:ıes que p,ıeda reciblr para. su funclonıım1eıtto (ar
ticulos 19 y s:gulentes): 

Resu:taudo que tr.:ımitado . el e:>pediente de claıı1t1.'adOo, 
en eı misıno eo!lstan lo~ ir.:urı:ıes favorables eıı orden ııl pro
yectado edlt1clo en el cuai la residen~la be:ıeficıı ha de !un
cicn.:ır. y habıeııcio.>e publ:cq,do ei ecilcto prevenldo para olr 
recııımac,lones en orden 1\. la poslble clıısl:1cııcııin na se for· 
mu!6 ııiı:guna deııtro del p:azo co!lcedido para eUo, por 10 quıı 
~L expedieı:t~ S,' elev6 cen el cilctarnen fıı\"orable ele la Junt.ıı. 
Provlncial de Beııeficencla; 

Vist~s el Rea.l Decreto y la Iıı.srtucc16n de 14 de marıo de 
1899 y SU5 disposic!one~ complementarlııs Y concordantes; 

Considerando qu- la ciasificacio:ı de las f''ı!,dildones tlene 
P07 objeto regular su fuıı~~onaınJer.to y ıı.se~urar el eJerciclo 
del Pl'otectorado ee! Gobierno. debien,:c a e~te efect.o Ill5trulr
se expedien:e en cuan:o se ofrezcan dudə.s sobre el car:i..cter 
;ıüblico 0 part!cular de :as m:smas (articı.ılo 53 ce la Irutruc
elan); por 10 que. ex:ımi:ındo e! quc es obJeto _ ele estıı reilO
lueıön. se comprueba que ha s!c!c lnstad() ;ıor 108 !undadı;:reıı, 
quiene~ se en~uentran para eUo lcg!tiı.nados. coostando' de! 
rnismo t:o s610 las personas (;ue ekrcen su Patronato. ı;lno 

tumbien 10. qııe POl' suce~:6n en Ml dia ha:ı de osteııtıı.r dlciııl. 
!unci6n. el obje,o de la fumhciôn r 51.1.5 cargas. habi~ndose 
acompaii.ado los documencos lnexcusables adscrltos ii La mısma. 
:ısi como a~:-editado el cuıııplim:ento de :05 t· iı.ınJtes de ai:d!en
cia e informe favorable de la Junta ?rovincll1l. requlsitos pre
\'en!dos en io& articulos 54 y 57 de la vlgente InstrucciOn del 
Ramo: . . 
. Conslderıı:ıCo que la !undac16n exaın1nada reıl.ne lıı:ı con
d1clones exlgidas por el :ırtic;ılo segundo y cuıı.rto del RelJ 
Decreto de :4 de marıQ de lH99. por cuanto Que. como se ha 
expresado. de SU5 Estatuto5 se Infiere c!ıı.ramente que esta 
dedicadıı a III satisfacc16n g:-a:uit!l de n~ce.sldades fislcıı. y 
~st.a dot.adıı COl! b.enes. que :ıun no i.:nportaııtes de momento; 
estan encaminados. POl' iu ampl1ıı.clcin suces!vıı. de su capltııl. 
al logro de 105 objeti\'os aslgnados a lp, Ir~~itucI6n. todos de 
procedencia particula~. qUe ~u:ı no exduyendo 105 de otro ·on
gen. perm:ten la 5ubsı.stenc!a dı" .aquella: 

Considel'alıdo . c:ue por DO haberse establecldo . prevlelones 
en cor.trario ei Patronato estara ob!igado a rem1t1r 10s pre
supuestos 'j' tas cuenta:; a Qüe se refieren 105 artlculcs 100 y 
;iguientes de la !nstrucd6n. para su aprobai:16n, 'sin perjuiclo 

I del cuınpıımiento de las cargaS ~ur.da~10na1e.s. cuando para. ello 
fuesen requeridos;· 

Conslderancto que. coniu ya Se !lıı d!~'1o. en la tramltac16n 
de este expediente :;e han observado todos los tramıtes CX1iı
dos en las dlsposlciones reg!amer.tarlas· ya eltııdas, 

Este !lllnlster!o ha als;ıuesıo: 

1.0 Cla,,;lfic::ır como !undac16ı1 beneflcC>-partlcUıar ele cıı
r:l.cter puro y sometlda al Protectorado del :V!inisterl0 .(\0 11\ 
Gobemae!6n a :a Instituida por don Eulal10 Molinero Llllo y 
cuatro m:is. denom:r.ndıı «Res1denc1a. Beııeflca de Nue:ıtrıı. se
nora de la Eııc:ırnac16ııı~. eötableclda y dOll'.lc1l1ada en Aben6-
jai (Cludad Real). con las finalidades qUe se dejan eltada" y 
condlclcnes que se fijan en 10s resultandos de esta Resolu
d6n. 

2.° Mantencr III Iıdscrlpci6n perma.ner,te de1 caplta.'ı flJn
dacional y de sus suceslva~ am:ıllacıones a lo~ flnes beneflcOll 
que esta Ilamada a. reallıar. lnlclalmente con la construcc16n 
de III residencla y !!L de5envo!vlmlento dentro de ııquella y ob
jetl\'os que en lOS Estatut05 se seı'ıa!a.n. 

3.0 Confirmar al Pa:ronato actual ya nombrado y al Que 
por suces16n le corresponda en su dla el eJerclclo de lıı.s !un
ciones a el conferlda~: 

4,0 Somete,' la admlni.strııc16n de 1.05 blenea fundııclona.. 
les ıJ. la obligncion de formar presupu~stos y rend1r cuenta5 
aı Protectorndo de la Bene!lcenciıı. s:,.· lJerJulclo deı eumpU-
ır.!ento de la5 cargas !undaclona1es; y . 

5.0 Dar de e~tıı Orden 105 traşlaelos reglıınıentıır!oıı preve-
nidos. ' 

10 digo a V. I. para su conoclmiento y e!ectos oportun~ 
Dios guarde a V. 1. muchos Qftos. 
Maıirld. 15 de abr11 de 1961. 

ALONSO VF,oA 

Ilmo. Si'. Dil'cctor general de Beneflcencia y Obra:; SoclııJe.a. 


