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Vengo en sdm iílr la dÍBii8i6a qye do!
cargo de Presidente del Sanado Ma ha
presentado D. Eugenio Montero Ríos,
Dado en San II lefonso á onoe de Junio
de mil noveoientos trece.
ID F O N ia
El Presidente del Consejo de Ministros,

ilraro Figueroa.
Vengo en admitir la dimisión que da!
cargo de Vicepresidentes del Sanado Ma
han presentado D. Bernardo Foríuondo
y D. Arcadlo Roda.
Dado en San Ildefonso áonce de Junio
de mil novecientos trace.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

iharo Figuiroa.
De acuerdo con Mi Consefo de Minis
tro»,
Vengo en adm itir la dimisión que del
cargo de Presidente del Oonsejo da Esta
do Me ha presentado D. Pío Gullón é Iglo
■ias, quedando muy »atisfeí:ho del celo,
inteligenoia y lealtad con que lo ha des
empeñado.
Dado en San Ildefonso á once de Junio
de mil novecientos trece.
ALFONSO,
El Presidente del Consejo de Ministros,

Aliaro Pigueroa,
MMSTERIO DE ESTADO
EEAL DECRETO
Queriendo dar un relavante y distin
guido testimonio de Mi Real aprecio á
D. Valeriano Weyler y Nioolau, Marqués
de Tenerife,
Vengo ea nombrarle CabaPero de la
luaign© Orden del Toisón de Oro.
Tendréislo entendido y dispondréis lo
necesario para su cumplimiento.
Dado ©1?. Palacio á veinticuatro de Mayo
de iuil novecieaioi trece,ALFONSO.
El Ministro de Estado,

Joan Ñamo KeTerter.
Ai Grefler de la Insigne Orden del Tcisóa de Ore.
HílSTERIO DE GEACLl Y JUSTICIA
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Por Real deoretp do 26 do Eaaro ckl año próxitao pasado y por las ra
zQiieB qua en el praácubulo del mismo
elaramento
se dlí?pU'8 0 que ea la pogimófí militar del Daego
(Siotoñs), se constituya un grupo peniten ciarlo, compuesto da la colonia iadusioCTóíO
de O ü 0 Mayo de 1907, y áí? un M-inicomio
juifcial, de nuQ?a ©reación, di^'^táridose
al mismo tiempo algunas instrucMoiies
de carácter general respecto á la organiifc ló i de esto último Rstableoimiento;
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con arreglo i "éstas, ge ordenó por este ^ Do esto modo h^ podido llegarse, co®
MlniatBr'^o a! Oomíi^ario Regio de dishii 1- la cooperadón de aiemesitoa, té mi eos do
Colonia prooedk.ra á rea^'.lzar los 6BladÍ€S ¡ m dissatibla íímlorld^d, que d a u .J J a soneo8í«ado3, coa el fia da que pueda, en iocién propue^ía toda clase do garantías
pIss-D brove, ser ua hacho !a iastalación I de acierto, y ea plazo.relativamsnta-' bradai Manicomio de referen d i , coya neoe- I ve, á sentar bases firmaf, para que sin
Bida-d y urgencia por nadie son puestas ! ví^dlaMoiies .eí dudas .da, clase .a.Iguna,
! pueda eg-tsblecarsa el m anicomio'judi6íi duda.
Pre vias Qonsultas á disílnguidss alia- ¡ cklf f como por otra parto en ©! prggu*
nlstas y viaitas á varios Miniaornios, é ■puesto vigente figuran créditos para el
insplrándosa en distintas' tr&bsjos, entro comienzo de.eu cons.t.ruccidi!, puedq sonlos cuales, además da algunos presenta siáerarse como resualto m problema de
dos á Can grasos internadonales para la grande ImportaEcla social y legal, que
asistencia d© aliO'Oados, figuran los resul desgradadameute, y á pesar de los es
tados dé! ciaciirso celebrado para esta- fuerzos hechos en diferentes ooa^iones,
blcesr ea el Dap-arlamento del Bena y s i Bo había podido pasir, por razones da
tio denomiüaáo Mainon Bianeha, un nm * diversa índole, da 8er un laudable provo Manicomio, y la Memoria preS'Siiíada póMío.
por o! Doctor Toulouse al Consejo gene'
Por las razones ox-puestas, el Ministro
ral del mismo dapartameiilo, en nombre que suscribe, previamente a u to riz a d por
de una'oomiiíón que ea Inglaterra hizo ol Oonsejo de Mlciitros, tiene ©1 honor da
delenidoi estudios respecto s! particular i someter á ia aprobación de V, M, él siel citado fuadoiiarlo redactó un estudio» gufento proyecto de Decreto.
fachado m 15 da Febrero último, consti
Madrid, 7 de Junio de 1913.
tuido por una extensa Memoria y dos h o 
SEÑOR:
.1
jas de planos, titulado «Tanteo para la
^
A L. B. P. de V. M *9 i
organización del Máaicomio judicial»!
Alyaro Figueroa.
que en 13 de Marzo siguiente se remitió
'ESAL DEGUSTO
á informe de la Real Aoadbmia da Medi
A propuesta d el,Ministro do Gracia y
cina, con objeto de reuiiir toda clme de
antecedentes para poder proponer á V. M* . JuBticia, y d© acuerdo con el parsícr dsl
una eolución quo ofrezca las mayores g a ' j Consejo'do Mmisírcg,
Vengo en dacretarjo siguiente:
rantígs de acierto, esspadalinenie desde el
punto do vista médico.
Artículo 1.® E! Manicomio judicial
Dicha docta CorporacióoL ha emitido que, con arreglo á io dispuesto en ©1 ar*
diotamcD en 30 de Abril próximo pasado, tículo lo® dei Raai decretó da 28 do Ene
manifestando que en su aspecto cientíñ’ ro de 1912, deba formar parte del grupo
peniíeaoiarlo del Daeeo, se sujetará en
0 0 no halla sino motivos de elogio por el
acabado estudio sometido á su exames, su construcción y organización á los píarjos f Memoria fachados en 15 da F ebre
Uiiicamente hace ias siguffentes dos ob
servaciones: una, que para la me jor o r ro último, que constituyen el estudio ti
ganización de! maBÍ‘íomio debiera su tulado «Tanteo p ira la organizaoión del
prim irse el paballóa qua se destina á mu^ Manicomio judicial», de que es autor el
jares dementes, con virtiéndole ©n depar Comisario Regio de la Oolonia peniíentamento de desinfacción y saneamiento, ciarla del Dueso, sin más modiflcaoionea
con los aparatos propks para mton im* que las propuestas por la Raai Academia
presoindibles servidos; y otra, qae ad e de Medina en el informe que respecto á
más áel maBantiai descubierto y captado dicho trabajo ha emitido ©sía docta Cor
para uso da la colonia y lísanicomio, se
poración en 30 de Abril próximo pasado,
ría muy convonieat© recoger de modo Ea m consecuencia, dicho Matiioomio se
adecuado las aguas pluviales, á ñ a da destinará sólo á la observación y trata
dotar con la mayor amplitud da este ele miento d© varones.
mento á tan importantes fundaciones,
Art. 2.® Pani ia observación de muje
que constituirán ©vidento y muy reco res presuntas dementas y el tratamiento
mendable progreso en las instituciones da las vesánicas declarada», se construi
penales d© España,
rá, anejo á la Prisión central de mujeres
Al aceptar en su totalidad io propuesto eslabiecida en Alcalá da Henares, un pa
en BU ÍBformQ por la Reál Academia da bellón expresamente destinado á ese ob
Madieina queda nn solo punto á resolver, jeto.
ci5al es lo. forma y establedmiento en que
A rt 3.® Por ©I Mfüktario da Gracia y
debo ttenderec á la obiervacló.n de mu* Justiciii ^6 dicí^.táa U.& ordenqü oportu
Jaras dslincues^tes, pvm iinim dementes, nas para el debido ciamplimlcnto de lo
y í^tóm iertto da las vesáJikaad6‘M&.ra* que 6íi este Decrato m previene.
^ solución es fáoil, pues dado el reDado m San Ildefonso á siete de Junio
íi'áiú.-iro íio
f otrs;:5c hg
da aúl rio?O:O0r;toi iraoa*
veniente alguno en ooiuítrulr m u
dicho objeto y en k s debidas condíoionea
1» .MifeaistTS Gracít V 3'Uitl.ClSa
j
de aisl&mienío un pabsiióa ar-ejo á la
Alvaro Figueroa,
prisión central da mujeres, establecida
m Alcalá de Jíenares.

