
!I.U•K~u,-Un mes._ U? r,.--'fre~, 3,1, 
. :-.11 ,11scnhe en la ..\dm1111,lrncio11 Carrera de ::iau .l1~rú-

111mo, 4:l. ' 
~11 _provincias, en ('.asa tic nuestros corrcspon~alt·s y 

prmc,pal!is libreros. 
La SU$cricion empezará PI 1 .• y 16 de cada me,. 

MADRIO 10 DE JULIO. 

ABVEHTENCiA. 
Habiendo lenitlo r¡11e cambiar rt•pentinamen

le de iruprenla , damos hoy súlo IJ mi lad del 

número. Nueslro, :rnscrilore; 110~ dispensarán 

esta fallil invol11111a1 ía, que le~ rc,a1·ciremos lo 

má~ pronto poilihle co11 un suplemento. 

L,I. ■,:¡,;-y DE 1:tlPHEX'l'il. 

Arer apareció al eabo en la Gacl'fa lit ley dt• 
imprenla reformada é incrnslada tic la8 adi('io
nes que ha len ido ia bien añadirla el Sr. Mi11i11~ 
tro de la Gobernadon y aprobdr lilll Corl,•~. 

Como verán nur,tros lt!t.:lore~ por ;¡11 arli
culado, que en olro lugar rPproducimos, :,1 
prensa q1rnda t!Xacla111en1e en l'I mismo t>.~:ado 
en que ánles ~e encontraba , ;;i no 1•11 pt•or, tan 
amordazada hoy <'on la~ nuevas 111('11 lirar•í1111i•~ 
de los cunservadort!s-vicah·arisla~. como ayer 
con las profuudas ¡ire,·encionell de los nco-no
cedalistas-vicalrnrados. La 1i11ica ,ariacion lflH! 

se ha hecho, absolutamcnl1! la única, por la 
cual se nwjoren, no las con1licione11 d1, la li hrn 
emísion del pensamiento, sino la~ lit! la, 1•111-
pre~as pe1·ioclísticas, e~ la de di,rn1i1111ir el 1k
pósilo. En c;.1111bio ~e aumentan la11 rlificnlta
des para e11co11trar edilore~ re~1wu.,aLles, p11t•s!o 
que se hacii nec11.iario q,w la mi1a1l tle In~ d,•
pósitos perlet1l'WI it é,tos, ya q111: han <fe q11tJ
tlar afoctos á todas la~ re~pon~ahilidade~ w•ctt
niarias de eual,¡uier rla,e en que ineurrnn. 

No mPre<·t·, por lanlo, esta n11eva ley \'ieja, 
que h,1gamos d,i ella 1111 estudio dL•lcnido ni 
proíunJo; lodo el 111111Hlo la conot:t! y ha leniJo 
ocasion Ju apreciarla. :',o~ limilal'emos, p11l1.,, 
á seilalar algunas de sus tli~posicione~. para de
mostrar que suh~islen coa h1 ler reformada lo
dos lo,; ausur<lo,;, tiranías )' ,·1üaciones de la ley 
primi1i,a. 

Por el articulo .i. º para los impreso:i en 
general , y por los ardc11l11s 21, 5/, y 56 para 
los periódicos en purlicular, suli-isle la cen,ura 
pre\·ia, a pe~ar 1le la lerminante pre~cripcion 
del ar1lcnlo de la Conslíl11cio11 tpw pnmene qne 
todos los españoles puedan p11hiitar lihre111e11:e 
sus i<leae, sin s11jeiar,;e ¡¡ ce11s11ra pr{:1 ia. 

Continúa exisliendo la embroll.lda maraiía 
de di~posiciones q 11e co11,·ierll1 II en delilos todo~ 
los hechos de la prensa; ¡füposiciones que no 
han podido obserrnrse en la ma~'OI' parle, µor
que seria absolulamentu imposible que stl pu
blicaran periódicos políliw~. si hubieran du 
cumplir~e; de lo cual pllt>.(len servir du ejemplo 
las del parrafo 6. • del artÍl:ulo :JO y del 1.º del 
3!, cu~o enunciado es tan \'ago y tao ab~urdo, 
que, segun eilas, !oda cu11su1¡1 Je cualquier 
corporacion ó <le cualquier acto Je 1111 mini~lro 
puede aparecer como pen¡¡hlc, sí al scüor lisr.al 
y al seiior juez de imprenta le:i ,·inirAfl en mien
tes entenderlo a,í. 

Subsi~le la delerm¡nacion ullra-aLs11rda, 
por la c11al las autoridades militares conocen de 
delitos de imprenta, en el arl. 52. 

SuLsisle la recogida con el nombre de se
cuestro y en circunstancias más alliclivas para 
las empresa~ periodísticas, pueslo que ha de 
pasar t•I número por más 11ia11os, t¡11c ha de 
perder"e nsás liem pu , y que han de recibir los 
suscritore~ lo:. números con mayor retraso; 
p&rque sin pensar en q tw los períüdicos 1.lianos 
tienen que satisfacer necesidadt•s dl'I momento, 
se introduce algo del lujo de procedimientos de 
la administraciou geueral Je justicia quo hace 
intcr111inuul1•,; los litigios. E¡¡ verdad que esle 
inco11\eniente se corupe11sa con la no desprecia
ble ,·enlaja de qttc la, d1~n1111cias hilbrán de ser 
más frecucu les. 

Subsiste el señor fiscal ue imprenta, y se le 
a1liciona con un juei 1le idem, 1111e ejP1-cerirn 
en los pt>rióuieos la pré\·ia CPusura en primtJro 
y en segundo gratlo, ,- de cuyas mauoK no sal
drán diarios sino eccehomos. Ninguno de los 
dos funcionarios hace falta; pero no se habia 
de ~desp1·eci r la orasiu11 tle conlenlar á dos 
;iruigu~ con dos sueldeeilos píngiles c11 l'slus Yi
cah'arescos I iempus que l'OITl'll. 

)' a lo hemos dicho antes; ,;1tlJ,-islc11 todas las 
di~posiciot1Ps liri,nicas ú anli-cot18lit11cionale, 
de la ley anlt•rior, )' con la, m111•slra,; que hl'
mos prt.'.-e11lado, basta y sobra para adquirir la 
miss complela y lri,:e ,•Yidew:ia du e~la verdatl, 
sin que hagamos expresion 1le loda,., si 1•s que 
bt-mo.- dt! terminar «•file ar1íc11ln. 

En camhio se eslabli•c,!n otras, alg1111as de 
las cuale.s hemos ra i111lica<lo, 'fllC no desm,!n~
cen por ningun concepto de las anlíg11a~. y i¡ 11 e 
debe lamentarse el Sr. Nocedal de no haber 
looii-0 presentes No bemps Je exh•ndernos en 

eXJJOllerla$; han ,ido ya. objelo rle 11ues!ra cen
sura al discuiirse 1'11 el Parlamenlo. \' bastan 
las inditaciones que dejarnos hechas ~nlerior
rnenle. Unicameo!e nos hacemos cargo de do:; 
puntos. 

Se c~tablece por la ley remendada el jura
d,,; pero 1111 jurndo arislocratico, 1111 jurado dtl 
partido, esencialmeole cons~rvador. ;,Quien! du
cir e,lo que reconocitlndose ahora como siewprn 
la bondad de las ínstilucione;i, por cuyo eslalJle
cimienlo venimo;; pugnando los progresistas, se 
qu icrc hacer un alarde de res pelo á la j usl ieia, 
apare111anrlo rpw i,ll acaua lamhien por atltUitir 
t•sla; pero Pslal11y1;11tlol;\ de una manera hipú
crila, que la a1111la como garnntía gent•ral, y ~ólo 
sirn• tle instr11111enlo al partido conservador? 
Cuestion es esla, en r¡uc hemrs tle oeuparno,; 
con más L•:tlen,ion: pcrn no habiendo de ft1nL:io
nar loda\'ia, ni Dios sabe hasla cuando, ese 
mismo jur:ulo, p11dirra ser inoportuno. 

Se legisla lambien pur estas adicÍl'llP~ en ma
leria de delitos corn1111es. Nll llt!ga111os no~:1lros 
á los poderes que lo han l1t!eho fac11I ladtis para 
ello; pero ~í nM extra1ia que se llel'e el e~piri
tu <le Jesúnleu hasla el p11010 de n'Íormar ,. 
adicionar t'I C,icligo penal por 111l'dio rl1·I arl. 2fi 
d" la IPv dt- i111pre111a, ill\'Plllando dl!lilos y e,;
lahh•1'.Íl'1Hlo pPnas para clelilos eornnnes, q1H' St\ 
declaran no ser de imprenla, y ele 1111P ha11 do 
entender los lrihunales ordinarios. Esto e,; ~im
plemenle ab,11rdo. 

Tt>nenws, pnes, 1111a ley de imprenla n11ev11 
que no salJemo~ cómo ~11¡,oner \ige11il', a11tH¡11c 
la ha puhlil•adti la ,,Gactila," p11e,;lo que uo la 
s11b~igtH' PI 110111hramie11lo del j11¡•z dt• impn!ttla; 
q11e no l'S, sin 1•nil1argo, 1111e1·a, que Ps h mis
"'ª lt!Y 1it•j;1 que se ha <¡111•rid11 adornar co11 
alg11nos afoilP~, pl't'o eon la11 lllala venlnrn, q11t! 
é~tos se le hilll eaido ánles de ~illir i1 la calll', 
nn hahiúnrlo,,• con,Pg11ido olrn resultado !Jllti 

el de aunwn:ar sus dL•fnrmidadP~ en la imp1·e
sion qtw han d1•j¡¡do. 

Esta ley t'!I\IIPlvu gral't\~ aiis11rrlo,. i111pid" 
l'l ejen::it:io dti 1111 í.ll'lknlo cons'.i 1ll'Í1)11ill, ha('e 
impo,;il,le, ~¡ e(' lran dl' n!1sen,1r lndas su~ fli'(!S

cripcioncs, la pll bl1cat.:io11 de perii1dieo, políiico~. 
l'or eso, a1·as 11, 1•11 d tíltimo articulo d1! ~•,~ 
dispo,ieio111·s l'l'1·111anen:Ps dit1• l',las palabra~: 
"Quedan derogadas toda~ las d1,;p11sic111111'i; an
leriores a e~:a 1,·_,·, relali\as al l'jercicio (le la 
libertad de imprnn!a. u 

E~I~ no p,: 1111 ~arcasmo q11•~ hacen dt\ ~¡ 
mismos, sino la 1í11iea di,posicio:i rpw han lw
cho bien en conservar los sut:Psi rns redarlores 
y re\·isores ele esa le~·: la liherlad de imprenla 
no puede t!jercilarse con ella. 

El órgano dt'I Sr. Posada llurri•ra, el pc
riüu1co qtw se cnorg11llece por haher ohlenido 
ma~ sentencias cundenalorias por wliimnia, y 
hace bie11 en p1101·;.:ullere1·st', por(f11e si hay Jue
ces juslilicatlos que apliq11cn co11 rt'Clilt1tl las lti
Yt!S, hay lamhien mini,;\ros gra,;io8oS, qne h,11·Pn 
nulas las senlencías, indultando co11tr1, ley a 
los reos; ,, El Diario Espaliol • en fin, aun cuau
do no teníamos necesidad de nombrarle, pues 
nnestro5 l•¿clorl's le habrían ya conocido, por 
las seiías que de él dabamo~. 110, dirige ayer 
unas lhrna~, que prelenden ser conleslacion á 
uueslro artículo del jueves. Empieza liando á 
entender q ne nosotros cambiábamos los lérmi
noi; cll'I debate; y 1'11 e~lo, como de co~l11111hre, 
se ha equirncado laslirnosa1111~11le. Nosolru~ he
mos dil'ho lo 111í~nro t'll cl primer arlÍculo que 
en el segundo y que abura; que el Mi11i,lerio 
se eompouia de hombres de di\'ersas a~píra
ciones y procedencia,; y si bien nosol ro:, en 
nuestro segundo articulo hahla11111, ,úlo de la 
dislinia ac1i111d q11u han l(•nido los 111i11i~1ros 
para con la U11ion liheral, foé úuit:an1e11!e para 
demoslrar al periódico ,icahari:l1a la ligereza 
con que había asegurndo, <¡ue de dla proeedian 
lodos los rnini~lro& , y 1a111hil•n porqut•, eomo 
\'lllgaruwnle se dice, hay co,as que de puro 
~aliidas ~t.' callan. Pues 1¡11t;, ¿hay nadie que 110 

~1•pa que el ,1>1ior lilloa milítú en fll parlulo de
mocrático, los Sr6. l'adtrco y Cáno,·;\,; en el 
1rnritani~11111, y io, Sres. Mon, Mayan~ y Lopt'7. 
Ballestero:. rn el partido moderado? Por eso no 
queremns hablar de la procl'dent:ia rle los mi
ni,tro~. 

Nada l1•111•1110~ IJIIB con:eslar al st•gundo piir
rafu que ,l' nos dirige: 110,olros afirn1arnos, 
contra lo q11l' l1)1111i11anl1!nH!t1ll' v con ~obrada 
ligtJrPza ltiiilla ,i,;tignradn "El Diario E,paiiol, » 

que el par!iilo ¡m>gresi~la nn había legislado 
::;obre 1il dnedw de rP1111ion, y aq111•l periódico 
ha tenido q11e reconocer la fal,edad rlr su cita. 

No dl'•,1•amos no,ol ros q ,w " El Diario Espa
íiol u hicirrn una c,w,paiia dt1 opo,;icion bajo 
esta ley, porque ,;sla dcmos:rara que hllhicra 
wnido el podt•r ú manos dl'I par, id1J progre~i~
la, no: no~olro,;, por lo 1ínico qne deseamoR 
hiciera esa campaña, era porque así podria 

• 

j 11zgar con iodo el l'unvenci 111ie11lo nt>cesario. La, 
leyes de imprenta, por dura~ i· liranic.is q11<• 
Sl'Ull, ~011 muv dlllces 1· 11111)' libtJrnlll!i para los 
r¡uo gozan de la alla preeminencia de defentlcr 
á los gobiernos. 

~o;; prPgunla el diario tle la Union, si la,; l'S

cuela,; liberales, en materias de lt•yes lle im
prenta, 110 e~lá11 por el si~lema nipresivu, y si 
la ley actual no es 1·Pprtsiva. Vam()s a conles
lar á ,, El Diario Español i, con toda franqueza: 
las escuelas liberales qne admiten l1!ye~ especia
les de iruprenla, están por el si,tcma ,·rpresivo; 
pero la ley de imprenta, que desde hoy feliz
nwn!u no, rige, 1111 ohedece ú esJ si~IPrua, si 110 
que es 1111 delictoso ¡mndnnonl11m d0 lo peor 
,pte uno y o:ro encierran: es represirn Pn cuan
lo á las ¡wnas que se í111po11en por PIia. y es 
prcvontiva en cuanlo quedan 1'll pié los ar
licu lo~ 21 y !12 de la a111 igua ley ~or:edal, r¡11 e 
claramente liendt·n á prevenir la cornision dtil 
delilo. 

1 El Diario Espaiíol » dijo en su u111nero del 
13, q1w los , ical rnrista~ no lrn11si1tíria11 nun
ca con sus ent·mi/,!o, ¡)1ilílicos, ni impelrarian su 
a11\:ilio para har.1!r obras r¡11e p11Pde11 califiearse 
de magníficos negocios: l'~lü lo calilkamo,; de 
indigna rnlícencia, dirigida a manchar la repu
lation in1ad1ahle du un horubrn del partido pro
gn•~i-la, y pl•d1mos á a¡11wl JJCriódieo 1¡11u 
co111:relara sus ,:argo,. lloy, arre¡wntido de 
aq11Plla eond11cla, que nowlros no l1•1wmos ne
CP,idad de ealificvr, asPg11ra q1w en aqu,:lla 
fribt! nn hay uada de re!ic1•nte : 110,olros nos 
alpgramo,: de que • El Di:1 río l~,;paiiol ,, ,;t• re
lrncl1!, ao11q11t• d1! 1111a rnarwra 1•mhozada. de s11 
i11_j11stilit:ada :1gn!~Í1J11, v l'sper.11110.; 1¡111! 1•11 lo 
,111:e~irn n,1 i11rt1rrirá en 1•se dd,•1:,,1, y se ahor
rMit relraclat·i1111e., como la tfilí' Sl' Ita , i,to 
prl't.:isado ú hac,•r. 

. -~-.,:¡-~-

L:1 <·1nTe~pondc11cia ,H Pacilirn ,· la q111! ;ll 
gohit•r·no l'.,paiiol rP111iii;1 í'I ¡:rn,,;·,ii de 1111eslrn 
e,cuadra, ~r. Pi11w11, lian sido nil1,1das en el 
brno d1! l'a11a111ú. A~i lt1 a11u11t.•ía 1111 parir• 111-
legrafico tr.1sm1tido de,dc S,m1ha111p·u11 l•:,;:c e, 
1111 at::o d1~ lia111Ldi,1lJ(1 i111prnpio, de• 11i11g1111 
paí,; q11e prc,11m,t de eiviliz;1do; y la, r,•p(rhli
eas hi,;pa110-a11wrieau;1s, tjllt' .,r111 lra•ada, por 
su an:igua 111t•lrt'ipnli, 1· mú,; p,11 !ic11lar1111i11lu 
por lo~ p,ulidPs liberales d,\ PIia. c1111 l,L rn11~id11-
r.icio11 que 1•xigPnl as inlímas relaeio11P, qun las 
han unido. y q1w prl'lm11lt!II sPr ac,·e,•dnras á 
1·slil CíHbiderar:ior,, no dnlwn dil r 01·a,it11i1•s {1 la 
prensa liberal 1JJ1·a que b dirija cPns11ras por 
hPcl1os senwjanl,.,. ni colocar i1 {•~la en la dolo
rosa, pero irievilahle 1wn•sidad palriú,ica, do 
eslimular al gohi1•1w1, á lin d,! q11t! adopte la~ 
1•nérgicas do1e1·111i11,tcione, indisp1•11,al)le., para 
casligar alentados d11 lan ,illana nalnrnl,•za y 
para PVitar su rl'p1oduccio11. 

El vapor-correo inglés d,~ la lít1L'il de Sanlho
mas ha traído algunas noticia~ de las Antillas. 
IJ1ce un de;;pacho lt'legrilfico q tlll ha folleeirlo 
d11 11111erle 11alnral el general Saniana; pero no 
saht•mo~ si al udi rit al marqués de las Carreras, 
ü al general llll'jicano del mi~mo apellido, quo 
recientemente hahia llegado á la Habana. 

Por esle cornl 11cl'I ,e han recibido en Madrid 
noticias de Monleehrisli,_eu que HB anuncia una 
nue1a salida de nue~lré\S !ropas conlra los in
s11rreclos, n•alizada con éxito li,;o11jl'rn, y la 
fuga del pn~sídenle del titulado Gubil'l'IIO pro
\'isio11al. 

Pregunla 1111 periódico ,·ical\'arisla: 
"Si son de vo,olro~ el pres1igio, la razon, la 

fuerza y la rnlluencia l'll las ma,;a~, ¿por qué, 
el iriunfo es ~iPrnprt' nut>,lro?,, 

Antes de suponer 'file el lri1111fo sea s11ro, 
deben los pcrió1licos rpte dicen lal!l, co,a~ pro
liar la exaL:Litnd de es:e hecho; acreditar r1110 
la,; "masas, 11 como llamün ,il paí,, :t!S conce
dan la vicloria. Una i.:o,a t•s lri1111far legílinrn
men:1•, V otra e~lar fH•rpt•lt1ilrnl't1IH ÍIICl'll~lado.,; 
en el g¿bieruo, aunquü la opinion púhlica loa 

rechace 

Leemos en II L!i Epoca": 
«Si hay alguna acusacion que t.leba11 oir con ple

na indirerencia los acluale,; ministros, es la que LA 
NAcJON les dirige hoy, de que su sistema es aplazar 
lodas las cuestiones. 

IJet:ir eslo el dia en que se publica la ley ue im
prenta, á los dos meseó de resuella la cueslion cons
tilucioual, cuando "ª á n•alizarse un hecho siempre 
impurlanle, como el Yiaje (!C ~- M. el l\ey al veci110 
imperio; cuawto e, pú!Jlieo Y 11otorio que en Comu
jo) de Ministros se han decidido asuulos imporlanli
iimos, y cuando no uc111!<111 los consejeros de la Co
roua que ha!Jrn11 de re,olYer lau1!Jic11 la cueslion de 
Cortes, es abrigar tlemasiada conüa11za eu la credu
lidad del pí1blico. • 

Las prud1as á que reeu,.,-e el colega lene
. mos el disgusto lle participarle que no nos pa-

1 
P1.:u·11u:1.u1,-Susuilli,'111lose en la Admiui,lracion 

ú ¡,ag;indo por letras ú sellos: tres meses. ~~= s~i,, 1!11: 
año, 150. Por conducto de corresponsal, o habiendo de 
girar contra PI ,11"<:nlor: lrr, me,es, -1i.1 ~ei~, 8,, 

E,·rR~:..11-:110 ,· Un•R_.,,._ .. n. Seis meses, 1<1n, 
año, ~111•~. 

A.ito l.-Wúm. 61. 

1 rect•n ennvincl'nles y 1pm prnduciritn muy escaso 
1•foclo 1•11 esa credulidad pú IJlica á tflte rPcu1TtJ 
<< La Epoca, ,i que ya i ieno forma,lo su juicio 
;w~1·ca rle la conveniencia y rr'.\'0/uciun de las 
lilll aq•1Hlereada~c11arenla l,•ve,, enlrn las cuales 
se hal!a la de impninla, lflle nada resuelve• al 
¡J11 hlicarstJ ;1 y,!r; que lia oído decir á los perió
tl1eos miuisleriales ,pw el viaje del Hey carecía 
de ohje10 polHirn, y q11e de ni11g11n modo pnede 
tener a S. M como consocio de las delermina
cione!- de los ministros; y 1¡11e uu comprenderá 
seguramente la profecía de ,, Li1 Epoca, i> relati
va á las Corles, ó que la lendrá cuando mas 
1:01110 1111a excilaeion diri,o¿ida al l.obierno, ¡ne
ci~amen:e con el objeto de 'f'lt) atloplP d,•1ermi
naciones en la malPria. 

Pero dejado esto aparte, ¿tendrá « Li.1 Epo
ca" la honda1I di) decinws, cuáles i;on esas im
portanlísima~ cneslione~. de c11va re~oiucion se 
oe11pa actualmPnie id Gobierno'> 

S11po11emos que perlt!neccr,111 á esle número 
la de la rnel!a de la reina Cristina, la de Plll

pleado, y la de llacit•1Hla que molivarnn la úlli
rua crí,i,;, porque 110 ,e podían pofe!' de ac11t1 r
do lo,- Ministro,; acerca de ella,;. 

11 El Telégrnfo dt! Barcelona amplia y rPclif.i
ca la, no!icias que 1ta11ia dado y conoc,:u n11e,.
tros lec:orcs, sourn lo ocunido c11 aquella ciu
dad el domingo último. 

Ueprnd ucimos sin comen1arío~ sus palahra~, 
así como 1am liien l'I ¡,arle olicial que inserla á 
tot1li11uacio11: 

,,cumpliendo Jo ofrech.lo, ,amos, á hacer algunas 
recli licacione~ á la relacion que·dimos ue lo sucedi
do PI domingo cerca del licia lo de ta Cruz Cubicrla. 
:--egu11 noticias que hemo~ adquirido posleríol'men
te, rw es exacto t¡ue se disparase niugun µislolelazo 
co11lra til sei,or coman1lanle de la (.iual'dia civ1l, pues 
sí bien e, cicrlo lflltJ ,e oyó uno como disparo de ul
r-;111¡¡1 ann.i, fue esto á l<1I d1s1a11cia de doude se ba
lL1ha tlidw sei1or comandaule, (]lle no P,,; de presu
mir qtie t.:outra d fuese di1i~itlo l'l lrro. Tampoco lo 
1·s que Jo,; mu11it:ipales l'rec1ado y Lodriguez,-uo 
llodriguez, como se puso por errata de imprenta= 
arrnnc;1se11 ;, nadi,! de ma110~ de la !iuardia dvil; lo 
irnico que hizo 1.;l uno do ellos ful! inlerneder para 
q uc 110 se ucrrnruase sangre y poner preso á nnu de 
los amol111auos, cua11Llo lo creyó anrnuazado por uno 
de los 111,lrumeulos de la fuerza publica que Je per
seguía. bo cuaulo al conjunto del sucfiso. hemosoido 
1 crswues tan e11t:011 tradas au11 culrn ¡,erso11as q uc 
úd.Jemos supo11er 1,icn iuformadas, que a pesar de 
nuestro deseo, no nos atrevernos á hacer 11i11g1111a 
otra rectilicacion, Jimiláudouos a trascrilm el si
guie11le parle ,¡ue publica el "Diario de Tarragona» 
y q1se es el úuico dot:ume11to olit.:ial que nos ha sillo 
dable leer sobre aquel suceso. IJice asr: 

• Gu!Jierno de la pro\·incia.-Urdeu público.-l'il!
gociado l. "-El señor gobernador mili lar de csla 
plaza me traslada con fed1a de hoy 1111 parle telegra
tico 11ue le habia dirigido el Excmo. señor t·.apílau 
g1rneral del distrito, parlicipánLlolc que á la primera 
hora de la nodrn de ayer, un grupo de gente perdida 
ha tratado de atacar uuo de los lielatos de cousumos 
establecidos e11 la ciudad tle Barcelona, baslaodo 
para impedir el que se cometiese uicho aleulado y 
conservar i 11alll'l'able el óruen público, uoas parejas 
d!l la Guardia ci \'il y carabiueros, las cuales consi
guieron el arresto de los principales revoltosos. Lo 
que he dispuesto insertar en eslc perióuico para que 
el hecho de que se lrnla no pueda llegar a co11oci-
111ie11lo dc los habitante,; de esla provincia cou pro
porciones exageradus. Tarragoua I l de julio de 
1861.-El gobernador interino, José Gttlierl'cz Cal
deron ·" 

Se ha fijado el dia 18 para el aclo de bolar al agua 
la fragata Almanrn en el arsenal del ferrol. 

.Esle buque, uno <fo los mejores de nueslra marina 
militar, es de hélice, y millo sua 11ics de eslora, 53 
y 6 pulgadas de manga, y U cou i de puulal lsasta 
la regala; moula 50 cañones y máquina de 800 ca
liallos. 

El corresponsal del Dwl'lo de /Jorcelo110 considera 
¡iróxiu,o el lraspaso de La l'olit,rn, pon1ue su ilus
trado director el Sr. Mantilla, en la uecesidau de 
atender al cuidado ue su salud, ceuc la propiedad ¡¡ 
los Sres ;'\uiicz de Arce y Valli11. 

Los periódicos de Sevilla anuucian como próxima 
la llPgada á aquella capital d1•I Sr. U. Nicolas Maria 
1\1\ero, uircctor que ha sido de l.11 /Jisrnsio11, ,¡ue se 
Pncuentra aclua!menle en Córdoba. 

Los periódicos ministeriales ue anoche dicen que 
el pllrsoual ucl juzgado ) tisc.:alia de imprenta queda 
organizado tic la 111anera ~iguienle: 

Juez: ~r. n. Juau Borrajo de la llamlera, con un 
escribano y algunos tll\pcnilicnles sul>allcrno8. 

Fiscal: Sr. IJ. llieardo Chacon. 
Primer abogado fiscal: Sr. D. Antonio Calderon. 

~eguudo: Sr. ll. llafael E,calada. -~--Tercero: :ir. Don 
llamou Vaz1¡11cz; con más los dq,endientc, c¡ue ya 
te11ia .in les la lbcalía. 

·---------.;,.e-----··-

Ayer larde ha :;alido para Zaragoza y Pantico~a el 
general marque" de los Caslillejns. 

Ayer regresó á esta corte el señor eoude de Ezpeo
lela, gobernador uc la proYincia, con el olljeto de 
dejar despachados alguuo~ expedientes de urgencia. 
Esta larde á las lres ha ~alido de Madrid, con dírec-

eion á las provincias Vascongauas, yr.udu ;'t despedir 
a su jcfll, liasla la estacion del fcrro-c,Hril tlrl \orle, 
varios empleados de su deperHlrucia. 

La inauguracion tolal del ferro-carril del Nor1,, 1 a 
á ser una gran tiesta inlern1.cioual, hacieutlost• el 
viaje uesdc París á Madrid, para el que será11 i11~ita
das personas distinguiuas de ambos pueblos. Como 
eate suceso lentlra Jugar en las prirnerns semanas d1• 
Agosto, coincidieouo con el viaje de t;_ M. el H-ey a 
l'arls, la empresa desea que S. M. soleurnícr este 
gran progre~o de nuestra patria. 

Cousullada la Dircccio11 gc11eral de A<luanas Y 
Aranceles acerca del alorn de ¡las premias ue ¡,uulo 
de algotlou, prohiL,das a t.:omcrcio, que se preseulcu 
al despacho corno de permitida intrnducciou, ha re
suello que se PXiJan por d1t:hus arlkutos, doble, tlt•
rcchos de los marcados en la ¡iarlida to ucl Aran
cel de algoduncs, y no los tic la ~10 de la tarda ge
neral. 

i>or el Ayuutamiento conslil1tcio11al de esla , illa y 
corte, so saca por tercera vez a púlJhca subasta, cou
forme al plit:go de contliciones que con tos ruodL•lo~, 
dibujos y presupuestos aprolJ,u.lus ¡,or el üo!Jicrno 
de:,. M. se halla en la ~ccretaria del Excmo. A}Ull
tamieuto, la cooslruccion íltl !Jarreras de scgurH.l(! 
ónleu, casillas de registro y casetas de vig1la11cr,1 
para el resguardo eu el 11uevo rn·cu1Lo de "1adrrd. 

El rernale tenura Jugar en las Casa~ Co11sislona
les á la una de la lanJe ucl dia ?!8 del ¡ne,;l'ltlt•. DH', 

dc Julio, y será presidido por el Alcalde-Con Pgidor o 
el Sr. Teníenlc de que e.sic delegare. 

tic halla vacante la plata ue director de la casa de 
Benelicencia de la ciuuad tic Burgo;;, uotada con 
10.oou rs. auualcs. 

.Se hallau rncnnles igualn1cute la secretaria del 
A}'u11lawre11to. t.10 l'rnaza, dotada i;on el rnehlo auual 
de a.:J00 rs. paga!1Ql'us por 1rnnc:,treti de los 1011110, 
wuuicipales, c.:un la',o!Jl1gaí',Jon dl:l formar el rc¡,art1-
U1lc11to de la coulnl.Juciou len ilorial. y la ¡,iaza da 
médico cirujano lilular de la , illa de illcjorada, ¡,ro
Yincia da Toledo, dolada cou el ltaher anual de 
JO.OoO r~., de los que 1.IIOU se co11sig11a11 en el ¡,ie
pueslo wunicipal, y el resio se rccauua por i¡;uala, 
cu lre los \'ccínos. 

Ademas lle la nneva ley-de impre11ta, trae la «tia;, 
cela" de ayer el «Ueglameolo del !leal Obsenulorio 
astronómico 'Y meteorológico de Maurid. 11 

l'AIIT.E~ TELELilL\FlCCb Ub LA i~ACHJ1\. 

PRrí11, •.a á 11111 !I ,- a•• 111.inuto• de IR 

,nrde,-EI autlr;uo 111iui~h•o de 'liietur 

!URuue• l!ir, Ratazzl, )' l!IU l!le.-1ur11, ••nu 
lle,;R1ío á 1m,u·Í1!!, ,. l!!le a,u~r;111·a qwe no 

tar,aarán eu Irá ,·tehJ, 
El Uancu IIR publie..do kili baln11ec 

l!ICIIUIURI cie CUl!!tUJllbrc. 

Ea 11u111e1•a1•io laa ctit111111inui~lo de 

11ue1·e nailloAtel!!I ,. 1ut>dio de t'1·,,ucof!I: 

IU.ti! bllleh•I!! 111111 lllllllt•ntadu de '4,t•in

tiuu 111ilione111. 

Lúndrel!', l!l,-~e twee que ia1o1 •u1do-

11es del 1•arhnuento i.e1•1in ........ UIJU• 

tilll!I el dial ~~. 

1•a1·i-, IS (po,• Ba :.llllliUlllR. )- 't, a1•lo111 

despacllol!I eo11llr11uu1 l11 11oih•ia del 

eo111bate reñido que ,ha tenido l11gur 

en 111111 aguall!I de la i,da de <1.ticr:,;,-,. 

ent-rc e• ,.·111101· de J.a ■ua1·i11a .fedei·~• 

el «KerHeaese,» >' el ..-apur eo11i'edl"1•ud1J 

ª" •l-'lurhJa,» 

J<:l •lier1iiea5e» lla 9'ldu 11111:, 111111 h•a• 

,adu y 1111 tenido que 1·cí'u5lan1,e cu el 

1,ue1.·tu de •.ller-.ey,» 

El «l!!ial't'anaentu• l1a 1,1aUdu d;, tJhe••• 

bur¡¡o, 
ParÍli lá IÍ lalil 3 y lü 1ui1111•u~, de la 

ta■•de.-L•n·d t:iarcndon ,;e p ■•opoue 

b· R ,rtrh,· 1uu·ca h'IU•1' ,uan nu•"•º ,•011-

ferencia co111 ea cu1¡,c.1•111íiu1· ;1,apti,.euaw, 

ii~• objeio cic el!!4C ,·iuje 110 e,,. otiro 

c¡ue el ate seguir t1,•ab11J111u10, t•o ... o &o 

Jaizo en 11111 ulthno yl11Je a li'n¡¡•o1. en 

.fa,·01· de 111111 alinuza 1uai.1o1 Ílo1th,~a ••1a• 

tre l11gln.ter1•a ,. iF&•a ■u•ia, , a•e un 

acucrdu t,01n11lcto enh•~ la¡,¡ doi,; ~-,•H ■1-

de11J :a•utt•ncial!I i,¡o•n••• e~r,1Uai,¡ Ba,- ••11•·1•

tio11eilil 1•e11dle11tc1,1. 

Se a1o1es11 ■-11 Jau,, en h•"' 1•1•,11;ia-.,.-19 11 •• 

plo111cíth•ü!!!, t¡u•• eii ¡11•w11ri¡u• dr :í,u•;ua• 

r;e l1a eo111,w,;11Edo nr■•e~'.111· 111111 1•r••· 
xhna entre,·l,.ht ......... el Clll(ICl'lUIU1• 

~npoleon y el c1111wrndor Alej11ud1•0 

ale Huida, 

~e ha :1111e5urado t111nble11 hoy ••11 In 

Hulsa, que laRhlct tfueda.do re1ou~lt" 

1,or .-1 ¡;obh,1•110 h11perial 1111R a•e¡i'ue• 

l'hn1 notnllle del eJl-.-;-lto t'raneés, 

.-1. fin de Hob1a h1u1 qut•ciadm 

1:1 3 pm• IUU frRneé@ á 08, <lli>. 

lin11tréNtito ltallRIIO á 8G,6U. 

1'1oYlllarlo franeés á ao,~~. 
Nlo"lll11rlo eMpaíaol á G,lá, 

(Ayencia Prnrn.s,dm ·i 
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LIO.Ñ A ISAilEL 11. 
Po1· la graria 1le Dios y la Co11slil11rio11 ,Je la \lo

narquía española HPina de las E,paiia". A torios los 
que las presc111es 1·ien•n y e11tendiere11, sabecl: que 
en ,•írtud de fo dispuesto en el A rt. 1 O de la ley pro
mulgada por lleal decrnto de 22 del actual refoi·man
do la'tle 13 de Julio de 18?i7 sobre el ejercicio de la 
liherlad <k imprenta, y hacie11uo uso de Ja auloriza-
1•ioo que por el ciiatlo artículo se concede,¡ mi Go
bierno, he venido en resol ver, de acuerdo con el pa
recer dol Conse¡o de mnistros, que se imprima y 
¡x1hlique la siguiente 

1,ey de l ■11pre11ta, 

TITULO l'HDIERO, 
DE LOS IIIPBESO~ EN lll!NRIAL, 

Ar~culo l.º Todo impre,;o, tle cualquiera clase y 
tamano ~ue sea, c111e ~e publique en el reino, dt~ber¡¡ 
tener pa1a no ser co11slllerado como clandestino ¡ . . . . , o~ 
req111s1tos siguientes: 

1." Proce,ler de un establecimiento lipográfico 
aprobado por la Autoridad. 

2,- • ~spresar el nombre y apellido del imprnsor 
el lllulo legal de la impren1a, } el pueblo y ailo en 
que 11e haga la impresion. 

A~t. !. º Serán responsables de la 1rn1Jliracion de 
los impresos de que trata este titulo: 

1.: El qu~ los escriba como autor ú traductor. 
2. El editor cuan1lo falte el an lerior req,iisito, 

l'uede ser etl1tor el que se halle au tomado para con
lralar con arreglo ¡¡ tas leyes. 

3.~ El impresor cuando uo estuviere suscrita fa 
publ!cac1on por autor, lraductor ü editor conocido. 

i'io hay autor, traductor ú editor conocido nian
do no _aparezcan los quti lo fueren, ú cuando el que 
aparezca como tal se rugue, ú sea incapaz ó insol
,,~nle. 

Ei~ los impresos clandestinos es siempre c<impli
l'e el impresor. 

Art. 3. 0 • !'jo se proceuerá á la ven la ó reparliciou 
tle omgun impreso sin que previamente se ha}a en
tregado un eJempJa1:_de el al;C,obernador ó Subgo
bernador y olro al l•1scal de imprenta, ambos firma
dos por el responsable. Donde no resula el Uobwia
dor o el Subgobernador, se entregara el ejemplar 
correspondtenle a la Auloridad local. 

Arl. i · • . Las Autoridades provinciales ú locales 
suspenderan ¡ior s1, ó á pelicion del Fiscal de im
prenta, fa nn_ta y dislribucion ile todo im¡ircso en 
que se ataque a la lte!ígwo Católica A¡iostólica llo
maoa, u en que se dtlprima le di¡;nidau ,le la perso
na del Rey Y lle su lleal familia, o se csciic a destruir 
la Monarqu1a y _la Consiitucion dd E,tado, ó ~e pon 
¡,;a e~ grave peligro la tran1¡uil1uad ¡iul,J1u1; de atiue
llos~ue lleudan a relaJar la di~ll&' del ejeri:ilo 
Y de los que ofendan la moral y-4is buenas costum~ 
bres. igualmente procederan co11 toda publícacwn 
en _que se cometa injuria ó cafumuia contra cual-
1!u1era persona, siempre que el interesado lo ¡,irla 
con mol1vo Justo eu conceplo de la Autoridad. 

Se exceptúan de esta d1s¡iosicion los impresos de 
1¡11e trata el art. 23 de esta ley, 

. Art. 5. u El responsalJle de un impresu compren
d1¡j~ en el art. ~-" opla&,i. uentrn de las -\!i horas 
despues de lil suspeusio11, e11lrn el embargo del e,;
cqlo o la denuncia. En el primer caso se inu tllizarán 
los impresos depositados, ú ~e consultara al üobier
uo sobre el destino que ha de darse le~; eu el segun Jo 
se dOWelera el 1wpreso á fo calilic,1cio11 111,1 Tnbuua¡ 
compeleute en el mas breHi pl,,zo posible, 

.~¡ ~l respo~s_able no co11teslase, se eutenderá (Jlle 
prelle1e la 1Uul1l1zacw11 de los ejemplare,;. 

A1:t, 6.•, No se publicarn escrito alguno sulJredog
ma de 11uei;,1rn sauta licll¡;iou, sobre !:iagruda bcri
Lura o moral crisiia11a siu la aproiJacion del Uiocc
sano. 

. Arl. 7_· 0 El üobierno esta autorizado para pro
b1b_1r la 1olrolluccion eu luritolio espaiiot de cual
qu1e_r esenio (jue se imprima ó publique cu pnis ex_ 
lrnnJero. 
. _A•: 1· ~ 0 El ,iliuislro tlo la üoberuaciou Jidal"á 

f,IS rnglas que Juzgue CtJJ1\e111enle; sobtc la pol1t:ta 
rnlal1va al anuncio, venia y d1stribucio11 de los 1111 _ 
presos. 

TlTULO ll. 
lli LOS PEBIODICOi. 

A1l, 9. 0 E111iendese por perioc.Jico para los 1ifec-
1os de esla ley toda publicacion que $alga a luz en 
periodos, ya deiermi11a1los, ) a inciertos , ya con el 
uusmo lttulo, ya'con diverso, cou tal que no escerla 
de 10 pliegos ,le iwprn,;io11 del tanmiío ,lel papel se
llado. 

Art. lO. Todo periódico deberá tener u1; editor 
t¡-Oe será res¡io11sa!Jle de cuanto en el so pubh<Juc'. 
aunque lo s11sc11lm otro, Jo mi~mo anle los Tribu11a
¡es ordinarios que aule el Jurauo. La lirma del editor 
se estampara E1empre ,d pk de cada numero. 

Nadie putJdc scr a la vaz editor de mas de un pe
riódico. 
. Arl. 11. ::-,¡ el periódico es meramente lilcrariu, 
cíen tilico ú íutlustrial, el etl1lo1 110 neresilarn mas 
requi:;ilo (jUe ti ex1g1tlo t•n el p,1nafu sq1uutlo t1el 
arnculo t. e 

A rt. H. Si el peri ód1co e.; pohlii:o o rclig1oso, 
r,I editor 11ecesitara adenn1s: 

l. 0 liaber cumplido'!!; años,le etlad. 
'!. 0 'l'ener 1111 afio i:nmplhlo de vecindad con 

ca~a abierta en el 11ueblu donde se publique el pe
riódico. 

:l. 0 Estar en el eJercicio de los derechos ch·iles. 
-1. 0 No eslar inhabil1lado ni snspcn,o en d de 

· tos derechos polit1cos que le corre;poudan. 
5. 0 l'agar '2. 0011 rs. de contribuc10n directa si el 

periódico se publica eu ~rndriil y J.uu11 si se publica 
1:11 cualquiera otra Jiarle. 

ti.; .lcrediJar h,1hcr paga1lo estas co11tribut:io-
11es en las epoc,1s torresponilieul.es } wn tres ,liios 
de aulicipacion. 

Art. ta Los documentos para hacer constar los 
a11tenon:, rec¡u1s1tus se presentaran al t,obernador 
ti,· fa provincia, el cual e11 el término do 15 dias, des
put•s de oído el Consejo de la misma y de tomar los 
wrurwes 1p1e tenga por cunveuienles respecto del 
interesado, le admitirá cí no como e1lilor. En este 
itllimél ea~o ,·l i11lcre,ado podrú acudir al Gobierno 
por el fünistro de la lrobernacio11. 

El l.ioli1•rnatlor de la provincia podrá en cuafqu ie
ra tiempo cerciorarse de que el editor continúa con 
las cali1lad1•,; requeridas en el arlic11 lo anterior. 

Arl. H. El c1hlor tle lodo periódico polilico ,le
Jieri1 tener co11slanleme11le depositada la canlitlatl 
d11 a. Cijtl duros en Matlrid, )' de 3.0011 c11 la, demás 
ca¡iitali>s lle provincia. 

Totlo el depósi!o quedará sujeto i1 las respo11sa1Ji
lid11,des pecuniarias que se impo11gan al periódico ú 

- -- ---·----- -- -------- -------------·· 

a ~u _tHlilor responsable, y la mitad del mismo d!'pó-
5rlo a fas que por cualquie1· otro conccplo ~e 1!ecre
te11 por Autoridad competente contra dic:ho 1•1litor 

1.o~ e,litores rcspon~ablt>s podrán con1inuar ~ién
tJOlo, aunque contra rllos se dicte auto lle prision 
por escdo;; publicados en el periiltlico de que rrs-
1uare en estas, pomla11, hasta que recaiga sentencia 
!irme eondenaloria. 

Art. _ 15. El depósi_to se hará en la Caja gene ni 1le 
Dcpos1los s1 l,1 pubhcacion se hiciere en ~ladrill ú 
en_ sus sucursales cu las provincias si aquellase eí~c
nhcandose en lliuero ú efectos de ta Deuda cou~oli
d&da al prncio de colizacion. 

Cuando el depósito so IJaga cu efectos de la lleu
da,. se comprn!Jará cada seis meses, y en caso nece
sano se r~formará, aumentandolo ó disminuyéndolo, 
con el ob¡eto de que se manteuga exac1a la corres
pondencia de su valor cou el de los efectos en circu
lacion. 

MI. lli. El recibo que acrndile el lle.pósito se 
conservara en el Gobierno de la provincia, dándose 
por el Gobernador un re,guartlo ,11 i11teresado. 

Art. 17 El depósito se devolvera al depuoenlc 
trascurridos I l! dias desde la cesacion del penúdico 
si no hubiese denuncias peudieutes, ó terminadas 
1•slas si las hubiere. 

Art. 11.>. Tol.fo periódico polttico ó religioso ten
dra un director, cu~o nombre) el de los redactores 
se puntlran en co11ocimieuto de la Autoridad al prin
cipiar la publicacioo. 

Asi1111smo se le noticiara préviameuLe toda varia
ciuo que se haga. 

Arl. 19, Todo artículo se imprimirá on el perió
dico con la lirma de rn auLor. 

Art. 20 Además de la lirma impresa que exige 
el art. to, el editor dehera lírmar de su puño y letra 
lodos los uumeros tlel pcrióuico •1ue se entreguen al 
flscal de imprent¡¡. 

Art. 11. No se pri11c1piani. a repartir ni vender 
ninf;UII número depllriódico hasta dos horas despue• 
tle haberse entregado el ejemplar llu que habla el ar
ticulo a11te11or. 

Arl. 'U. La persona ofendida ú de quien se auun
ciare11 hechos falsos en un periódico, ú cualquie
ra otra autorizada para ello, tiene derecho á que 
,e i11serle e11 el miswo la coulcslacion 1¡ue rew11a 

. negando, recllticaudu o osplicamJu .os hechos. 
l'or esta i11scrciu11 no pagara cosa alguna, eou la¡ 

que no ex.ecua del cuadruplo tlcl articulo contesla
du, ó de 60 lineas de igual letra s1 aquel tu,·1ere 
menos de t:.i. 

En el caso de ausencia ó muerte del ofendido, 
1e"tlra11 igual derecho sus hijos, padres, herma1111,; i· 
herederos. 

Esta cu111.c:;1,11;i~1U4!! vodr,1 rni:bazarse por lus di
rec111res de i<J:; ¡¡jlrip¡jieus, y dcbtirá insertar se en 
1111<• do los lrc~ jll i111cros 11ú11wrns (JUC se pubhqucu 
tlc.,pucs ,le la ,·111re¡;a. El (jUe la suscriba, y 110 ~¡ 
cl.f11or, ,;era en este caso respon,;ablJ de ~u coute
llll.lo. 

Arl. t:l. Las tlisposicio11es lid ar!. i. º de esla ley 
110 sou aplicables a los pcrwtl1co, ¡,olilh;os. 

lillLU 111. 

DE LOS Ul!Lll'US Vil 1 !IPREN"l'A l s~s I' liNAS. 

Ar!. 2í. "º sor, delilos especiales lle 1111pre1ila 
tle los (jUe pueden cu meterse alHtsaudo del tlc1 ech~ 
COIISlc,llado en l!Í arlirnlo 2.; de la Lun,hlttciou, lo,, 
1¡ue se .:ometen: 

1 ° 1.011t1 a la Ueligiou. 
:!.. '° .,i,111ra el lh:y l l,t i.eal la1111lia. 
a. 0 lu1111,1 la lwurn µr11ada de lus ::ioutirauos 

ex1ranjeros, o la de lo, lkprcsc11la11lcs que lcug,.u 
acrcil1tadus en ia con,· ue Lspaüa. 

i.-' 1,os 1k 1n1u1 w) c;duuw1a rnfcrc11lc, a ill'lo, 
Je la \ldaJHllalia de Jo,; pail1cula1cs ú fu11t;to11arw, 
pitlillcu,;. 

:.·e cu11sidcrar,1 t:UUIU MlU lle 1n}ur,a: 
t:I dar a luz siu el aseu11m1euto tlet iuterc,ado lrn_ 

cho,; rclaln o:s a lu \ 1d il pi'í I ada, aulHJ ue ,;e tll:-lraceu 
con me1at'u1as y a,cgonas. 

t:I publicar sin el mismo co11sculimic11io rnrres
puuileuLia, car tus, pa¡,dc; u 1:ou, crsaciones 11uc ha
iau uie,hado c11,rc ¡,an1culi1res. 

Los udiLOs de lllJuria y i:alu1011ia uo potlráu per
seguirse sino a 111ola11ci.1 de la parle ofeudída 

5. 0 Los de caluwni,1 contra l"01poracio11cs ó 
funcionarios ¡¡ubhw:-, rclall ,os al ejc1cicio de su 
aulorillad o Úll sus fuudoues olicialcs. Estos puilran 
perseguirse de olit:iu. 

bolo se co11sillera1á c<1l111u1.oia ¡,ara los efedos del 
paHafo aulenur la imputat:ion directa y coucrcta de 
un hcclto 4ue segun las ill)CS cuuslilU)'ª delito de 
aquellos que ¡1uedcn per:segui1sc tic oüc10. 

No se cu111cle delito tlc iujnria publica11do, cxa
mi111111110 o ceusurando ,os actos oüciales de las 
autoridades ó fuucionarios públicos. 

G. 0 Lo:s que se cometen en iwpres,,s qut 110 
sean period1cos de los que deliue ol litulu II de esta 
ley. y los que cvnslHu)ell complic1da1l en delitos lle 
utra ualuraleza. 

Arl. '25. Lus dolilos de que t1ata el arllculo pre
cede11 le !Juedan sujetos :i fas penas señaladas en c1 
Código penal, si esluúeren compre11didos en el 
mismo. 

Art. 2ti. Los ilclitos de la misma especie c1ue, no 
eslaul.fo compreudidos eu el Código penal, se come
tan a tacando ü ric.Jiculizando fa Hellgiou Católica 
A poslólírn !lo mana y su culto, ú oíeudiendo el sa
grado carácter de sus ,\linistros, seran castigados 
con ia pena de arresto ma)Or. 

Si se comelicren escilando a la abolicion ó cambio 
de la wisma lleligion, ó a r¡ue se perwila el culto de 
cualquiern olra, la pena será de prision correc
cional. 

En uno y otro caso se impondrá la mulla de iOO 
á :;oo duros. 

Arl. ?'2. Los escritos quo ataquen, ofendau ú de
priman fa sagrada persona del lley, su diguidall, sus 
derecl1u~ ú prerogalivo,;, de algun modo ó bajo 
cualquier forma que 110 esten previ:;los en el Codigo 
penal, senln castigados con la pena de prision meuor 
si el ataque, ofema <i i11le0Lo de deprimir fuere gra
Vt>; y si fuere leve, con fa de prision correccional. 

Los csnitos (fue ataquen, ofendan il deprimau, 
en la mi,ma forma no prevista por las leyes comu-
1ws, la tlígnidad ú tlernchos de todos ú de algunos de 
los individuos de la lleal familia, serán castigados 
con las penas infNiores en un grado ú las que seña
la el párrafo aulerior 

A rl. 28. Lo, delitos comprendidos en esle lllulo 
se perseguiran aoie los Tribunales y por los trámites 

ordi 1w ríos. 
TITULO lV. 

DI! LOS DELITOS Ei'PEClAU:; DE UIPRl!NTA Y SUS PENAS. 

Arl. 29. Se comete delito especial de imprenla: 
l. 0 En los escritos que atacan la forma del Go-

hierno establecido. 
t ~ En fo~ que tienden á coarlar el libre ejer-

LA NACJQN. -- •mdrenta el rro-
~ 1 alla será Fiscal de t ubie1 e miis de 

-- . . tlel Gobierno l ciuda_dc::~~ ~sJ Juzgado, y '.tou1~~ ~omo Fisc~l de 
cicio de las facultades const1tucronales . ruoto1 .~~t ue de;;igne el Uob•::i.á del Ministeno. d? 
ú de los Cuerpos Colegisla,lore~- .. · ó doctrina, 1 uno et· 1 el Prorootor depeo el Gobcrnado1 o 

:1 o En los tiuc publican m_ax1mag, bl., illl(ll'en a, . n ,e enleudera ~011 . co11 la A u ton-
. ¡ l Dqud1dad pu 1ca. I ('ollernaOIO , " ¡ . tinb1cre, o ue 

curnminadas a turbar a ra_ 
1 

, b diencia de tas a. ' 1 , nauor do11de 0~ . las funciones (j 
I. o En l.º' <1ue incitan a la¡ e,o e a. v dicte- ~ubgo ie: y cje'rcerá ou su cas~ ·pedal del ramo. 

leves ) de las au1or1tlades, ú con amena_.z. '1r1'ma~ dau toca¡, ·e asignau al Fisca es 1ales de pro. vio-
. 1 rbertad de esta, u · . esla ey ~ n fas cap1 • 1 

rios tratan de coartar a i . . ·. : fa tidcliuad ú poi . 49 t:I tiolJierno, e .. iolllllrar un l•1sca 
5 º En los que lienden a i ela1a1 fo que Arl. . r ·e nece5ario, pod1 a' 
· · aua de alnun mo1 . ¡011de ue1 

disciplina ele la fuerza arm . . _ 0 c1a ( . d, ·¡n¡irenta. . , . arte tegiLima 
110 este previsto en las fe)CS m1ht~res. especial e 1111 ¡,¡:;cal tle uuprenl~, e~ _P delitos es¡ie-

\rl 30 Se comete.u 1ambien. - Arl. !SO. .1 laíi accioues poi 
. . . , 1 olo,,fa de acc10nes . citar touas 

i.o Eo tudoescrilo que iace ap O ' para e¡er_ . . . _ ti I Fiscal 
caiilicadas de criwi11ales por las !oyes .. manera a eo- ciales de imre!\uociones gube1na~v~~ er:o segun 

'2.• En el que se escila de cualqu1e1 ' Art. r,1. ,,1 d tenninarán por el .º ' . JI ser-
melcrle. . .· s nas lle imprentas~. e locales y las necesulades c 

3 º En elqtltl trala de hacer iluso11as la pe las circuns1ac1as 
· · d ó promo-

con que las le,es las castigan, anuncian ° ~icio. 
• t' ·facer las multas, cos-

,, iendo suscriciones pua sa 10 . • di-
las y resarcimientos impue,los por sentencia JU 

cial. . ¡, or«a-
i. º En el (JUll µro ponga doctnnas contra a ~ 

nizacion lle la familia rí contra el derecho tle pro¡ue-
. 1 · . anera en eslo sen-

dad, esc1la111lo de cua qu1e1a 01 

¡ido. d a.º .Eu el 11ue con amenazas ú dicte_rios trata , e 
coartar la libertad de los Jueee,; I fuuc1onanos pu-. 
blicos encargados de perseguir y casligar. lo,_delltos_ 

t,.º E11 el 1¡uu ataca, ofende ó ridiculizaª clase~ 
de la sociedad tí á corporaciones reconocidas ror la, 

~l~- . . , 
Arl. 31. Comelll delito de 11n111enLa el que publica 

escritos que ofendan la decencia y bueuas costum

!Jres. 
Art. n. Le comete asimismo: 
1.• El que suµoue malas Intenciones en lo~ actos 

oliciales. 
2." El 11ue sin auLorizacion previa publica co11-

\"ll1Si1Cio11es ú con espo11de11da cou perso11as Y cue.r
pos q1111 ejerzan targo, empleo IÍ funciones publicas 

Ali. ;¡;¡, Los de.itos a que se relie-rcu los ar
¡ículos 29 y a o serau casligados con la multa de 
lu.OOll a ~0.000 rs 

Ar. :a. Los dclilos de (JUO trata lll articulo :n 
serau castigados eu11 la mulla de 5.000 a 25.000 rs 

Arl. 35. Los delitos comprcndulu,; en d arliculo 
3'2 scra11 ca,ligado~con la mulla de .í.uoo a 11J,IJOO rs. 

Arl. 3ti. Con las mismas penas ,eran castigados 
lus deli1os de 1¡u~ trata es11\ tttu1,, aulll1ue ,o 1;un1<,
La11 en 1wpresos que 11u sean ¡,u110dicos, y hayan de 
perseguirse anle los T11bunalcs I por lo:- Lráwitcs 
ordinarios ~eguu lo prevenido cu el al'liculo '28 de 
esla lo¡. 

TIHLO \. 
llliL HIEZ K,l'ICIAL I t, hL JUIIAIJU IJE 1.IIPRlíl'ITA, 

Arl. Ji. Jlaurá 1,11 )latlrid uu Juez de imprenta, 
de igual clase ~ Cillegonii que ios de ¡muiera rnstan
cia üc la corte, y :;c1a rcc111µldZat10 cu los casos de 
ent'erwcu,1d, ausc11c¡¡1 o \,1ca11Le ¡,or el 1kcanu uc los 
llllSIIIOS. 

A, t. 38. t:11 fas JJ10\111nas scran Jueces de uu
lHCUta tus 011li11anus de prtu1cra iuslaurn.1, y dulldll 
hulJicrn ma:- de uwi el mas a11l1guu 

.l.lt, 29. Halirn ,,dcma,; un cueq,u dc.luratlo,;, que 
11u pasara de J.uLU 111t11v1duos en .1,Jtlt11l, tle a1,0 en 
las cap1laks 1k p11111c1a da,c, ) tle ::!OIJ eu Jao dcwas. 

Arl. :JO. :;crnu J urndos e11 ,uadnll los :,ou ma;u-
1cs l.OIILllbU)cllltlS pot· co11tnlrnc10ll tcntlunal; los 
.200 mayores cu11tnbu}e11les pur li1 tic subs1d1u 111-
duslnal y de t.:v1uc1·cw; los que paguen una rnula 
:¡;ual a la ulllma 1crr1 Lurtal) uc sul»tdw coml1rn11-
111das en Ju,; ca:,us antenorcs; lus 10 1ud1 nduos mas 
111111guos de c.1ua 1111a Je la,; c111co ueales Acailcw1as, 
} lus ,;ti ,\.bogado, lllilS ,llllioUOS CIHIC los t¡ue pa
gueu mayorns cu utas en el Colegio. 

Scrnn J uradus en las caµtlal.:s de priuwrn clase 
los :lu,, lila) u res mil, nLu) cures por contnlJucwn 
tor11,una1; lu, l :,() llla)ores por la ,le sulisi,uo, ) los 
qui: pa0ucu uua cuota igual a la úluwa cowpreuut
da cu lo, c.tsu,; anle1w1,·.s,) los 30 :\uogados mas 
a11ti¡.,,uos del 1:ok¡;to. 

Seran Juwuus cu las de1nas capilale,; tic 1no,rn
c1a y CJUdades de Lspafm lus IOU nia)ore,; COlllribu
yenle,; ¡rnr co111nLucwn 1cr111onal; los 40 pur la ue 
subsidio iu,luslrial y de cumercio, y los AIJogallus 
mas anltguos bas/a cowplelar ol nuwern 1Jc l!O. 

Se requwrn adcwas para formar ¡¡arle del cuerpo 
de Jurados te1wr t;; aiíos cumpllllos y veciudad cu el 
di,mito mu111cipaL 

.\o podr.t1t ser Jurados en ningun caso los emplc,1-
dos publico~. 

At"L. I I En el_dia. bora y local previamente se
i1alatl•·s por el Juez de imprenta prucedera este fu11-
cío1wrio, acumpaiiado de dos LonceJales elegidos 
pur el Ayuulaw1culu y del E,c1·ibauo de la causa, a' 
sorteo de lo:; Jueces de hecho que eu cada ca:so J~au 
de constitu11· el Jurallo de imprenta, para lo cual ex-
1raera tiO papeletas de la urua en que Lc11ga lugar el 
sor1eo. Termrnado. este, pourá recusar cu el acto 1, 
sin 11ecc,;rdatl de alegar causa alguua 20 iudi1iduo~ 
eJ denunciado, y otros tantos el hscal o quien Je rr
preoenle en debida forma. 

;\rt. U. El Jurado de imprcnt,t se c1;mpondra de 
1'2 Jueces de hecho, que scrau los Jurados que ten
gan uumero:; mas bajos, presididos por el Juez du 
imprenta. Scr.111 juerns suplentes los ucho que sigan 
t·u nu_wero a los H ¡,rimeros, y asi éstos comu los 
anterwres deberán estar prescn les en el focal en q uo 
haya di, reunt se el Jurado aules de la hora sciiala
da para la vista. 

Al'I._ i3., ,1·.~s Jueces tic imprenta podrán imponer 
mull_a~ d~o_de ,>uO_ a '2. oou r,. a los Jurndos que dejen 
Je as1sl11 o no as,stau a la hora seiíalalla sin justa 
causa. 

Art. It Un reglamento tlelermiuará las reglas 
co11 ,u¡ecu,n a las cuales ilan de formarse y rectiti
carse las listas lle Jurados y lodaslas demás (JUe ha
yan de obscr,·ar~e en el sorteo de los Jueces de he
cho Y la const11ucio11 definitiva del Trilrnual. Lo 
~•smo sobre _1_a_formacio11 de este regiame11 lo i¡u e 
sobre las .ilte1 ,1c1011es 1¡ue la eapci·,·e,ici·a. . 

• , • • ; • , 
0 ,1co11se¡c IJa-

tet en LI en lo ~uces1vo, el l,o!Jierno 01r:1 al Co . · 
de .Eslado eu pleuo. nse¡o 

Arl. í:,. •I Lo~- iucidenle., sobre competencia ÍI 
ohoo de ,u,.ane1acw11 que se su,cilc11 en Ja a 1¡- . 
c1~n d~_e:ta _Jey, su ¡1ropoudrn11 por las parte;~~::: 
lo, Jucce, tcspcct1vos en la forma o--•· .·. 
l "d' , ' lullla11a V se 
i ec1 iran con arreglo á las leyes comunes ' • 

TJ'f{jl.O \'l 

DEL FISCAL DR IMPRENTA, 

Arl. 11;, En Madrid hallrá un Fiscal de impre 1-
11ombrado por el M' • ·t .· , na b· . · · mis e110 de la bohernacion ... , 
no~ iam1eut? debera recaer en un l.etra¡lo. . • 

su:l~l~ !7~al;\1'; .. ;scal de imprenta gozar;( ilel mismo 
cia d i . g a que los Magistrados de Autlieu-

c ui:ra de la corto sin perj · · d 
adquiridos por los que l 1a iubr ~1cw e derechos 

ha¡~n ~esempeñado ó desemlpeñe\~adci::o ~:r~~a ley 
i l. 8. En las capitales de provincia v de. . , , mas 

TITULO Vll. 

p¡¡¡. Jl!'iJUICJAIIJIIITO 

l uno pri\ilegiado en las 
Art, ii!l, No ha Y fue~o a ge11t·1. pero los mili lares 

l. • de 1mp1 '' · la 
causas por de iios le esta quedan !iUJetos a 

. or roediO < ' • · z"adoll 
que ueltucan P . ·ilo. A¡;iroiswo :;eran JU " . 
Ordenanza del tJCI e • ·taolecc la Urdcnauza, pe, o 

Pur los Tribuualcs que eds, 1 ·taulecida en esta Jey, 
. . . 1· ieuall at es . u· 

cuu su¡ecwn a ª. 1 au a relajar fa fideJuiad o ¡3-

los c3critos que 11end . . da de afgun modo que no 

cipliua de la fuerz~ 1:',:: intl1Lares. , .. 
esle previsto cu la, l .. perseguir ante los l 11-

ArL- 5¡¡_ La acll(Oll ¡Jpa111ª0' colllUIICS que 10, tl!ipll-
1 iSUIO los e 1 , 

buuales, .º m • . rcs¡;tibll ¡,ara Jo,; i111pre:;os que 
ciaks de 1111p1enta, P · del papel sellado 

1 ltt"OS del tblllallO 
no pasen lle u P .º 

0
.. v el lle 9~ para los qull 

pur el terwrno de ;u ias, , 

paseo. . . . ·'e un cslll'ito abusivo 
. 1,4 • a rei111p1eo111u u . 

A1 t. a · .. i. . e dtl ella a la pro_¡,ta causa que 
su¡eta al ie,puusab~I tlelu1cuenL~ pn111ordiaJ; pt:10 
se s1gu1cn; colilla .,. Lautas callüt:actoncs y de
debiendo hacerse en e, ª 

• . , . . 0 s~au los ¡irocesados. 
clarac1~.1~t• cu~ '., el liscal Je 1111prenta eucuenwi 

Al'I aa cuauuo~ . . f 
, . •. 1 . ¡1ü1·iod1tos aJguu arttculo .º . nu!e eu 

al tixaw1nilf 00 v d 1 
qutl se ha1a wmeullo, a su jutdo, cualquiera e o~ 
dchluS c;pcUülCS de 1mprnnla preHSlOS y ~.~nad11•~ 

j . ¡ii·o•·edüt J a e:;leuJer su denuucw, Y a cn esta t.:y, v v 

enLregarn al Juez uc iw¡HeuLa., . 
::,i encontra,;c aJgun ¡¡rl1culo o !rase en que ¡uzgue 

u I uerse coruelldO alguno de los tlelttos de 
que puc e 1a 

O O ;¡ ~ . ¡¡ ;;; de 
(jUll llalau los uuwllros 1. , 't. , · ) · l 
articulo 1i Je esla Jey, uara a\lSO sin dewo1a al Juei 
de 1mpreula, reu11lll'tHJulc el cJcwplar dti que u ata 
el art. :l e iJe la w1swa Je~ cuu el m uculo o fr.i~e 
1¡ue bayau jj¡¡JllUUO ,u alCIICIOll subrll)allo::;. El Juez 
acusara al l'iocill el rec11Jo úel pe11ou1to, ) procetle
rn o 110 tic ulicío ,;q;1111 collWC. 

Art. áli. SI csliUlil>e el Jul'Z qut: lla lugar a p10-
ce11cr tic ollc1u a111cs o un¡iuco Uc I cc1U11 c1 ,111,;o úel 
1•1,;cal de 4uc itabla el arhculu autenur, 11ictal'il 1u
mc11lalawentc 1a ¡,1u1 itJéllCla u¡:ununa, ¡ia~audo a la 
llllpltlllla a CJCCUlaJ" en f)t)lbOUil el St:CUC.t<liú lle los 
cjcm¡ilarc,, ,111 ¡,e,¡u1c10 1,~ tuwur ~uantc1~ wetltdüs 
CJ'Cil Ullk,; ¡ian. J¡¡ a¡irehc11Slull IIC lo~ que se ColU

\ierau reµarl1c11do o )ª se irnl.i1coeu 1eparl1do, y úc 
(ll'O\ecr IOllO 10 tlCIUiló a que l1a)d lu¡;ar CD dt:
recbo. 

l'ucde Lawuicu dccrél.use el secuestro a rnsLancia 
uo pane cuanuo esta ha)a ¡,1csculauo quc1tJlla por 
¡njuna o c,,luwn1a, y lo sulic1te anle el Juez: o 'ul
lJuHal Wlll¡1c1cnle, ~l',lUll lu 1i1,pues1u cu Cblil ley 

. ' altauzal!Lio ,u J.i CdUllliütl (tUe ayu~l llesi¡;uc la, 1tJ-
sulla,; tlel sccuc,;tro. 

Eu ni11¡;1111 c¡¡,;o, s1u embargo, ¡iodra tener lugar 
d ,;ccue,iro Slll c¡u~ el (ILil'IUUICO llU)il tL·lllllO pnuc1-
¡no de ¡i1.11JJlc1llad por uicl.fto llu su c.1.µend1c1uu. 

Art 57. bl COlbli1,;c ,¡uo al lleu1pu lle ,eJ'lhtan;e 
el ,;erneslru 110 ::e h.ilirau rcpa1 ltdo mas tic ue 
ejcmµlarcs uel penod:rn, ÍJ llll se haLia pueslu ei 
,enta n1 <leJ,11io cu niuguu lucal i, c~lalllecim1culo 
públicu, pt•dra sub1esecr cu la cuusa el Juet de 1w
prn11la d 1u:;1a11c1a tlel cdlltH 1tspu11aaLlc. 

1'1 acl1catlu el Set;UCSLIO } las 1niU1e1 a~ d1ligc11c1a. 
de 111sl1 uc~1on, ,i d dc1ilu uo e, de lo::i co111¡11c11d1~ 
~U!i eu el illulo n' ¡¡asara el Juez dll imp1c111a los 
~u!?s ,d de ¡mme1a ms1a11,1a a quien corresponda o 
al lr1bu11al com¡ieleule ca los cai;us a uuc •ü r •ü . 
,¡ • •l ···• ¡ -. ~, e eie e a1 , a .. 1 o esta le). 

Arl. !i8. Los Jueces de iwpreuta que proce·i· . 
cou ma 1 1r , · · • . utei eu 

. . i ies,a lllJUs,ic1aal awrdar el nroced· . t 
tic ubcio ,. •I . . , . r 1m1eu o , e se.<:ucsl.1 o co11siguieiite , 1 .... ·. • , , os ljue por 
malina o 11egli"c11c1a de¡·· , ., . . 
.. • . 0 . . ,ueu ue proceder, mt:uni-

1 au en la re,po11,ah1ltdad y eu las penas d • 
el art '27:i del , . · ., e que Lrata . uOu1150 puual 

Ar L. a9. Lua11du se tral~ de del·· . . 
11npr · hOS GOlliCllllos en 

esos que no sean pcnúthcos . uo . . 
dos por lo 1a1110 cu el t1t l y . , ) . cump1e11d1-
. . • . , , ,c p1oclltler..i po. 1 Juez u lnbunal competente a a . . 1 e 
rc,pousabte con arre"lo al . . .,' enguar la persona 

~ t • º ait. -.• tle esta ley 
, r . tiU. Para la avcriguaciou d . 

llculu a111erior, se rcL1uerirn a . e qu_c lrata el ar
¡ionga de lllanílie:sto el uri .. : 1~¡11e:,or ¡¡ara que 
de senirle ,le resguardo tt I m,11111scnto que ha 
autor ó traductor " •1~ ec a1e qu1e11es son su 

l. ' ' su CI llor 
~ persona responsable ti j . 

su luma o confesará el h ~ impreso reconocerii 
responsabilidad ¡iro, d' ei:bo que. constituya su 

' ce ,cutloscen ca 
aHeglo a las leyes i:omun,, . so contrario con 

Arl {jJ es. 
. ' . . 1.a denuncia de lodo .·. . . 
ieglo a lo c.J1spues10 en el ... ., pe1 iod1co, con ar-
hculu ti5 de esta le , ¡rn11 ~fo pnmcro del ar-
s. • Y, co11tendra ¡,, . 
1gu1eutes: .is c1rcu11stancias 

. _1-'.' La clase, nombre , u·, . . 
rwtlu:o denunciado. ) lsl,ntno es1iecial del • 

::! " L pe 
. a naturaleza del der . 

ti;11Tafo ó frases uet perióu• 1,to, Cllani!o el artículo 
e art1cuto de la ley en q 'ico que la constituyeu y' 

J ,, 1 . uc se baile , , 
· .a pena á q1 . comprendido 

arreglo á la le-- . ie se le considere acree 1 .. 
¡. . f , c1ta11du ig I t 01 con 
a misma apJrcabfc al caso ua menle el ílrlicu)o de 

La denuncia se a,ln11·1·.: 
ras y u II a en el l na \'cz admitid· . crmino de U 1 
la al secuestro d l ,t .f'.toccderá el juez tle. io-
gencias del sum e_ penod cu y ¡¡ prac1Íca lllllpreu-

ano. · r as dili-
Arl. 1;2 l' . 

bl . . ,onstrtuitlo el J 
ec1 ua en los a L. . urauo en la fo 

llar sobr• 1, r 1culos il y u,! ,. rmaesta-

1 
. e a deuuucia . ' . e esta ley para fa 

i1 o ceso, que s, . .- . ' :;e p1 ocodera a 1. . -
aquel decitJa . eia_ siempre publica .- a \'Isla del 
si verifique'.-ª pe1,_c1on de alguna d~-~ .1º:nos que 
mol'al y .- 1 a pue1 la cerrada p . l,1s P•ll'tes, <¡uc 

A ·t a a decencia. o, convenir as¡ .i I· 
t • 63. En 1 . ,1 

guiente· ,¡ ª vista se p. 
nes, ley~~d~st1ihal· lio hará rel~~~oe:edráldeJ mouo si-
,,·. 1 a elra t· ., e as ac'u · ,.,1,11 o, los artic 1 ,1 uenuncia ,¡ ... · ' ac10-
la denuncia u os de esta ley u e Oc esenio tlcnu-
que sn fi , '! totlo ayueJJ q r¡an fa talidad d 

~ re tera · ¡ o que 1 . e 
exámen \ roe: a _lelra. Acabada laas par t_es exijan 
Jutz l'resi ~en1e ~ac1on de los testigos :elac1011, y el 
las partes . ~ cualquiera de I u su caso, el 

o sus deíenso,es o_s Jurados ó 1¡· 1 
, pouran hace. ' 1en 1 Por cou-

--- - ---------- - ----------- -- -- -- --- --~·-

1 
·to del 1'res11le11te Id~ prr.guuta, "U . , 

l UC , j '-1 , , e jllta. 

0 
onunas. Acio c1111t111110 1au ara el Fiscal ó ~ll!I 

p que haga sus ,·ece~ ). contestara i:I d 1•~. 
~ooa I feu,or ,aa IÍ 110 lelr.atlo, perniitii•n}º1U~ 
u ~u t e · ' . · "º e á 

1 • ,·er des pues las acla1 ac10ncs O recl·fi ~ uno tav . . ' ' 1 cae . ., 
1 1108 que 1uzguen 11ece~a, Ht8. El l're .d 1, 

de wc ti l ·s, eo~ 
. • los dc!Jalcs cuan u o llolíme 011 -~ 

sumdtr~ fin alacio vronunciaudo la pal&bor~. ! 
pon 1a . 1a Vu1o 
maudaudo dcspe¡ar. . . '¡ 

A ·l GL El Jurado en seguida, ó a ¡0 11¡· 
1 ' ' I tl ' Uit rlia inmediato, si as1. º. acor are ú lo dispu,· ~ 

Presidente, pr~uu11c1ara su fa~lo. coa arreglo~; 
ley de culpable o "º cul~u/Jle, declarando eo ei/' 

. la peua 4ue deba 1m1wnerse al acusado ~ caso 1 . . 
\ ·t 65 Bastará a mayona absolula .,. 
' 1 • • • \JI: ,,_ 

iara producir sentencia. . . 
1 El Juez l'resideute volar¡¡ solo en caso 116 

Art. 61i. El f~llo se extendera por el Ju::: 
dente; se firmara por tod~s: y se aulorízartllOr 
Escribano que bub1eti8 ai;1sl1do al ¡uicio. &te~ 
cionario sera el mismo qu~_ha~a. actuado ea~_, 
nuncia, y en caso lle 11npo,11J1htlad el que iltl!d,¡ 
nombre el l'resitl(•n te. . 

Atl, 67. Inmedi~tamente quetlará _uiauelloe1~ 
rado, ~ ~I Juez 1'res1denle se encargara deejetq11¡k 

6entenc1a. 
Art. 68. Para la impre~ion y publicacíoa dt, 

causas segui1Ja~ contra t.l_eh~os de los comp~ 
en esta fey, se uece~, tara. hcenc1 a del Juez~ 
Je imprenta ó d_el ordinario: segun los euos. Sil. 
pre que se im11r1man y pub!1quen los escritotda-. 
fensa e informes, se publicaran lambiea uai.l. .. 

· f' 1 - ... , ellos Jas acusacwoes 1sca es. 
Los documenlos que consten en_autoueelN. 

rán á ta letra, por el Escribano á quien~ · 
en virtud de ma11dam1eolo compul80rio, y~
del interesado; los qu~ nu consten, ó hayan ~i.. 
ruados por nolas laqu1gra_fi~ e1'. el aclo delafiit.a, 
se somelerán á la aprobac1on Jud1c1al. . 

{Se conlilltlarí,J 

GA~tTJLLAS. 
¡.41' de mí! 

Alma fria, estatua helada 
Es w u y bella. 

l'cro por seguir ta huella 
De la gente cotnme íl {tnu, 
Abanos se marcha ella. 

¡Ved que disfinlos caminos 
da la suerte! 

IWa goza y se divierte 
Y yo paso mil berrinches, 
Consumido en este infierno 
Sufriendo el calor, lus chiaehet 
Y el mal bu mor oel tiobierno. 

}l la ~•rldad públlea. Un demlíltia, 
ciano, de. 8i años de edad, im1XJsib1t11&do .dieJléi-
ce largo licm¡,o para_ lodo ge.nero de traiy,Jllllt 
ra los socorros Lencücos de las almas canllliffl ··• 

_se cncuenL1 a albergado e11 111 calle de llf·lili 
num. 8, cuarto baJo rn1erior. . ->:.C 

i•riel', La ernpre&<l de e.sle circo,_,_,.: 
correspond1ir de alguua_ manera al favor~
prepara un nuel'11 y ll1vtrl1do 6ipeclaAJo •• 
uros disoheutt•~. de CU)f! merilo artie~--·' 
mdo hacer excelentes elogios. · · : 1: 

La maquma e,. magn1lica y calará alt1.._.,. 
la luz lJrumonds. · -. · 

l..u nee de ho■aor. Un joven tenía jr,ilij · 
u11 lance de ho11or, CU)'OS resultados le kltll•-
menle mtra11qu1lo. '){ 

-Eu 11ego¡;io~ ~e e~la espede,-le dijo IÍII...._T 
gran cuest1?n esLnba en sall«-r elegir tei\igal.-._ 
los desea \.; mexoralilcs o couc1l¡adordt-• 
l1adores, ~•. pul'de ser,-re~poud1ó el jó,ea .... 
ces, lleve \. dos tle sus acreedores: eltoateniai 
mayor interes eu que llO ~ea muerto. uloJ·• .. · 
culo tle 4ue arre~lara11 el Dl.'gocio. . .: 

lllc-11 heeho.--l'arece, segun indica lí ft.íl 
(/e los ca1wno1 el, lutrro, que la compdla ••• 
ro-camles de le_rioa á "eus ) Tarragoaa fM!-11\'!1. 
aume11lar las tarifas de su linea sino 1mpollénll/tf 
misma el ~ravamen del l() por JOO imp•W, 
el ¡irec10 de los b1lleles de viajeros.' , ,,, 

¡1~º"'ª" de J<:.paiaa?-llay cosastjlir'lllt 
mente en t-.,pafta ~e ,·en. . •·, • , .. , 

\Oh furor de la ceolraliqcionl .. , ,. <-,, 
. ¿Qu1e\ell cre.er nuestros. lectores que para·•.· .·.· 

rir -~º eJ~m¡ilar 11~1 Nomenrlator de la pro~l 
Baicelona, es lllUlll que reconao LOtlQ laa~ 
de la capilal, ¡iorque uo han dt> eucontrarto, _. 
do JlOr lo contrario acudir a Madrid? · ' ·'• 

lJ1g_amos. sin embargo. en honor de la jllllla#., 
tadiStlca de aquel!~ ca¡iit.al que ha acudido ■J-.. , 
d
no bpara c¡ue autorice la ••spedicion en Barcehl;41 . .. 

1c a obra. • .. , 
I' ñ d ... 
. ero ª ª amos_ en mengua de los que ea IIM!if 

~uul~n de la admmistracion de la cosa pübli((fli 
au 11do basta ahora la callada por re,pw,tila. • ·. 

' 

. ~ftllto del dla.-Et Triunfo de la SUia CttÍ 
) NuesLra Sefiora del Carmen. . 
!!!'!!Ita_ -L. a - s::a.. x --=- • 

ESPLCTAt:ULOS. -Teatro de la Za . .A • · 1 
un a r r:r.uela.-A ben""élCI .. 
de 

111
~:;la en quo loma parte la seftorila Civili,• 

( ' re• Y 1•1 comedia Comu murtdo .. t911D O!IJMll!, 
·•111po• El· " ¡ las och . ll!leo•. - (l'ealro Je. Bossini).~ 

Debut~ ~ media de la noche. - !'!: . : . : ,.co,-:-
¡iersona: 11: ran _compaliía árabe compuesta de Si 
.· a lribu !le los Beoi-Mong-Ton• dél4"' s1er10 de Sal . . . . . ,. . 
llnhomcd: 1<1ra, dmgu1a por Sidi-el-Hadj-lli-11• 

llrimera 
sierlo. µarlo. -Sinfonía. - El volleo del de-

Segunda tla l • . . . T r e.-},J tJnmer acto del baile Gi#/,. 
ercera parte L h 

manos Rizarelli · ·~ a escalera acrea, por los er· 
Cuarta y úlli,· 

coles _ 0 1 
ua parte. -Los doce Lrabajos de 11«-

. an( o fin co 1 . tia 
ta lia11tla mT n a tiran muralla de Pe • 

ro~ tle 1 . . ~ llar lle artillería v el cuerpo de et· 
. 0~ JRl'(hn(•s . ' . 
Fu"ªOs ·ti·t· 1 .. ' e)ecutaran variedad de pieiat, 

..., • • 1 1ciales 1, . . 1·1r .- rUL·10s retl11l'1dos eo clel p • · · tas 
n~eve de J.i Jtoch ruie11,e . .il.ll'on•~•~A. . 
nastícos v "C e, gian íuncrnn ile ejerc1c10UilD" 

• ' ttestres 
(.'ireo de ••••I · 

-Funci 
1 

. et',-A las nuern de fa nochB, 
on ' e eJHci ,. L•• 

~loneue,·o f· 
1
: • : 10S ccucstrC's" 1.:imnáslicos: .,. 

S d ~O~ p . J 
f".ir•n p ,, ieza m11nica, Los leooei. 

iior .\ n ª110ra■nll Clelornn111 dÑ ••• · • os~y E . . . 
iiana á 1 . ,:- xposrcwn á las nueve de la~-
1 , a~ ~1e1e de I b , 
as doce r t ª larde y desde las oc o , 
_. .-- ·.n rada ,l rs ' -
-·----· ----- ... 
[> - ... ··-- - ,.. . --

Ol' ludo lo IIU r - ·- .. ··--- _,!L_ .-

ll'Jll(ldo, el Secrel<ll'io de ta RedacriOII, 
"'~~~~---- ÁUOUSTO ANOUITA, 

ED1T<111 -ll~º===,·=-c_ . . . . .¡Jlf".·,· 
- "ªPONSABLI 1) ·c. o· ~~¡ . </ .. ') 

1 . • : Ll8TtNO l11,i1,l¡;¡j:Jok,'! 
~l)RJ" . . . · .. •., i/}; 

Imp. de La J\ . ·. u-186'. .- , ' ,, ,ii 
, ~i:•on á cargo de JWlQ ~ .';j 

Greda!&. •., 


