AÑO CCXVIII.=Núm. 8.

P A R T E O F IC IA L .
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el REY (Q.DB. G.), la Serma. Sra. Princesa
de Asturias y las Serma s Sras. Infantas Doña María
del Pilar, Doña María de la Paz y Doña María Eulalia
se encuentran en esta Corte sin novedad en su im
portante salud.
REAL DECRETO.
Atendiendo á las circunstancias que concurren en Don
Saturnino Alvarez Bugallal, Diputado á Cortes,
Vengo en nombrarle Ministro de Gracia y Justicia.
Dado en Palacio á seis de Enero de mil ochocientos
setenta y nueve.

ALFONSO.

El Presidente del Consejo de Ministros,
A n to n io € a n o n a s «leí. C a s tillo .

MI NI S TE R I O DE MARINA.

L E Y .

DON ALFONSO X II,
Por la gracia de Dios R e y constitucional de España.
A todos ios que las presentes vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente:
Artículo 1.° Desde la fecha de la promulgación de la
presente ley, en la M arina de g u e rra , los Arsenales y las
fábricas del- Estado, así como en ios establecim ientos y
servicios ó contratos que de algún modo aquel subvencio
ne ó pague, se empleará precisamente el carbón proceden
te de m inas nacionales, quedando prohibida la aplicación
del carbón extranjero?; exceptuándose por ahora el servi
cio de largas navegaciones délos buques de guerra, para
el cual se harán los acopios con arreglo á lo que en cada
caso se determine por el Gobierno.
Art. 2.° Por los M inisterios de M arina y Fom ento se
dispondrá que en todas las provincias en que se produce
el carbón m ineral se abran inm ediatam ente inform acio
nes amplias- y solemnes para obtener un conocimiento
exacto de Ja calidad y condiciones que aquel ofrece en
comparación con el extranjero y con aplicación á los
diversos usos de la industria, y se continuarán los en
sayos mandados practicar en los Arsenales del Ferrol y" la
Carraca, dando publicidad desde luegoá los resultados que
se han obtenido y sucesivam ente á los que se obtengan
en la G ac eta d e M a d r id y en los Boletines oficiales de las
provincias en que radiquen las m inas á que los experi
mentos hagan referencia.
Por ta n to :
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como m ilitares
y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que g u ar
den y hagan guardar, cum plir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes.
Lado en Palacio á siete de Enero de mil ochocientos
setenta y nueve.
El Ministro de Marina,

YO EL REY.
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Ministerio de M arina la cantidad depositada para que por
REALES DECRETOS.
De conformidad con lo propuesto por el M inistro de medio del Consejo de Prem ios de M arina se invierta en
cubrir la vacante con un enganchado.
M arina, de acuerdo con el Consejo de M inistros,
A rt. 7.° Los individuos de la prim era reserva de m ari
Vengo en nom brar Vocal de la Comisión de Faros, en
nería
que al ser llamados en lo sucesivo al servicio de tr i
la vacante que está por cubrir correspondiente á M arina,
pulaciones
resultaren inútiles por cualquier enfermedad ó
al Capitán de navio de prim era clase D. Angel Cousillas y
defecto
físico,
quedarán tem poralm ente excluidos de aquel
Marasi.
servicio
y
obligados
á concurrir en tres años sucesivos á
Dado en Palacio á siete de Enero de mil ochocientos
nuevo
reconocimiento.
Si en cualquiera de estos resultaren
setenta y nueve.
útiles,
ingresarán
en
los
buques para cum plir cuatro años
ALFONSO.,
de cam paña, ó el tiempo que les faltare para ocho de servi
El Ministro de Marina,
F r a u c i s e © cS e P a r a l a .
cio si hubieren permanecido más de cuatro en la prim era
reserva. Si por el contrario, se confirmase su inutilidad, se
De conformidad con lo propuesto por el M inistro de les dará de baja en la prim era reserva, anotando la causa
en su asiento y en el respectivo de la inscripción m arítim a,
Marina, de acuerdo con el Consejo de M inistros,
en
la que figurarán como inhábiles para el servicio del E s
Vengo en decretar lo siguiente :
tado,
y por último, se les expedirá certificado por los Co
Se hacen extensivos á M arina los artículos 9.°, últim o
m
andantes
de las respectivas brigadas en que conste su
párrafo, cap. i.0, el 17 d.ei mismo capítulo, el 26, cap. 2.°, y
reconocida
inutilidad.
el 87, cap. 9.° de la ley de reclutam iento y reemplazo del
Dado en Palacio a siete de Enero de m il ochocientos
Ejército; debiendo ser aplicados en la forma siguiente:
setenta
y nueve.
A rtículo i.° Los individuos de la segunda reserva de
ALFONSO.
m arinería de que trata la base 7.a de la ley de 7 de Enero
El Ministro-de Marina,
de 1877, podrán contraer m atrim onio desde que pasen á
F ra n c is c o d e F a n i a P a v í a •
esta situación, dando conocimiento á los Comandantes de
sus respectivas brigadas.
Art. 2.° Serán incluidos en la prim era reserva de m a
M IN ISTERIO DE LA GOBERNACION.
rinería los individuos de la inscripción m arítim a en las LEY
industrias á ñote de pesca y navegación que al prom ul
garse la ley de 7 de Enero de 1877 hubiesen c u m p lid lo
años de edad antes del í.° del mismo mes y año, y n a v e 
gasen á 35, siempre que por cualquier motivo no huhiisen
sido comprendidos y declarados libres en convocatorias ó
en alistam ientos y sorteos de los años anteriores. §
Art. 3.° La obligación del servicio en la A rm adf al- ;
canza á los inscritos comprendidos en las edades m lrca- ‘
das en el artículo anterior, aunque sean casados ó viudos
con hijos, siempre que esta circunstancia no les hujáese |
librado legalmente en anteriores llamam ientos.
S J
Art. 4 o Los individuos á que se contraen los arl|cu-J|
los 2.° y 3.° serán llamados al servicio de los buques YorJI
preferencia á los que constituyen hoy la prim era reserva^’
y si al cum plir su cam paña de cuatro años excediesen* df|
los 28 de edad, se les expedirá su licencia absoluta sin p0sai* á la segunda reserva.
Art. 5.° Para evitar que los individuos de la inscrip
ción m arítim a y los de la prim era reserva de m arinería
sujetos al servicio de los buques de la A rm ada, á tenor de
lo que preceptúan las bases 4 a y 4 a de la ley de 7 de E ne
ro de 1877 y los artículos 2.° y 3.° de este decreto, eludan
su responsabilidad saliendo fuera del Reino, no se dará
cédula personal ó pasaporte con este destino, ni licencia
por las Autoridades de M arina para navegar fuera de la
Península, islas adyacentes, Canarias y provincias de Ul
tram ar á ios que estén en la edad de 15 á 35 años cum pli
dos, si no acreditan hallarse libres de toda responsabilidad
ó no aseguran estar á las resultas de la que pueda corres
ponderías, consignando al efecto en la Caja general de De
pósitos la cantidad de 2.000 pesetas en metálico.
Art. 6.° Si ai individuo que se halle ea o i extranjero le
hubiere correspondido el ingreso en la prim era reserva de
m arinería, y siendo llamado á los buques no se presentare
en cualquier Departam ento de M arina ó Apostadero den
tro del térm ino de tres meses, á contar desde la publica
ción de su llamam iento en el Boletín oficial de la provin
cia á que corresponda su brigada, no se llam ará en su lu 
gar al que le siga en tum o, sino que so le expedirá licencia
absoluta, como redim ido, y so pondrá á disposición del
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El fundador propietario, ó el Gerente en su caso, que se
proponga publicar un periódico, ha de ser ciudadano es
pañol, m ayor de edad, llevar dos años de vecindad por lo
rrénos en el punto en que el periódico se publique, pagar
SEO pesetas de contribución territorial,*ó con dos años de
antelación 500 pesetas por subsidio industrial, y estar en
el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Nadie podrá intentar ni realizar la publicación de más
de un periódico político diario.
Art. 6.° Para acreditar las circunstancias á que se re 
itere el artículo anterior con los documentos oportunos, se
fija el plazo de cuarenta dias desde que se solicite la p u 
blicación del periódico.
La Ar toriclad, exam inando los documentos presenta
dos, reso1verá en el niazo de otros veinte dias si se han acre
ditado ó no aquellas condiciones. En el prim er c a so , po
drá publicarse el periódico desde luego; en el segundo, no
podrá llevarse á cabo la publicación sin subsanar los de
fectos que en la documentación se observen.
A rt. 6.° De la n e g a ti. a de la A utoridad podrá apelar
se en el térm ino de cinco dias ante la Audiencia del te r
ritorio, la cual fallará en el de veinte dias, y este fallo será
ejecutorio,
A rt. 7.° Si trascurridos los cuarenta dias que señala el
artículo 6.° no acreditara el propietario las circunstancias
que exige el art. 4.°, se entenderá que renuncia á la publi
cación del periódico.
Si cumplidos los sesenta dias desde aquel en que se
hizo la solicitud, la A utoridad nada hubiere resuelto, se
entenderá justifica ’ la aptitud del fundador propietario
del periódico, y '
podrá publicarse.
Art. 8.° Dos horas ántes de repartirse un periódico
tendrá obligación el fundador propietario, ó el que debida
mente autorizado haga sus veces, de presentar dos ejem
plares en la Fiscalía de im prenta y otro en la Presidencia
del Consejo de M inistros, en el Ministerio de la Goberna
ción y en el Gobierno de provincia, si se publica en esta
Corte.
En las demás poblaciones donde haya Audiencia se
presentarán dos ejemplares en la Fiscalía de im prenta y
des en el Gobierno de provincia.
En los pueblos restantes se presentarán los cuatro ejem 
plares en la Alcaldía.
Dichos ejemplares serán firmados por el fundador pro
pietario, Director gerente ó editor del periódico.
La Fiscalía de im prenta, ó la Alcaidía donde aquella no
exista, sellará uno de los ejemplares presentados, devol
viéndolo al encargado del periódico, para que este pueda
acreditar su presentación.
A rt. 9.° No podrá trasm itirse, cederse ni enajenarse el
derecho de la publicación de un periódico sin que el nue
vo adquirente acredite ante la A utoridad, y en la forma
prescrita por el art. 4.°, las condiciones en el mismo exi
gidas.
En el caso de que falleciese ó se incapacitase el funda
dor propietario ó el gerente, su sucesor deberá cum plir los
requisitos exigidos en el mismo art. 4.°, pero sin que por
eso se suspenda la publicación del periódico. Si trascurrido
un mes no se presentase solicitud ninguna con este fin, ó
presentada no se acreditasen en los cuarenta di as las con
diciones exigidas, cesará la publicación del periódico.
A rt. 10, El derecho á publicar un periódico se pierde:
Prim ero. Si su fundador deja tra sc u rrir ocho dias sin
realizar la publicación desde la fecha en que legalmente
pueda hacerlo.
Segundo. Si deja voluntariam ente de publicarse más
de diez dias en el espacio de un mes siendo diario, ó dejare
de publicar cinco núm eros cuando no lo sea, después de
haber salido á luz.
Tercero. Si no continúa su publicación dentro de los
ocho di as siguientes á aquel en que haya cumplido la pena
de suspensión que los Tribunales le hubiesen im puesto.
A rt. 11. Todo periódico está obligado á insertar en uno
de los tres prim eros números despees de su entrega, la co
m unicación que la persona, Tribunal, Corporación ó aso
ciación autorizada por la ley que se creyesen ofendidas, ó
á quienes se hubiesen atribuido hechos falsos ó desfigura
dos en el periódico, le dirigieren con el fin de vindicarse, ó
de negar, rectificar, aclarar ó explicar los hechos.
E sta comunicación deberá insertarse en la prim era
plana del periódico, ó por lo ménos en una plana y co
lum na iguales á las en que se publicó el artículo contes
tado ó rebatido; la inserción será g ratu ita siempre que no
exceda del duplo del artículo; si excediese, deberá pagar
el com unicante por el exceso el precio ordinario que tenga
establecido el periódico; la comunicación se insertará ín 
tegra y sin intercalación en su texto.
Del contenido de la comunicación responderá el que la
suscriba. En caso de ausencia ó muerte ele la persona agra
viada, tendrán igual derecho, y podrán usar de él, su cón
yuge, hijos, padres, hermanos y herederos.
Art. 12. Si el Director, fundador, gerente ó encargado
del periódico se negase á insertar la comunicación á que
el artículo anterior se refiere, el interesado podrá acudir al
Juez municipal en juicio verbal, con arreglo ai a rt. 1.166
y siguientes de la ley de Enjuiciam iento civil.
Si el fallo ejecutorio fuese favorable al com unicante, la
inserción de su comunicado irá encabezada por la senten
cia; no se acom pañará observación alguna por parte del
periódico, y se h ará la inserción en la prim era plana de
uno de ios tres prim eros núm eros que se publiquen des
pués de la citación ó notificación.
Art. ID P m a la publicación de los periódicos que no
sean políticos, bastará que se dé conocimiento ai Gober
nador en la capital de la provincia y ai Alcalde en los de
más pueblos.

TÍ TULO III.
De 1os delitos.

Art. 14. P ara que haya delito de im prenta se necesita
la publicación,
Arh lo, Se entiende rea.izada la publicación de un

Prim ero. Guando se ha comenzado su repartición.
Segundo. Cuando se h a puesto en venta.
Tercero. Cuando se ha fijado en un paraje público ó
dejado en local ó establecimiento del mismo género.
Guarió. Cuando se han enviado los impresos al correo.
A rt. 16. Constituye delito de im prenta:
Prim ero. A tacar directam ente ó ridiculizar los dog
mas de la religión del Estado, el culto ó los m inistros de la
m ism a, ó la m oral cristiana.
Segundo. Hacer befa ó escarnio de cualquiera otra que
tenga prosélitos en España.
Tercero. Ofender, fuera de los casos previstos en el Có
digo penal, la inviolable persona del Rey, aludiendo irres
petuosam ente, ya de un modo directo ó ya indirecto, á sus
actos y á sus opiniones; propalar m áxim as y doctrinas
que induzcan á suponerle sujeto á responsabilidad, ó que
en alguna m anera nieguen ó desconozcan sus derechos, su
dignidad y sus prerogativas; insertar noticias respecto de
su persona y dar cuenta de hechos ó actos que tengan re 
lación con ella ó con la de cualquier miembro de la Real
Fam ilia, si al hacerlo pueden racionalm ente considerarse
publicadas unas y otras en su desprestigio.
Orarlo. A tacar directa ó indirectam ente la forma de go
bierno ó las instituciones fundam entales; proclam ar m áx i
mas ó doctrinas contrarias ai sistem a m onárquico cons
titucional; conspirar directa ó indirectam ente contra el
orden legal, suponiendo imposible su continuación ó su
ejercicio, y alentando de cualquier modo las esperanzas de
los enemigos de la paz pública.
Quinto. In ju riar ó ridiculizar á los Cuerpos Colegis
ladores ó á alguna de sus Comisiones, ó negar y poner en
duda la legitim idad de unas elecciones generales para Di
putados á Cortes ó para Senadores.
Los delitos á que se refieren los tres párrafos an te rio 
res serán perseguidos y castigados, aunque para com eter
los se disfrace la intención con alegorías de personajes ó
países supuestos, ó con recuerdos históricos, ó por medio
de ficciones, ó de cualquiera otra m anera.
^
•
Sexto. Desfigurar maliciosamente las sesiones ó ios
discursos de los Senadores ó Diputados en ios casos no
previstos en el Código penal, ofendiéndoles ó denigrándo
les por las opiniones ó doctrinas que sustenten ó por los
votos que emitan en el desempeño de sus cargos.
Sétimo. A tribuir á un Senador ó Diputado, después de
publicado el Diario de Sesiones, palabras ó conceptos que
no consten en el mismo.
Octavo. Publicar noticias que puedan favorecer las
operaciones del enemigo en tiempo de guerra civil ó ex
tranjera, ó descubrir las que h ay an de ejecutar las fuer
zas del Ejército y Armada, ú otras que prom uevan discor
dia ó antagonism o entre sus distintos cuerpos ó institutos,
ó que se dirijan en cualquier form a y por cualquier me
dio al quebrantam iento de la disciplina m ilitar.
Noveno. Defender ó exponer doctrinas contrarias á la
organización de la familia y de la propiedad, ó que se enca
m inen á concitar unas clases contra otras, ó á concertar
coaliciones con el mismo objeto.
Décimo. Publicar noticias falsas de las que puedan re 
sultar alarm a para las familias, peligro para el orden p ú 
blico, ó daño grave y manifiesto á los intereses y al cré
dito del Estado, así como insertar documentos oficiales
desfigurando su sentido.
Undécimo. Provocar á la desobediencia de las leyes y
de las Autoridades constituidas, ó hacer la apología de a c 
ciones calificadas por las leyes de delitos ó faltas.
Duodécimo. Ofender ó ridiculizar á los Monarcas ó Je
fes de otros Estados amigos, ó á los Poderes constituidos
en ellos, así como á los Representantes diplomáticos que
tengan acreditados en la Corte de España, siempre que aque
lla ofensa ó disfavor estén penados en la Nación respec
tiva.
Décimotercero. A tacar la inviolabilidad de la cosa ju z
gada, ó tra ta r de coartar con amenazas ó dicterios la liber
tad de los Jueces, Magistrados y funcionarios públicos en
cargados de perseguir y castigar los delitos.
Art. 17. Los periódicos que por medio del grabado ó
de la litografía incurran en los casos comprendidos en el
artículo anterior, cometen delito de im prenta y se hallan
sujetos á las prescripciones de la presente ley.
Art. 18. Comete*delito de im prenta el periódico que,
teniendo conocimiento de haber sido denunciado otro, in 
serte el artículo ó el suelto objeto de la denuncia.
Art. 19. Los delitos á que se refieren los títulos 1.° y 2.°
del libro 2.° en sus secciones 1.a, 2.a y 3.a del Código penal,
no están comprendidos en la presente ley; y si se cometiere
alguno de ellos por medio de la im prenta, será juzgado
por la jurisdicción ordinaria y castigado con arreglo á
dicho Código. En este caso, la pena que el Tribunal o rd i
nario imponga llevará necesariam ente consigo, como acce
soria, la suspensión del periódico por el térm ino que aquel
Tribunal considere conveniente, dentro de los plazos que
esta ley señala para las penas en el título siguiente.
Art. 20. Los delitos *de in juria y calum nia que^ se co
metan contra los M inistros y demás personas constituidas
en A utoridad, con ocasión del exam en y crítica de los a c 
tos inherentes ai cargo que ejerzan, así como los cargos
que por otros conceptos se les d irijan , quedarán sujetos á
la jurisdicción y procedimiento ordinario, y se aplicarán á
ellos las disposiciones que contiene el tít. 10 del libro 2.°
del Código penal, á instancia de parte ó procediéndose de
oficio. Los insultos que se dirijan á los M inistros y perso
nas constituidas en A utoridad con ocasión de sus funcio
nes, serán reputados delitos de im prenta y quedarán suje
tos á la presente ley.
A rt. 21. No están comprendidos en las disposiciones de
la presente ley los impresos oficiales que emanen de las
Autoridades constituidas ó de las dependencias del Estado,
la G a c e ta de M adrid, el Diario oficial de A visos de Madrid,
m iéntras esté lim itado á la inserción de docum entos ofi
ciales y de anuncios, los Boletines de los M inisterios, los
oficiales de las provincias, los diocesanos de los Prelados
del Reino que solo publiquen decisiones y docum entos
eclesiásticos, ni les escritos pastorales, C ontra los delitos
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que se cometieren en los impresos1 m encionados en este
artículo, se procederá con arreglo á lo que determ inan las
leyes sobre responsabilidad de los funcionarios públicos y
las demás vigentes en el Reino, sin perjuicio de la acción
penal que corresponda contra los particulares que resulten
culpables de dichos delitos, y de la facultad del Gobierno
para suspender ó suprim ir los impresos de que tra ta este
artículo.
TÍTULO IV.
De las penas.
Art. 22. Los delitos comprendidos en los núm eros í.°,
2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.® del art. 16 de la presente ley se cas
tigarán suspendiendo la publicación del periódico por un
plazo que no bajará de veinte dias ni excederá de sesenta
en los que vean ía luz diariam ente, ó por el tiempo nece
sario para publicar desde veinte á sesenta núm eros en los
que salgan á luz en otros períodos.
Art. 23. Los delitos á que se refieren los núm eros 8.°,
9.®, 10, 11 12 y 13 del art. 16, los artículos 17 y 18, y el
párrafo segundo del art. 20, se castigarán con la suspen
sión del periódico por un plazo de quince á trein ta dias, ó
de quince á trein ta números, según sea diaria ó no la p u 
blicación.
Art. 24. P ara las revistas que no sean exclusivam ente
políticas y que no publiquen más de dos núm eros por mes,
la suspensión será por el tiempo necesario para publicar
de cuatro á ocho núm eros si el delito fuera de los m encio
nados en el art. 22, y de dos á cuatro núm eros si fuera de
los señalados en el art. 23.
A rt. 26. El periódico que sea castigado tres veces den
tro del plazo de dos años con penas de las com prendidas en
el art. 22, será suprim ido, y no podrá volver á publicarse.
El que sea castigado seis veces en igual período con
penas de las comprendidas en el art. 23, será tam bién su 
prim ido; y si incurriera en condenas de am bas clases, se
contarán para los efectos de la supresión cada dos de las
segundas como una de las prim eras.
Art. 26. En el caso del art. 18, el periódico que copie
ó inserte el artículo ó suelto denunciado quedará sujeto á
la m ism a pena que se im ponga á este; pero no será s u p ri
mido hasta la tercera vez que sea castigado con penas de
las comprendidas en el art. 22, ó la sexta de las incluidas
en el art. 23.

,

TÍTULO V.
Del quebrantamiento de condena , y de las penas en que
incurren los que la quebrantan.
A rt. 27. Se quebranta la condena im puesta á un pe
riódico:
Prim ero. Si se publica ántes de haberla extinguido.
Segundo. Si se publica no obstante haber sido su 
prim ido.
Tercero. Si otro periódico Mr ve la suscricion del su s
pendido.
Cuarto. Si publicándose dos periódicos y aprovechan
do ambos para la im presión la m ism a caja ó la m ayor parte
de ella, en caso de ser el uno condenado sirve el otro la
suscricion de aquel.
Art. 28. Las penas que corresponden á los casos de
quebrantam iento de condena contenidos en el artículo an
terior, son las siguientes:
En el prim er caso, el secuestro de la tirad a y la suspen
sión por otro plazo igual al de la condena.
En el segundo caso, el secuestro del periódico y la m ul
ta ai fundador-propietario, ó al gerente en su caso, en can
tidad de 1.000 pesetas.
E n el tercer caso, la suspensión del periódico que sirva
la suscricion del condenado, por un plazo igual al de este.
En el cuarto caso, además del secuestro de la tirada,
sufrirá el periódico una pena igual á la de suspensión ó su 
presión que se haya im puesto á aquel cuya suscricion
cubra.
Art. 29. La denuncia por quebrantam iento de condena
se form ulará por el Fiscal ante el Tribunal de im p re n ta , y
producirá desde luego la suspensión de la publicación del
periódico denunciado hasta que el Tribunal falle el juicio.
A rt. 30. Las m ultas en que sea condenado el fundadorpropietario del periódico, ó en su caso el gerente, por causa
de quebrantam iento de condena, se harán efectivas por la
vía de apremio, y en caso de insolvencia tendrá lugar la
prisión subsidiaria que establece el art. 60 del Código.
TÍTULO VI.
De los Tribunales de im prenta.
Art. 31. Conocerá de todos los delitos de im prenta un
Tribunal, compuesto de un Presidente de Sala y dos Ma
gistrados de la A udiencia en cuyo territorio se publique
el periódico, nom brados por el Gobierno.
Art. 32. Los M agistrados que compongan el Tribunal
de im prenta de M adrid disfrutarán sobre su sueldo la gra
tificación anual de 2.600 pesetas. Los que formen el T ribu
nal de Barcelona tendrán la gratificación anual de 2.000
pesetas.
A rt. 33. El Presidente y M agistrados podrán ser re c u 
sados por las m ism as causas que los demás M agistrados
de las Audiencias.
Art. 34. El escrito de recusación se presentará al P re 
sidente del Tribunal dentro de las v einticuatro horas si
guientes á la notificación de la denuncia.
Art. 36. E n la tram itación de este incidente se estará
á lo dispuesto en la legislación com ún.
TÍTULO VII.
De los Fiscales de im prenta .
Art. 36. En Madrid, en Barcelona y en cualquiera otra
población donde lo haga necesario el núm ero de periódi
cos, habrá Fiscales de im prenta nom brados por el M inistro
de la Gobernación.
Art. 37. Los Fiscales de im prenta de M adrid, Barcelona
y demás poblaciones á que se refiere el artículo anterior.
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gg>’ ¿n Letrados, y t 3iidi*án la caiá^'oríay sueldo de Fiscal de continuación y para la aplicación de la pena que corres
ponda conforme á las leyes comunes.
'Audiencia de pro vincia.
¡
•,
A rt. 86. ¿Si ei periódico fuese condenado, se inutilizará
A rt. 38. SI 'nombramiento de Fiscal de imprenta solo
la edición secuestrada; si absuelto, se devolverá al funda
nocirá recaer eai funcionario público, activo ó cesante, que
dor propietario.
teñera la categoría expresada en el artículo anterior,^ó las
Art. 87. Contra los fallos del Tribunal de im prenta
condiciones necesarias para obtener con arreglo a la ley
nrovisionai sobre organización del Poder ju d ic ia l, el empleo condenando el impreso no habrá recurso alguno.
Procederá, sin embargo, el de casación en los casos s i
v la categoría inm ediatam ente inferior a la señalada pa.a
el cargo de Fiscal de imprenta en el mencionado articulo, o guientes:
Prim ero. Cuando se funde en la infracción de ley á que
haber desempeñado el empleo de risc a l de im prenta y
se refiere el art. 799 de la de E njuiciam iento crim inal.
ejercido la abogacía diez años.
.
Segundo. Cuando se funde en infracción del procedi
a r t 39 Uno de ios Abogados fiscales de la A udiencia
m iento señalado en esta ley para los delitos de im prenta.
designado por el M inisterio de la Gobernación, de acuerdo
Tercero. Cuando se funde.en los casos 2.°, 3.°, 4.° y 84
conTe' de Gracia y Justicia, su p lirá ai Fiscal do im prenta
del art. 804 de la citada ley de Enjuiciam iento crim inal.
e a -a n u n c ia s y enfermedades. Podra tam bién nom brarse
Para que pueda resolverse' con seguridad sobre las
ira Abogado fiscal especial para Madrid.
‘ L o s 'A uxiliares que la Fiscalía de im prenta necesite cuestiones á que dé lugar el caso 2.° de dicho artículo, así
habrán de ser L etrad o s; y su nom bram iento, así corxw el la acusación como ia defensa precisarán en el acto de la
vista los puntos que sean objeto de sus respectivos infor
de los demás empleados subalternos, se h ará por el M inis
mes, y el Secretario del Tribunal los consignará fielmente
terio de ía Gobernación.
..
en ei acto de ia vista.
Los gastos que por personal y m aterial exija la F isca
Cuarto. Cuando se funde en que la sentencia no im po
lía de im prenta de Madrid, de Barcelona y otros puntos,
y la gratificación de los Magistrados á que se refiere el a r ne al procesado la pena que corresponde según esta ley al
delito.
tículo 32, se consignarán en el presupuesto del M inisterio
Art. 88. El recurso de casación se interpondrá en el
de la Gobernación.
térm ino improrogable de tres dias ante el Presidente del
Art. 40. E a las capitales de provincia no com prendi
das en el art. 36, donde baya Audiencia, desem peñará el Tribunal sentenciador, y para ante la Sala segunda del
Tribunal Supremo ; al deducirlo, el fundador propietario
cargo de Fxscal de im prenta ei Teniente fiscal ó un Abo
del periódico acreditará haber consignado en la Caja ge
gado fiscal designado por el M inistro de la Gobernacdon,
neral de Depósitos ó en una desú s sucursales la cantidad
de acuerdo con el de Gracia y Justicia. ^
de 800 pesetas.
Art. 41. En todos los partidos judiciales desem peñará
Art. 89. Interpuesto el recurso en tiem po y form a, el
aquel cargo ei Prom otor fiscal, y en las capitales donde
Presidente del Tribunal de im prenta rem itirá los autos al
hubiere más de uno, turnarán.
Art. 42. Todas las acciones por delitos de im prenta se T ribunal Supremo, citando y emplazando á las partes para
que comparezcan en el térm ino de ocho dias si el proceso
rán ejercidas por el Fiscal especial.
A rt. 43. Los Fiscales de im prenta tendrán la obligación
se hubiese instruido en la P enínsula, de quince si en las
de dar conocimiento á los Fiscales de sus respectivas A u islas Baleares, y de un mes si en las islas Canarias.
Art. 60. El T ribunal Supremo coxnunicará los autos á
diencias de los delitos que á su juicio se com etan por m e
dio de los periódicos, y no sean de los comprendidos y pe las partes por su orden para instrucción por térm ino de
tres dias á cada una.
nados por esta ley especial.
Al efecto acom pañarán, con la com unicación que á los
A rt. 61. Instruidas las partes, se señalará dia para la
Fiscales de Audiencia dirijan, un núm ero del periódico en vista, que no podrá ser anterior al quinto ni posterior al
octavo.
que el delito se cometa.
A rt. 62. La vista se verificará en la form a prescrita en
TÍTULO VIII.
los artículos 80 y 81; y una vez term inada, se dictará sen
tencia declarando haber ó no lugar al recurso; la senten
Del Enjuiciamiento.
cia se publicará en la audiencia inm ediata.
Art. 44. La acción penal para perseguir ante los T ri
Art. 63. Si se estimase el recurso de casación por quebunales los delitos de im prenta prescribe á los ocho dias brántam iento de.forma, el Tribunal Supremo determ inará
de la publ icacion del impreso.
al propio tiempo el estado á que han de reponerse los autos.
A rt. 46. E n el térm ino fijado en el artículo anterior, el Si se casare la sentencia por infracción de esta ley en la
Fiscal de im prenta procederá á la denuncia del periódico
aplicación de la pena, se im pondrá en el fallo de casación
que baya infringido las disposiciones de la presente ley, o r la que sea procedente.
denando, si lo juzga oportuno, el secuestro de los ejem pla
Art. 64. La declaración de no haber lugar al recurso
res del núm ero denunciado, y poniéndolo en conocimiento
de casación lleva consigo la condena en las costas al re 
del Gobernador de la provincia para que lo lleve á cabo.
currente y la pérdida del depósito. Si el recurso que se des
El Fiscal de im prenta de M adrid se d irig irá con este
estime hubiese sido interpuesto por el Fiscal, se satisfarán
objeto al M inistro d éla Gobernación y al D irector general las costas con cargo al fondo que tiene este objeto especial.
de Correos y Telégrafos, que dictarán la disposiciones con
A rt. 68. Si ocurriese que un periódico fuese d e n u n 
venientes para que el secuestro y detención del periódico
ciado teniendo interpuesto recm so de casación contra con
se verifique. .
dena anterior que determ inase la supresión, siendo des
Art. 46. Inm ediatam ente que se presente la denuncia
echado el recurso ántes del dia señalado para la vista de la
ante el Tribunal de im nrenta, se pondrá en conocimiento
denuncia, esta se suspenderá a petición del Fiscal, que
de los Directores de los demas periódicos que se publiquen
promoverá el sobreseimiento del Tricuñal, y que se expi
en la localidad para que se abstengan de reproducirlo.
da certificación de las sentencias condenatorias que deter
Art. 47. La denuncia fiscal contendrá las circunstan m inen la supresión del periódico, para que el M inistro de
cias siguientes:
la Gobernación la decrete en forma.
Prim era. Título del periódico.
Art. 66. La publicación de las defensas pronunciadas
Segunda. Nombre y domicilio del fundador propietario,
en los juicios de im prenta estará sujeta á las prescripcio
ó en su caso del gerente.
nes de la presente ley.
Tercera. N aturaleza del delito, citando el artículo ó
Art. 67. En las poblaciones en que no haya A udiencia
suelto que lo constituye, y el artículo de la ley en que se ni Juzgado, el Alcalde rem itirá por ei prim er correo al
halla comprendido.
Fiscal de im prenta del territorio un ejemplar del periódico
A rt. 48. Presentada la denuncia en el térm ino legal, el
que á su juicio haya infringido lo dispuesto en la presen
Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
te ley.
señalará dia para la v ista , que no podrá verificarse ántes
En estos casos, el térm ino para form alizar la denun
del quinto dia, ni después del octavo.
cia comenzará á correr desde que el Fiscal reciba ei n ú 
En la m ism a providencia se ordenará la citación y em
mero denunciado, y el del emplazamiento se prolongará
plazamiento, debiendo hacerse la notificación del señala»
un dia por cada 80 kilóm etros de distancia que m edien
unen ía) al fundador propietario del periódico, ó en su caso
entre ei lugar donde se publique el periódico y la residen
al gerente, con antelación por lo rnénos de cuarenta y ocho
cia del Tribunal de im prenta.
horas al señalado para la vista.
Art. 49. El emplazado podrá comparecer por sí ó por
TÍTULO IX.
. medio de Procurador con poder bastante, y asistido ó no de
Del
libro-y
del folleto.
Letrado, según su voluntad.
Art. 80. Ei Tribunal de im prenta se reu nirá en el dia
Art. 68. La publicacioif del libro no exigirá otro .requi
señalado para celebrar vista; este acto será público, á no
sito que el del pié de im prenta á que se refiere el art. 3.°
ser que el Tribunal decida lo contrario por exigirlo así
Art. 69. Los delitos que en el libro se cometan queda
causas especiales.
rán sujetos al procedimiento común y á la sanción que
Art. o L En el acto de la vísta dará cuenta el Secreta
para ellos señale el Código penal.
rio de la Sala ó Relator de las actuaciones practicadas;
Art. 70. Los folletos no políticos sólo necesitarán para
acusará el Fiscal y defenderá el periódico un Letrado en
publicarse que se dé conoeirmeíroo de su publicación al
• ¿-ejercicio del respectivo Colegio, ó de fuera, con tai que so Gobernador de la provincia en la capital, y al Alcalde en
Ralle habilitado en la form a prescrita por las disposiciones
las demás poblaciones.
vigentes. La vista se verificará aunque no asista el defen
Art. 7 í. Los folletos políticos necesitarán además que
sor del periódico.
quien haya de publicarlos justifique ante dichas A u to ri
Art. 82. Term inada la vista, el Tribunal d ictará ei fallo,
dades su personalidad como ciudadano español m ayor de
que se publicará en la audiencia inm ediata; si el periódi edad,
co Juera condenado, se im pondrán las costas ai periódico;
Art. 72. ' Esta justificación deberá hacerse en el plazo
si absue’lto, se declararán de oficio.
de diez dias, y la A utoridad resolverá en el de cinco si está
A rt. 83. Form ará sentencia el voto de la m ayoría; si
ó no suficientem ente acreditada.
.sobre la aplicación de la pena ú otro punto en que quepa
Art. 73. En caso negativo , ei que intente publicar el
diversidad de pareceres no hubiese m ayoría, se estará al
íbileto político podrá en el térm ino de cinco dias recu rrir
voto más favorable ai. periódico denunciado.
en alzada del Alcalde ante ei Gobernador, el cual resolverá
Art. 84. Cuando fuesen denunciados varios periódicos
dentro do otros ocho.
por Ja kisercíor) de un mismo escrito, corresponderá el co
La apelación de esta resolución so interpondrá en el
nocimiento y fallo del asunto al Tribunal de im prenta ante
plazo de cinco dias para acto ei Ministro d e 'la Goberna
quien prim ero se hubiese entablado la denuncia.
ción, ei cual resolverá definitivamente dentro de otros ocho
Los efectos de la sentencia serán iguales para todos los
dias.
periódicos denunciados.
Art. 74. Los delitos que puedan cometerse en el fo
. Art, 88. Cuando del proceso resultase que se ha come
lleto político, si son de los comprendidos en el título III de
tido alguno de los delitos no comprendidos en estaiey, y sí
esta ley, serán juzgados por el Tribunal de im prenta, préen el Código penal vigente, el Tribunal de im prenta znenvia denuncia del Fiscal; pero á ]n pena de suspensión ó su 
dárá pasar ios autos al Juez do prim era instancia para su
presión que establece el título IV se sustitu irá una m ulta

de 280 á 1.000 pesetas para los delitos comprendidos en el
artículo 16, y de 100 á 800 pesetas para los comprendidos
en el art. 18 y en el párrafo segundo del art. 20. "
^ Art. 78. En el caso de insolvencia tendrá lugar la p ri
sión subsidiaria de que habla el art. 80 del Código penal.
Art. 76. Serán castigados con arreglo á dicho Código,
y por la jurisdicción ordinaria, los delitos que se cometan
por medio del folleto político y no estén comprendidos en
la presente ley.
TÍTULO X.
De las hojas sueltas y carteles .

Art. 77. La publicación de hojas sueltas y carteles no
podrá hacerse sin el previo permiso de la Autoridad.
De la negativa de ésta podrá apelarse en los térm inos
que establece el art. 73.
Art. 78. El suplemento de cualquier periódico que se
publique separadam ente de él se considerará como" hoja
suelta.
TÍTULO XI.
Infracciones de policía.

Art. 79. Son infracciones de policía:
Prim ero. La publicación de todo impreso, sea cual
quiera su clase, ántes de haberse llenado los requisitos que
para cada una de ellas señala esta ley.
Segundo. La publicación de cualquier periódico polí
tico después de haber dejado trascu rrir sin publicarse ocho
dias si es diario, y cinco números si no lo es.
Tercero. La inserción de artículos y noticias políticas
en periódicos ó folletos que no tengan ese carácter.
Art. 80. La contravención á estas disposiciones se cas
tigará por el Gobernador ó por el Alcalde, según la locali
dad donde el impreso se publique, con el secuestro de ia
tirada y la m ulta de 80 á 1.0C3 pesetas al dueño de la im 
prenta ó del establecimiento tipográfico en que se hubiese
hecho la impresión.
En caso de insolvencia del multado, tendrá lugar la
prisión subsidiaria que establece el art. 80 del Código pe
nal, sin otra modificación que la de sufrir el insolvente "un
dia de prisión por cada 10 pesetas de m ulta.
A rt. 81. Cometen infracción de policía tam bién los
fundadores propietarios ó gerentes de un periódico que
dejen de enviar dos horas ántes de su repartición los ejem 
plares del mismo que expresa el art. 8.°
Art. 82. De igual modo la cometen los fundadores
propietarios, ó en su casólos gerentes, que condenados en
juicio verbal á insertar la sentencia y la com unicación á
que se refiere el a rt. 12 dejen de hacerlo.
E n este caso, y en el del artículo anterior, Incurrirá el
fundador propietario ó ei gerente en la m ulta de 28 á 800
pesetas, que se le exigirá por las m ism as A utoridades que
expresa el art. 80, y con la prisión suosidiaria si resultare
insolvente.
A rt. 83. Nadie podrá vender por las calles y plazas, en
las estaciones de los ferro-carriles ni en los establecim ien
tos públicos, impresos de ninguna especie sin licencia de
las A utoridades gubernativas. Los que contravengan de
álgun modo á este precepto, serán castigados con la pena
de arresto de uno á diez dias, y m ulta de 8 á 80 pesetas,
que señala el caso 2.* del art. 886 del Código penal.
A rt. 84. Los repartidores de los periódicos que sirvan
las suscriciones de los mismos por las casas, deberán lle
var siempre consigo un documento firm ado por los D irec
tores, en que se haga constar que están autorizados para
la repartición. Estos documentos se expedirán cada mes y
no servirán para el siguiente. Los que contravengan de
cualquier modo á este precepto, serán castigados con m ulta
de 8 á 28 pesetas y reprensión con arreglo al art. 889 del
Código penal.
Art. 85. Serán igualmente castigados con la m ulta que
señala el caso cuarto del art. 889 del Código penal, los que
vendan á voces en lugares públicos, ó sobre la via pública,
impresos cuya venta no esté perm itida especialmente, así
como los que de cualquier modo alteren el título del im 
preso bajo ei cual esté autorizada su venta.
Art. 86. Los insolventes quedarán sujetos á la respon
sabilidad personal subsidiaria que establece ei art. 80 del
Código penal.
Art. 87. Habrá en los Gobiernos de provincia ó en las
Alcaldías un registro donde consten con toda exactitud
las licencias concedidas para repartir impresos, y el nom 
bre, profesión y domicilio de las personas, de cualquier
edad y sexo, á quienes se concedan. A los menores irres
ponsables, según el Código penal, no se les concederá se 
m ejante permiso sino á solicitud de persona m ayor de
edad, que quedará en tal caso responsable de las trasgeesiones que aquellos cometan.
Toda írasgresion dará derecho para retiran tem poral ó
definitivamente las licencias.
Art. 88. La acción de la A utoridad contra las Infrac
ciones de policía castigadas en esta ley espira á los ocho
dias de haber cometido el hecho que la produce sin haberla
intentado.
Art. 89. La imposición y exacción de las m ultes se
entiende sin perjuicio del procedimiento que corresponda
por los delitos que hayan podido cometerse en los im pre
sos que ocasionaron la falta.
TÍTULO

XII.

De los dibujes , grabados , litografías, fotografías , etc.

Art. 90. Ningún dibujo, litografía, fotografía, grabado,
estam pa, m edalla, viñeta, emblemas y cualquiera otra
producción de la misma índole, ya apareciesen solas, ó ya
en el cuerpo de algún impreso, podrán anunciarse, exhibir
se, venderse ó publicarse sin el permiso previo del Gober
nador, ó del Alcaide donde no residiese el Gobernador.
Este permiso exime de toda responsabilidad á los que
hubiesen de in cu rrir en ella por el contenido de dichos ob
jetos, y no es necesario para los grabados y litografías que
forman parte de las publicaciones literarias, científicas o
artísticas que no sean diarias.

8 Enero de 1879.

76
Art. 91. El anuncio, venta, exhibición ó publicación
sin el permiso correspondiente de cualquiera de las p ro 
ducciones á que se reitere ei artículo anterior, constituye
caso de clandestinidad y sujeta los responsables á Ja juris
dicción oí diñaría y á la pena que señala el art. £03 del
Código penal.
Art. 9£. En cualquier tiempo que aparezca que en al
guna de las mencionadas producciones publicadas con el
permiso competente se ha cometido cualquiera de los de
litos definidos en esta ley, se prohibirá su cumulación, y re
cogerán todos los ejemplares que pudiesen ser habidos, sal
vo el derecho de los interesados á reclamar daños y per
juicios contra la Autoridad que haya dado el permiso.
Art. 93. Contra las resoluciones del Alcalde podrán re
currir los interesados al Gobernador, y contra las de esta
Autoridad al Ministro de la Gobernación.
TÍTULO XIII.
De los impresos que se publiquen en el extranjero,

Art. 94. Queda autorizado el Gobierno para prohibir la
introducción y circulación en territorio español de cual
quier impreso de los que son objeto de esta ley.
Se exceptúan de esta disposición los libros impresos en
idioma extranjero, cuya introducción y circulación rio
podrá prohibirse gubernativamente hasta que se haya incoauo contra ellos querella ó denuncia criminal; quedando
sujetos, como los libros impresos y publicados en España,
á la legislación común y á la sanción que para los delitos
que en ellos se cometan señale el Código penal; entendién
dose que en los libros impresos en el extranjero se reputa
rán editores para los efectos del art. 14 del Código los que
verifiquen su expendicion ó circulación en territorio es
pañol.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Art. 9o. El Ministro de la Gobernación expedirá los
.regíame ritos relativos á la policía de los ramos de impren
ta, librería, anuncio, venta y distribución de los impresos,
y el reglamento y las instrucciones convenientes para la
ejecución de la presente ley en todas sus partes, p
Art. 96. Los periódicos políticos que se publican en la
actualidad deberán llenar los requisitos que exige ei ar
tículo 4.° en el plazo de sesenta dias. Si no pudieran reali
zarlo dentro de este plazo por motivos bastante fundados,
á juicio del Gobierno, podrá este conceder nuevos plazos,
sin exceder en ningún caso el término de seis meses.
Art. 97. Miéntras que las Provincias Vascongadas y
Navarra no paguen por cuotas individuales las contribu
ciones territorial é industrial, el fundador propietario, ó
gerente en su caso, que se proponga publicar un perió
dico político ha de ser ciudadano español, mayor de edad,
llevar dos años de vecindad por lo ménos en el punto en
que el periódico se publique, y acreditar tener un capital
de £4.000 pesetas en inmuebles, cultivo ó ganadería, ó
48.000 en industria, comercio, profesión ú oficio.
Art. 98. Quedan derogadas las disposiciones anteriores
sobre imprenta que se opongan á la presente ley.Por tanto:
Mandamos á todos'los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en tocias sus partes.
Dado en Palacio á siete de Enero de mil ochocientos
setenta y nueve.
El Ministro de la Gobernación,

YO EL REY.

FraM cisco USoxaero y IteS&SetSu.
REAL ÓRDEN.
Ilmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa Di
rección general con motivo de la inutilización del cable
telegráfico submarino de Ibiza á Mallorca, y en consonan
cia con lo dispuesto por la ley de i 9 de Diciembre próxi
mo pasado concediendo un crédito extraordinario de
.495.000 pesetas para los gastos de adquisición y colocación
de un cable entre las expresadas islas, S. M. el R e y (Q. D. G.)
se ha servido disponer que con arreglo al adjunto pliego
de condiciones se proceda ai anuncio y celebración de la
correspondiente subasta para la ejecución del referido ser
vicio; debiendo tener logar el acto en esa Dirección gene
ral y en ei Gobierno civil de ia provincia de las Baleares
en el plazo de treinta dias, á contar desde su inserción en
la G a c e t a d e M a d rid .

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos consi
guientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de
Enero de 1879.
ROMERO Y ROBLEDO,

fer. Director general de Correos y Telégrafos.
301recelen g en era l de C orreos y Telégrafos.
SECCION DE TELÉGRAFOS.

En consecuencia de lo dispuesto en la anterior Real orden,
esta Dirección general ba señalado el dio. 8 de Febrero, á las
dos de y ti tarde, en el despacho del limo. Sr. jefe de la Sección
de Telégrafos de Madrid y en el Gobierno civil de la provincia
ce las B j Yares, para ia celebración de la subasta á que se re
itere dicha Real orden y con arreglo al siguiente

Cuerpo de Telégrafos, y se verificará en el dia y hora señala
dos, eri la Dirección general, Sección de Telégrafos, y en ei Go
bienio civil de Palma.
£.a A todo pliego deberá acompañar la carta de pago qu¡
acredite haber cumaguado en ia Caja general de Depósitos (
en la Administración tc iin m iu de raim a de Mallorca, uiu
cantidad en n elidirá, n su equival*. n - en P&pel del Estado a
preño admitido ymc tares m es : cgmi ias disposiciones vi
gentes, por valor m ío por iüü del importe totrl de la obra &.
tipo de subasta. \ \jn lu aefi. que sea esta provisionalmente se
devolverán los depósitos á los Imitadores cuyas preposicióne*
no hayan sido admitidas.
3.a Las proposiciones se redactarán en la forma siguiente
«Me obligo á construir y entregar colocado en el término
que marca el pliego cíe condiciones publicado en ia G a c e t a d e
M a d r i d de. ... (tal fecha), un cabla telegráfico submarino
que ha de unir las islas de Mallorca é Ibiza, y á cumplir todas
las demás condiciones expuestas en el citado pliego por el pre
cio de
(tantas pesetas); y para la seguridad de esta pro
posición presento el documento adjunto, que acredita haber
depositado en
(tal parte) la fianza de #4750 pesetas, con
arreglo á lo dispuesto en la condición £.a
(Fecha, firma y domicilio.)»
4.a El remate no producirá obligación ínterin no recaiga
sobre él la aprobación superior y se confirme la adjudicación
á favor del mejor postor, reservándose al Excmo. Sr. Ministro
de la Gobernación ia libre facultad de aprobar ó no definitiva
mente el acto del remate, según convenga al mejor servicio
público, cualesquiera que sean los resultados de las proposi
ciones presentadas.
5.a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, se pro
cederá en el acto á nueva licitación, que será ¿ibierta única
mente entre sus autores, durando por lo ménos diez minutos,
pasados los cuales concluirá cuando el Presidente lo disponga,
apercibiéndolo antes por tres veces. Si las proposiciones igua
les provienen de Palma y Madrid, se señalará un dia para que
tenga lugar en este último punto la licitación abierta segunda
forma indicada.
6.a Los pliegos cerrados se entregarán en el acto de la su
basta durante la primera inedia iuora, trascurrida la cual el
Presidente declarará terminado el plazo para la admisión,
y dispondrá se proceda al remate.
7.a Llegado este caso y antes de abrirse los pliegos presen
tados podrán sus autores manifestar las dudas que se les
ofrezcan ó pedir las explicaciones necesarias; en la inteligen
cia de que una vez abierto el primer pliego no se admitirá ob
servación ni explicación alguna que interrum pa el acto.
8.a El Presidente abrirá los pliegos presentados, desechán
dose desde luego las proposiciones que no estén redactadas con
arreglo al modelo, ó que no vayan acampanadas de ios docu
mentos necesarios, ó excedan del tipo marcado.
Terminada la lectura cielos pliegos, el Presidente adjudi
cará provisionalmente el remate al autor de la proposición
más ventajosa, dando por terminado el acto.
9.a Hecha la adjudicación definitiva, el contratista deposi
tará como fianza en la Caja general de Depósitos en metálico
ó papel del Estado al tipo admitido para estos casos según las
disposiciones vigentes, el 10 por 100 de la cantidad en que se
le haya adjudicado este servicio, y se formalizará el contrato
por escritura pública, siendo de cuenta del rematante los gas
tos de ella, de dos copias y de la inserción de este pliego y
anuncio en la G a c e t a d e M a d r id . El plazo para otorgar la es
critura será de quince dias, contados desde la fecha en que se
hñeomunique.
10. La cantidad máxima por que se admitirán proposicio
nes será la de 495.000 pesetas.
11. El pago se hará por mitades en libramientos contra el
Tesoro público. La primera librará al quedar tendido el
cable y recibido provisionalmente, prévia certificación expedi
da al efecto por los comisionados, y la segunda cuando al ter
minal* ei período de garantía se hayan cumplido todas las
condiciones estipuladas.
1£. De este segundo plazo que se ha de abonar al contra
tista, se descontarán las cantidades que el Gobierno ;haya sa
tisfecho á los comisionados de que trata la concueion 10 de
las facultativas desde su nombramiento después de adjudica
da la subasta hasta la recepción provisional del cable, las cua
les no excederán de 100 pesetas diarias á cada uno.
El contratista estará obligado además á dar á dichos co
misionados pasaje gratis en el vapor que lleve el cable y lo
tienda.
13. El término de garantía empezará á contarse desde el
dia de la recepción provisional, en el que se expedirá certificado
por la Comisión inspectora del Cuerpo de Telégrafos, haciendo
constar que el cable ha quedado tendido y funcionando con
perfecta regularidad y cumpliendo con todas las condiciones
aquí estipuladas. Dieho término espirará á los seis meses, de
biendo hallarse el cable al final del expresado tiempo en per
fecto estado. Si durante el período de garantía ocurriese algu
na interrupción ó avería que hiciese precisa la rehabilitación
ó empalme de algún trozo de cable, el plazo empezará á con
tarse de nuevo desde la fecha en que quede rehabilitado.
14. El contratista no tendrá derecho á indemnización por
averías sufridas durante las operaciones de inmersión ni por
las que ocurriesen durante el tiempo fijado de garantía.
15. Si durante este tiempo hufciere alguna avería en el ca
ble que alterase sus condiciones de conductibilidad, la Direc
ción general lo pondrá en conocimiento del contratista á fin
de que inmediatamente proceda á restablecerle en sus condi
ciones normales; en la inteligencia que de no conseguirlo den
tro del término de dos meses, dejará de percibir el segundo
plazo y se rescindirá el con ¿rato con pérdida de la fianza de
positada, quedando el cable á beneficio del Estado.
16. Terminado el plazo de garantía se procederá inmedia
tamente á la recepción definitiva, expidiendo certificación y
acta ds ello la Comisión nombrada al efecto.
17. El contratista queda oblig ad o á las decisiones de las
Autoridades y Tribunales administrativos establecidos por
las leyes y órdenes vigentes en todo lo relativo á las cuestio
nes que pueda tener con la Administración sobre 3a ejecu
ción, inteligencia y efectos de su contrato, entendiéndose que
renuncia al derecho y á todo fuero especial.
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del Estado dirigirá el rumbo con arreglo al trazado determ i
nado, que sera directo fuera de las proximidades de la costa.
4.a El cable deberá construirse expresamente para este ob
jeto en una de las fábricas de Inglaterra. Si de fondo estará
compuesto:
Primero. De un conductor formado por siete alambres de
cobre de un milímetro de diámetro cada uno, torcidos todos en
hélice, formando cor don.
Segundo. Una primera capa de compuesto Chatterton y
cuatro capas de gut¿apercha de calidad superior y de un milí
metro de espesor ceda una, alternadas con otras tres capas del
compuesto Che íter ton.
Tercero. Dos capas de cáñamo impregnadas en tanino dis
puestas en hélice en sentido contrario una de otra, y de tal es
pesor que alcance con el.corazón dei cable un diámetro de 16
milímetros.
Cuarto. Armadura formada con 4£ alambres de hierro de
primera calidad del llamado Best-Best, oe 5 milímetros de
diámetro, recocidos y galvanizados.
Quinto. Protección compuesta de dos capas dg íllástica
embreada por el procedimiento Clark, colocadas en hélice en
contradas, que alternaran con tres capas del mismo compues
to Clark, dando un espesor total de 4 milímetros.
El cable de costa estará formado de la misma manera, con
iguales condiciones que el de fondo; pero el almohadillado
que envuelve el corazón tendrá el espesor necesario para com
pletar un diámetro de £5 milímetros, y los alambres de hierro
de la armadura serán de 8 milímetros de diámetro.
5.a El cobre que se emplee en la fabricación del conductor
ha de ser de primera calidad, y su conductibilidad no será
menor del 90 por 100 de la del cobre puro. La guttapercha será
homogénea, .debiendo presentar una resistencia específica
de £.169 megohms peor lo ménos. La resistencia eléctrica del
conductor, tanto ánt;s de colocarse el cable como después de
tendido, no deberá se7* mayor de 6‘50 ohms por milla náutica,
y la de la guttapercha, después ríe un minuto de electrización,
no bajará de 400 megnoms, también por milla, reducidas am 
bas pruebas de resistencia á la temperatura de £4° centígrado.
6.a En los pumos de empalme del cable con los conducto
res aéreos se constituirán casetas de amarre provistas de ú ti
les y moviliario, con arreglo á los planos y pliegos de detalle
y condiciones fijadas ai efecto.
7.a El contratista entregará cuatro boya s-valizas, y de estas
colocará aquel las que crea necesarias la Comisión inspectora.
Los planos y pliegos de detalle y condiciones de las casetas y
boyas estarán de manifiesto en ei. Negociado £.° de la Direc
ción general, y se considerarán para todos los efectos como
parte integrante de este pliego de condicio^es.
8.a Para cable de repuesto el contratista entregará en cada
punto de amarre una milla ele costa y una y media de fondo
en cada caseta, colocándole en los estanques que habrá de
construir en aquellas, según consta en la descripción de las
mismas.
^9.a El contratista entregará en cada caseta una mesa-estacion telegráfica completa montada como intermedia, constando
de un receptor Morse con reíais Siémens; dos manipuladores,
uno de ellos de comentes alternadas y el otro de Morse; un
galvanómetro sensible, un descargador Siémens, un para-ra
yos, una pila de veinticinco elementos Balland en su anaque
lería,, y los conmutadores y demás accesorios necesarios. Gomo
repuesto, en cada estación entregará: un receptor Morse con
reíais Siemens, un manipulador de corrientes alternadas, un
descargador Siemens, un galvanómetro Thompson astático,
un puente Weasthone con 40.000 ohins de resistencia, un con
ductor de una Microfarads dividida en secciones, un electró
metro Thompson de cuadrante, un baróm tro y un termómetro.
10. El Gobierno nombrará una Comisión, que podrá com
ponerse hasta de tres funcionarlos del Cuerno de Telégrafos,
para que inspeccione la construcción del caole en la fábrica,
reconozca los materiales que hayan de emplearse en él y efec
túe las pruebas que crea necesarias durante su construcción é
inmersión para asegurarse de que todas las operaciones se ha
rán con los requisitos indispensables; pero entendiéndose que
esto no eximirá de responsabilidad alguna al contratista, el
cual se atendrá al resultado definitivo del cable después de
trascurrido el período de garantía.
14. Si el contratista considerase necesario hacer algunos
sondeos ó trabajos preparatorios para el mejor acierto de las
operaciones, serán de su exclusiva cuenta. Sin embargo, la
Dirección general le facilitará, si lo solicita, los datos que obren
en su poder, para que le sirvan de guia.
i£. La inmersión del cable se verificará por cuenta y ries
go del contratista, debiendo quedar colocado aquel á los no
venta días, contados desde la fecha de la escritura, á no ser
que por la Comisión inspectora se justifique en debida forma
no haberse podido llevar á efecto las operaciones por causa de
fuerza mayor, en cuyo caso se podrá prorogar el plazo fijado
para la colocación por el tiempo que se estime oportuno, si así
lo creyese conveniente el Gobierno.
43. El contratista facilitará á la Comisión del Cuerpo de
Telégrafos todos los datos que aquella considere necesarios
para cerciorarse de la buena calidad de los materiales, su pro
cedencia y composición, proveyéndola de los aparatos y me
dios que exija para hacer pruebas.
44. De los modelos y condiciones de las casetas y boyas
que se mencionan en los artículos 6.° y 7.° de este pliego se
dará copia ai contratista, quien firmará en los originales que
dar de ellos entecado.
Aprobado.—R o i i e r o .
Madrid 7 de Enero de 4879. — El Director general, G. Cru
zada Villaamil.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REAL DECRETO.
Teniendo en consideración los servicios especiales de
D. Bienvenido Oliver, Subdirector de los Registros civil y
de la propiedad y del Notariado, y particularmente el mé
rito de su obra titulada H istoria del Derecho en Cataluña,

Mallorca y Valencia; Código de las costumbres ele Tortosa,

honrosamente calificada por la Real Academia de Ciencias
morales y políticas,
Vengo en concederle los honores de Jefe superior de
Administración, declarándole comprendido en la disposi
ción segunda del Apéndice letra D adjunto á la ley de £9
de Junio de 4877.
Dado en Palacio á seis de Enero de mil ochocientos
setenta y nueve.

í d Ei cable partirá de la bahía de Santa Pouza, en la isla
de Mallorca, y terminará en la cala de Punta Grosa, en Ibiza,
siguiendo el trazado que designen los comisionados del Cuer
po de Telégrafos, los cuales determinarán también los puntos
de amarre.
pliego de condiciones bajo las cuales se saca á p ú blica subasta el
£.A La longitud del cable que se ha calculado necesaria
establecim iento de un cable telegráfico subm arino que ha de
para
unir estos dos puntos es de 50 millas, ó sean 98.700 me
u n ir entre sí las M as de M allorca é Ib iz a .
tros. En cada extremo se tenderán dos millas de cables de cos
ta, y el contratista, tí ene obligación de tender todo el de fon
CONDICIONES GENERALES Y ECONÓMICAS.
que sea necesario, sin derecho á reclamaciones por el exceso
4U La subasta se celebrará por pliegos cerrados, en los tér do
que
resultar; así como tampoco se le descontará can
ALFONSO.
minos qua previenen los artículos 660 y siguientes hasta el 679 tidadpudiese
El Ministro de Gracia y Justicia,
alguna si apareciese haber tendido ménos.
del reglamento vigente para el régimen y servicio interior del
3.a Si las atenciones de la Marina lo permiten, un buque Feraaaiatlo C a ld ero si y C oU anties.

