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PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO D E M IN IS TR O S

SS. MM. el R ey y  la R ein a Regente (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia continúan en esta Corte 
sin novedad, en sn importante salud.

M I S T E R I O  D E  ESTADO

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y como R e ín a  Regente del Reino, accediendo 
á los deseos de D. Cipriano del Mazo y Gherardi,

Vengo en admitir la dimisión que ha presentado 
del cargo de Mi Embajador Extraordinario y Plenipo
tenciario cerca de S. M. el Rey de Italia, declarándole 
cesante con el haber que por clasificación le corres
ponda, y quedando muy satisfecha dei celo, inteligen
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Estado, 

ffVasselse© O lívela.

En atención á las relevantes circunstancias que 
concurren en D. Francisco Merry y Colom, Conde de 
Benomar, Embajador Extraordinario y Plenipotencia
rio, cesante;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey B. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Yengo en nombrarle Mi Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario cerca de S. M. el Rey de Italia.

Dado en Palacio á cuatro de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Estado,

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, de 

acuerdo con el Consejo de Ministros y de conformidad 
con lo propuesto por el de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Re in a  Regente del Reino,

Yengo en aprobar el adjunto reglamento para el 
Asilo de corrección paternal y Escuela de reforma para 
jóvenes, denominado de Santa Rita, establecida en Ca- 
rabanchel Bajo.

Dado en Palacio á seis de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,Manuel Duran y Das.

R E G L A M E N T O
PARA EL 

AS I LO DE CORRECCI ÓN P A T E R N A L  
Y 

ESCUELA DE REFORMA PARA JÓVENES 
's

DE NO M IN AD O  DE 

S A 3 ^  J r * I T . A .  |

TÍTUTO PRIMERO ¡
DEL DESTINO DEL ASILO DE CORRECCIÓN PATERNAL 

Y ESCUELA DE REFORMA

Artículo 1.° El Asilo de corrección paternal y Escuela de reforma de Santa Rita, situado en Carabanchel Bajo, es un establecimiento de carácter privado, destinado á la educación correccional de la juventud, con arreglo á la ley especial de 4 de Enero de 1883.
A rt. 2.° Tendrán ingreso en el establecimiento, con arreglo á lo que se dispone en la ley y en este reglamento:a) Los hijos de familia y los menores de edad varones que, con arreglo al Código civil, sean objeto de corrección im puesta por los padres ó guardadores, siempre que éstos tengan 'su  domicilio en la provincia de Madrid.b) Los jóvenes viciosos, sin ocupación ni medios lícitos de subsistencia, varones, menores de diez y ocho años, d é la  la provincia de Madrid, que sean objeto de educación correccional gubernativa.c) Los varones mayores de nueve años que, con arreglo á las disposiciones vigentes del Código penal, ó que rigieren en lo sucesivo, sean objeto de la declaración expresa de irresponsabilidad. por haber obrado sin discernimiento en causas falladas por la Audiencia de Madrid.
A rt. 3.° El establecimiento será regido por la Jun ta  de patronos, bajo la inspección y vigilancia del Gobierno, representado directamente por el Ministro de Gracia y Justicia, y en su caso de los Tribunales, y conservará su carácter privado, aun cuando obtuviese subvención del Estado.La provincia y el Municipio de Madrid contruibuirán con un  auxilio permanente, que se consignará en sus respectivos 

presupuestos.
Art. 4.° La Escuela de reforma de Santa Rita, por su carácter benéfico, d isfrutará de las ventajas de la pobreza legaL Todas las escrituras y contratos que tuviese que otorgar é intervenir, así como las copias y testimonios que fuese necesario expedir, se extenderán en papel de pobres.

TÍTULO II
DE LA JUNTA DE PATRONOS

CAPÍTULO PRIMERO
Del personal que compone la Junta general de patronos.

A rt. 5 0 Componen la Jun ta  general de patronos protectores del establecimiento las personas mencionadas en el a rtículo 1.° de la ley de 4 de Enero de 1883, las que después han  ingresado y las que en adelante fueren adm itidas por la Ju n ta  general, á propuesta de la directiva. Esta tam bién podrá hacer los nombramientos en casos de urgencia, pero sólo con el carácter de interinos, debiendo dar cuenta de ellos en la prim era junta general que se celebre para que sean ra ti
ficados.A rt. 6.° Los nombramientos de patronos que se hicieren en lo sucesivo, en la forma que queda expresada, so* pondrán en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justic ia .

A rt. 7.° Son Vocales natos de la  Ju n ta  general de patronos y de su directiva el Reverendo Obispo de Madrid-Alcalá, el Presidente de la Diputación provincial, el Alcalde de Ma
drid y el de Carabanchel Bajo.Los Vocales natos podrán delegar su  representación par? la asistencia á las sesiones: el Obispo, en un  individuo de Cabildo eclesiástico, y los Presidentes de la  Diputación y d  los Ayuntam ientos de Madrid y de Carabanchel, en indivi 
dúos de estas Corporaciones.

Art. 8.° La Ju n ta  general de patronos, convocada oportn namente, se reunirá dos veces al año en sesión ordinaria du rante los meses de Enero y de Junio, sin perjuicio de las se siones extraordinarias que sea necesario celebrar. E n  las s< siones ordinarias, la Ju n ta  directiva dará cuenta de su gei tión y someterá á deliberación de todos los patronos aquelh 
I asuntos que sean concernientes á la vida y prosperidad d 

establecimiento. ,1 En la sesión ordinaria del mes de Enero se hara la ele

ción de cargos de la Jun ta  directiva y los nombram ientos de nuevos patronos, á tenor de lo preceptuado en este regli v  mento.
CAPÍTULO II

De la Junta directiva.
A rt. 9.° La gestión de los intereses, el régimen do 3a fundación y el ejercicio del patronato y protectorado del establecimiento corresponde á la Jun ta  directiva, en nombre y" representación de la general de patronos.
A rt. 10. La Jun ta  directiva se compondrá de un Presiden-- te, un  Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y de los Vo- * cales elegidos por ía Jun ta  general, además de los cuatro Vocales natos designados por razón de su cargo oficial en el'ar-*-' tí culo 7.°La renovación de los cargos electivos se hará anualmente,. , por mitad, en la jun ta  general ordinaria del mes de Enero,. , pudiendo reelegirse en los mismos cargos á las personas que vinieren desempeñándolos.Siempre que tuviere lugar la elección de Ju n ta  directiva,, se com unicarán al Ministro de Gracia y Justicia  los nombres- . de los individuos que resulten elegidos.
A rt. 11. La Jun ta  directiva podrá nom brar de su seno* una Comisión ejecutiva, delegando en ella sus funciones de - 

un  modo perm anente ó temporal.
A rt. 12. Son atribuciones del Presidente:1.° Convocar y presidir la Jun ta  directiva y la general de patronos, dirigiendo en ellas la discusión.2 Ejecutar los acuerdos de las mismas, ordenar los p a -  « gos, llevar la correspondencia y poner el V.° B.° en las aet&s* y certificaciones que se extiendan por el Secretario.3.° Representar á la Ju n ta  directiva y á la general de p a tronos en todos los asuntos adm inistrativos, judiciales ó. g u bernativos, otorgando al efecto, cuando sea necesario, poderes á quien tenga por conveniente, incluso para actos de conciliación, juicios de cualquier clase, pleitos y causas entadtf&: 

sus instancias y procedimientos.4.° Adoptar, en casos de necesidad y urgencia, la> disposiciones que crea convenientes, dando cuenta á la Jun ta  d i-  • 
rectiva en el plazo más breve posible.5.° F irm ar los nombramientos que acuerde la Jun ta  d irectiva y, en casos de urgencia, hacer nombramientos, quo v 
someterá á la sanción de la Junta .6.° Delegar en el Vicepresidente las atribuciones que por- 
este artículo se le confieren..Art. 13. El Vicepresidente reemplazará al Presidente em. los casos de vacante, ausencia, enfermedad ó impedimento..

A rt. 14. El Tesorero desempeñará las funciones a-nejas- la especialidad de su cargo, debiendo llevar cuenta de los in gresos y gastos, que someterá á la aprobación de la Ju n ta  directiva y después á la general de patronos en la reunión or*~ 
dinaria del mes de Enero.

A rt. 15. El Secretario hará constar en los libres, de acta£  correspondientes los acuerdos que en sus sesiones adopten lá*. 
J u n t a  general y la directiva, y desempeñará las demás fum-
clones propias de su cargo.

A rt. 16. En los casos de vacante, ausencia ó irapedimentf del Tesorero ó del Secretario, el Presidente designará,ente los Vocales de la Jun ta  directiva quien haya do aesempqW A interinam ente el cargo de que se trate  hasta  que j a  Jun tík f ge 
neral haga el definitivo nombramiento.

TÍTULO III
DE LOS TRIBUNALES Y DE LAS AUTORIDADES GUBBRNU ATIVAi 

I CON RELACIÓN k  LA ESCUELA DE RKFOP.MA

A rt. 17. El Gobierno,, y em su  caso los Tribunales;, tendrái sobre la Escuela de reform a la  inspección y vigilé' ncia qm les competen por las leyes generales y por el art. 4 ^  de la es pecial de 4 de Enero de 1883, prestando á su ves el auxilie necesario para el mejor eionplimiento* de los que persi
gue la  fundación.

I A rt. 18. Las A utoridades locales, y sus agente s auxiliará! al D irector de la Escuela dentro del estableció  lento cuand para ello fueren expresam ente requeridos. Adem ás ejercer'á vigilancia y prestarán  auxilio aun fuera, de. la  Escuela* «T ¿Ti 
¡ pre que lo soliciten los encargados de-la m ism a ó la  J' an1 { directiva para llenar los fines de la institución .

I A rt. 19. En el Gobierno riv il de M adrid se llevará Im ] 1 bro. registro que perm ita averiguar en todo momamb j el ni mero de Jóvenes que ex istan  en el Asilo de correcoi'3n pate ' na l y Escuela de reforrna, y pof lo tanto , el mime* ¿o de p l zas vacantes de que puedan disponer las Autor idades, 1< , |  Tribunales y los padres y guardadores en &u cas 'j,¡ í Al efecto, en r¿[ mismo día en que ocurra u 'ua vacante € 
| el establecim iento lo com unicará de q M o  el Director al G 

. I bernador de la  provincia.


