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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. MM. « I R ey y-la R eina vigente (Q.d.G)
y su A «g u s ta R eal fa m ilia centinúao en esta

C o rte m i novedad a » su im portante salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
A C T A
DEL NACIMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL INFANTE QUE
HA DADO A LUZ S. A . .K. LA SERMA. SEÑORA. D 0ÑA
MARÍA EULALIA» INFANTA DE ESPAÑA.

En la villa y Corto de Madrid, á -12 de Noviembre
4e 1886, yo I). Manuel Alonso Martínez, Caballero
¡Gran Cruz de la Real y distinguida Orden española
■de Garios tal, condecorado. con la insignia de Oficial
ée Instrucción, pública de-Francia, Académico de'Ha
rnero de la éo Ciencias Morales y Políticas, esc Presi
dente de la Academia de. Jurisprudencia y ’Legielaeiéa de esta Corte, ex Gobernador civil de Madrid,
' Diputado á Cortes, ex Ministro de Fomento y á e h a 
cienda, y en la actualidad Ministro de Gracia f Justi
cia* y como tai Notario Mayor del Resao,
Doy fe qu-e.á ía una della madrugada de este día
he sido avisado para que concurriera -¿ la residencia
de SS. AA. RíL. los Serraos. Gres. Infantes de España
D. Antonio Luis Felipe- de <Meáus y Berbén y Doña
María Eulalia Francisca de Berbén y Uorbóá '(hotel
número 24 de la Castellana}» en atención á hallarse
S. A, áü. la Infaaía Doña María Eulalia con síntomas
de parto; y previo su beneplácito, fui i®troducido en
la estancia en que dicha Augusta Señora se hallaba,
acompañada de ®. M. la Resma Regente del Reino;
del augusto esposo de S. A. R. el Jalante £>. Antonio;
de S. a, R. la Infanta Doña María Rabel Francisca;
de ia Excma. Sra. Doña Cristina Sorrondegui, Con
desa de Sorrondegsu, condecorada con ia Banda de
María Luisa y Dama, particular de S. M.; de la Exce
lentísima Sra. Doña Dolores Balanzat de Nájera, Mar
quesa. deNájera, condecorada con la Bandada la Orden
de Ma ría Luisa,' Dama particular de S. A. R. la Infanta
Doña Isabel, etc., etc.; ¿le la lima. Sra. Doña fe r ia del
Milagro tíe Lara de San Juan de Alvarez de Toledo,
Marquesa de Viílanueva de Valdueza, Dama de Honor
de S.'A. R. la Serma. Sra. Infanta Doña María Eulalia,
y del Excmo. Sr. D. Laureano García Camisón, Doc
toren Medicina y Cirugía, Gran Cruz del Mérito mili
tar. Mérito naval, Cristo de Portugal y San Miguel
de Baviera, Cruz roja dst Mérito militar, dos blancas
del Mérito militar , Cruz, de emulación científica y
otras varias, Inspector general del Cuerpo de Sani
dad militar, ex primer Médico de Cámara y encarga
do de ia asistencia médica de S. A. B. la Serma. Seño
ra Infanta Doña María Eulalia,
En la estancia contigua se hallaban: la Excelen
tísima Sra. Doña María Eulalia Osorio de Hoscoso y
Sandovaf, Duquesa de Medina de las Torras, Grande
de E m an a de primera clase, Dama de S. M. la R e i n a ,
Aya dé Sá. AA. RK. la Sermas. Sras. Princesa de As
turias é infanta Doña María Teresa, condecorada con
la Brinda de Damas nobles de María Luisa, ríe ia Cruz
Estrellada de Austria, etc... etc.; la Excma. Sra. Doña
María Isabel Cristina Queipa do! Llano Gayoso y Rui;;
do SanbiaTéUez Girón, Condesa do Superunda, Mar
quesa de Bermudo. -Vizcondesa <le Fuente Tapia y dé
Bularroy, Grande'de España, Darna noble de la Or

Domingo 14 Noviembre 1886

den de la Reina María Luisa, Dama de S. M. la Reina
Doña Isabel II, 'de S. M. la R e in a Deña Cristina, Re
gente del Reine, y Camarera mayor de S. A. R. la
Serma. Sra. Infanta Doña María Isabel Francisca,
etcétera, etc.; el Excrno. é lime, Sr. D. Mariano
Rampollo. de los Condes de Tindaro, Arzobispo de Heráclea, Prelado doméstico ,de Sa -Santidad, Nuncio
apostólico. g a « Cruz de la ínclita Orden, de San Juan
de Jerusaléa, de ia Real y distinguida Orden de
Carlos III de España, de la de Santa Ana de Ru
sia, Gran. Oficial <ie ia Orden (te San Carlos de Mo
naco, Comendador de.la de la Gencepciósa de Portugal;
el Excrno. Sr. 13. Práxedes Mateo Sagasta y Escolar,
Gran Cordóa de'la Legión de Honor delFraacia, Gran
Cordón de is, Orden de Leopoldo, Gran Cordón de la
Orden Imperial-fie León y del'Sol, Gran Cordón déla
Orden Imperial de TOssaanié. Gran Cordón del N isthaa Iftijar, Gran Cruz de la ’iReal Orden de la Torre
y Espada de Portugal, 'Gran Cruz de la Real Orden
Militar demuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa, Gran Cruz de da Orden de Cristo, Gran Cruz
defia Orden de la Rosa, Gran Cruz de la Orden Impe
rial austríaca de Leopóldo, íGran Cruz de los Santos
Mauricio y Sházaro, Gran Cruz de la Orden de la Es
trella Polar, Gritó de primeen cíase de la Orden civil
de .Beneficencia, Honor-de primera ¡clase de Kame&araea I, Busto del Libertador de los Estados Unidos de
Venezuela, etc... Presidente honorario y Socio de mé
rito ¡de varias'Sociedades y Academias nacionales y
extranjeras. Inspector general del Cuerpo de Inge
nieros de Calmaos, Canales y Puertos de España, ex
Presidente delCongreso de Ies Diputados, ex Ministro
de latGobernacióa, Dipivtado:& Cortes y Presidente del
Consejo de Ministros; el Excmo. Sr.D. Segismundo Moret y Prendergast, Caballero Gran Cruz de la distinguida*0rden deCarlos III, ex ¡Representante de España
cerca-de S. M. Británica, ex Ministro de Hacienda, de
la Gobernación, diputado á Cortes y Ministro de Esta
do; el “Exorno. Sr. D. Francisco de Borja Baeán de Silva
TéllezOirón Waldstein Piraentei, Marqués de Santa
Cruz, ©onde de Pie de Concha, Grande de España,
Senader del Reine por derecho propio, Caballero de
la Insiguió Orden del Toisón, ¡de Oro y de ía ínclita
M ilitarle San Josa de Jerusaléu, Gran Cruz de la
Real y distinguida Orden de Garios III, de la Piaña
de Su Ss&atidád, de la de Leopoldo de Austria-Huugría, de ia del Aguila Roja de Prusia y de la Militar
de la Concepción de Villa viciosa de Portugal, Gran
Cordón de la Legión de Honor de Francia y de la de
Leopoldo lie Bélgica. Caballero Maestrante ele la Real
de Valencia, Padre de Provincia del M. N. y M. L.
Señorío de Vizcaya, Gentilhombre de Cámara ¿te S. M.
con ejercicio y servidumbre, Jefe Superior de Palacio
y Guardasellos, etc., etc., etc.; el Excrno. Sr. I). José
Alvarez de Toledo y Silva Pérez de Guzmán el Bueno
Fajardo Requeséas y Moneada, Duque de Medina Sidooia, Marqués de Villafcaaca de los Vélez, Grande
de España de primera ciase, Senador del Reino
por derecho propio, Caballero de la Orden Militar
de Calatea va, Gran Cruz y Collar de la Real y dis
tinguida Orden de Carlos' III, de la Militar de la
Concepción de Vi Ha viciosa de Portugal, de la de
Alejandro de Neuski de Rusia, de la íle Danilo de
Montenegro, condecorado con la Cruz de Beneficen
cia, Caballero'Maestrante de la Real de Sevilla, Caba
llerizo Mayor y Mayordomo Mayor de S. M. la Reina;
el Excmo. Sr.’ D. José Osorio y Silva Ziyas Téllez Gi
rón, Marqués de Alcañices, de los Balitases, de Mon
taos, de Cnélíar, Cadraita, Gallera, Moutebelo y Pa
terno; Cando de Grajai. de Huolma, de ia Torre, de
las Torres de ViUaumhrosa, de Villauueva de Cañe
do, de Faeasaklaña y Santa Cruz de los Manueles,
Duque de Algeie. de Alburquerque, do Sexto, Roca,
Pipirozzi y Pon ti me, Grande de España de primera
clase, Caballero de la Insigne Orden del Toisón de
Oro, Gran Cruz y C filar do la de Carlos III, de la de
San Mauricio y San Lázaro do Italia, de 1.a do Cristo y ,
de la Concepción do Villa viciosa do Portugal, del Ilal- I
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cón BIancodeSajonia.de la Orden imperial de Leo
poldo de Austria, de ía de San Esteban de Hungría,
de la Piaña de Su Santidad, de San Miguel de Ba vie
ra y del Aguila Roja de Alemania, Senador del Rei
no, Gentilhombre de Cámara de S. M. con ejercicio
y servidumbre, Mayordomo y Caballerizo mayor
de SS. AA. RR. las Sermas. Sras. Princesa de Astu
rias é Infanta Doña María Teresa; el Excelentísimo
Señor D. Rafael Echagüe y Bermingham, Conde del
Serrallo, Grande de España, Gentilhombre de Cá
mara de S. M. con ejercicio y servidumbre, Caba
llero Gran Cruz de la Orden militar de San Her
menegildo, de la Real y distinguida Orden de Car
los III, de la de Isabel la Católica, de la Concepción
de Villaviciosa y de San Benito de Avís de Portu
gal, Gran Oficial de la Legión de Honor de Francia,
¿Condecorado con la Cruz de tercera clase de San Fer
nando, Teniente General, Senador del Reino y Co
mandante General de Reales Guardias Alabarderos;
el Excmo. Sr. D. Juan de Dios de Córdoba y Gobautes¡
Teniente General de los Ejércitos nacionales, conde
corado con las Grandes Cruce3 de la Real y distin
guida orden de San Hermenegildo y de la del Mérito
militar roja, Cruces de primera ciase de San Fer
nando., de segunda clase del Mérito militar roja, y
dos de segunda clase del Mérito militar blancas, Me
dallas de Africa, Guerra civil y Alfonso X II, Jefe del
cuarto militar de S. M., etc., etc.; el Introductor de
Embajadores, Sr. D. Mariano Rernón Zar.© del Valle,
Caballero de la ínclita Orden de San Juan de Jeras\lén, Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica,
Comendador de número de la de Carlos III, Gran Cruz
de San Estanislao de Rusia, de Francisco José de Aus
tria, de la Corona de Italia, de la Corona de Prusia de
Nuestro Señor Jesucristo de Portugal, de San Gregorio
el Magno, del Takorro de Servia, del Sol Saliente del
Japón, Comendador con placa del Metjidié de Turquía,
Comendador de la Legión de Honor de Francia, dé
Adolfo de Nassau, de Pedro de Oldemburgo, de San Mau
ricio y San Lázaro de Italia, Caballero del Águila Roja
de Prusia, del Dannebrog de Dinamarca, dé Luis ¿le
Hesse, de la Corona de Wurtemberg, Mayordomo de
semana de S. M. y su Ministro Plenipotenciario; el
Excmo. Sr. D. José Santelices y Velasen, Maris
cal de Campo de los Ejércitos nacionales, condeco
rado con las Grandes Cruces de la Real y distin
guida Orden de San Hermenegildo y militar roja,
Cruces de primera clase de San Fernando, de segun
da y tercera clase del Mérito militar roja, de se
gunda clase del Mérito militar blanca y de Garlos III,
y con la medalla de Cuba, Ayudante de S. M.;
el Excmo. Sr. D. José Bernardino Fernández de Velasco, Duque de Frías, Marqués de Balmonte, deBerlanga, Caracena, Frechilla y Villarramiel, Fresno,
Frómista, Jarandilía, Toral y Villar de Grajanejos;
Conde de Alcaudete, Colmenar de Oreja, Deleytosa,
Fuensalida, Oropesa y Zalazar; Grande’do España de
primera clase, Gran Cruz de la Real y distinguida
Drden de Carlos III, Muestran te de la Real de Sevilla,
Feniente Coronel de las Milicias disciplinadas de ¡a
Habana y Gobernador civil de la provincia de Madrid,
v el limo. Sr. D. Pedro Alvarez de Toledo y Silva,
Marqués de Villauueva de Valdueza, Gentilhombre
le Cámara de S. M. con ejercicio, Teniente de navio
le primera clase retirado, Capitán de navio honorafio, condecorado con la Cruz de la Marina de Diadema
Seal,y con las medallas de Africa y del Callao, y Jefe
leí cuarto de S. A.R. el Sermo. Sr. infante D. Intonio.
•« Todos los señores concurrentes permanecieron en
licha residencia; -y según manifestación del Médico
le Cámara arriba citado, S. A.R. laSerma. Sra. Infan
ta Doña María Eulalia sintió á las siete de la tarde
leí día anterior los primeros anuncios de la proximilad de! parto, el cual se declaró á las ocho y treinta
ninutos del mismo, desde cuya hora, hasta’ la de la
ina y veintitrés minutos^ de la mañana del día de
lo.v, en que S.
R. (lió á luz felizmente un robusto
(Ufante, no presentó el parto circunstancia especia)
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que lo desviase de su curso natural. Anunciado este
fausto suceso por el limo. Sr. Marqués de Villanueva
de Valdueza, apareció sin dilación S. A. el Serení
simo Sr. Infante D. Antonio conduciendo en una ban
deja de plata al recién nacido, verificándose e n s e g u i 
da la presentación del mismo, con general satisfac
ción de todos los concurrentes citados como testigos
para este acto.
Y para que conste, he extendido la presente acta
original, que quedará custodiada en el Archivo del
Ministerio de Gracia y Justicia, firmándola y rubri
cándola de mi propia mano en el día, mes y año al
principio expresados. = M a n u e l A l o n s o M a r t í n e z .
R EA LES DECRETOS
V isto

el expediente instruido con motivo de la
instancia elevada por Doña Adelina Vilasán pidiendo
que se indulte á su esposo Silvestre Puig y Carreras
de la pena de diez y ocho años de cadena que la Au
diencia de Barcelona le impuso en causa por el delito
de expendición de títulos de la Deuda falsos:
Considerando que el reo sufrió ocho años de pri
sión preventiva; le perdona la parto perjudicada; lle
va cumplida más de la mitad de su condena, y que
conmutada la pena á su correo Gonzalo Casas, es de
estricta equidad otorgar igual gracia al suplicante:
Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisio
nal de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de
la gracia de indulto:
Tomando en consideración el informe favorable de
la Sala sentenciadora, de acuerdo con lo consultado
por el Consejo de Estado, y con el parecer de mi Con
sejo de Ministros;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Al
fonso XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en conmutar el resto de la pena de diez y
ocho años de cadena impuesta á Silvestre Puig y Ca
rreras por igual tiempo de confinamiento.
Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA

El M inistro de Gracia y J u sticia ,
M a n u e l A lo n s o M a r tín e z .

Visto el expediente instruido con motivo de la
instancia elevada por Francisco López de Letona y
Sánchez pidiendo indulto de la pena de veinte meses
y veintiún días de prisión correccional que la Au
diencia de Sevilla le impuso en causa por el delito de
denuncia falsa:
Teniendo en cuenta las circunstancias especiales
que concurrieron en el delito; que la parte agraviada
otorga su perdón, y que el reo lleva cumplidas nueve
décimas partes de su condena:
Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870,
que reguló el ejercicio de la gracia de indulto:
De acuerdo con el informe de la Sala sentenciado
ra, con lo consultado por el Consejo de Estado, y con
el parecer de mi Consejo de Ministros;
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Al
fonso XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en indultar á Francisco López de Letona y
Sánchez del resto de la pena de veinte meses y vein
tiún cías de prisión correccional que le íué impuesta
en la causa de que se ha hecho mérito.
Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
E l M inistro de G racia y J u sticia ,

M a n u e l A lo n s o M a r tín e z .

Visto el expediente instruido con motivo de la
instancia elevada por Luis Rioja y Larios pidiendo
indulto de la pena de cuatro meses de arresto y 250
pesetas de multa que la Audiencia de esta Corte le
impuso en causa por el delito de uso de documento
íalso:
Teniendo en cuenta la buena conducta y arrepen
timiento del reo; el tiempo que sufrió de prisión pre
ventiva, y que ha extinguido la pena personal de
arresto:
Vista la ley provisional de 18 de Junio de 1870,
que reguló el ejercicio de la gracia de indulto:
De acuerdo con el informe de la Saia sentenciado
ra, con lo consultado por el Consejo de Estado, y con
el parecer de mi Consejo de Ministros:
En nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Al
fonso XIII, y como R e i n a Regente del Reino.
Vengo en indultar á Luis Rioja. y Larios de la
multa de 250 pesetas que se le impuso en la causa de
que se ha hecho mérito.
Dado en Palacio á ocho de Noviembre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

Manuel Alonso Martínez.
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MINISTERIO DE MARINA
REALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de Marina; en nombre
de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e in a Regente del Reino,
Vengo en relevar del cargo de Ordenador del
Apostadero de Filipinas al de Marina de primera
clase D. José María Ibáñez y Lasso de la Vega; que
dando satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA
E l M inistro de M arina,

Rafael Rodríguez de A rias.

A propuesta del Ministro de Marina; en nombre
de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Ordenador del Apostadero de
Filipinas al de Marina de primera clase D. Mauricio
Montero y Gay.
Dado en Palacio á once de Noviembre de mil ocho
cientos ochenta y seis.
MARÍA CRISTINA
E l M inistro da M arin a,

Ifcaflael fifcocla*íg*Mea d e ijadas.

MINISTERIO DE ULTRAMAR
EXPOSICIÓN

SEÑORA: La ley de 7 de Enero de 1879, dictada
para garantir y regular el ejercicio del derecho que
reconoce á todos los españoles el párrafo segundo del
'artículo 13 de la Constitución de la Monarquía íué
aplicada con no esenciales modificaciones á la isla
de Puerto Rico por el Real decreto de 27 de Agosto
de 1880, y á la de Cuba por el de 7 de Abril del año
siguiente, inspirándose para ello el Gobierno en el
noble y constante propósito de la asimilación política
y adm inistrativa de las provincias de U ltram ar con
las peninsulares.
Animado de este propio pensamiento, sobre todo
en lo que pueda encerrar un progreso y constituir
un beneficio para esas provincias, cuyo valer y hasta
cuyo mismo apartamiento material las hace predi
lectas de la madre patria, el Ministro que suscribe
entiende que las disposiciones vigentes en materia
de imprenta contenidas en la ley de 28 de Julio de
1883, que vinieron á sustituir ventajosamente las de
la ley al principio citada, ceben hacerse extensivas á
nuestras Antillas, donde la cultura y la ilustración
consienten y aun reclaman que la libre emisión de las
ideas y opiniones no tenga límites más estrechos ni
esté sujeta á régimen distinto.
Si aquí se ha creído que bastan las prescripciones
del derecho común para evitar ó penar las transgre
siones de la ley que mediante la imprenta puedan co
meterse, y que los Tribunales ordinarios son suficien
tes para conocer de ellas, no hay razón para pensar
de otro modo respecto de las islas de Cuba y Puerto
R i’o, cuya vigente legislación penal comprende sustancialmento cuanto acerca de delitos y faltas enu
mera la ley de Imprenta de 7 de Enero de 1879; de
modo que no puede ni ha de quedar desamparado
ningún interés legítimo y respetable de los tenidos
en consideración por ésta.
Ocioso sería exponer ahora las ventajas del nuevo
régimen, que oportunamente fueron discutidas y de
mostradas y que la práctica se ha encargado de evi
denciar; pero acaso no lo sea recordar las que ofrece
el cometer á los Tribunales del fuero común el cono
cimiento de los delitos de imprenta, atendiendo á que
la opinión pública ha creído á veces que los Tribuna
les especiales no podrían funcionar con todas las con
diciones que siempre ha menester la buena adminis
tración de justicia, lo cual en grandísima parte es
consecuencia lógica y necesaria del antiguo defectuo
so sistema.
Para plantear el nuevo, obedeciendo al principio
de asimilación, es preciso completar la legislación
penal, tanto en la parto sustantiva como en la de pro
cedimiento. Redúcense las modificaciones relativas
al primer punto á que los artículos 582 y 583 del Có
digo penal de la Península, ya aplicados á las A nti
llas, comprendan, no sólo los delitos definidos en el
de Cuba y Puerto Rico, sino todos los enumerados en
las disposiciones penales y que en. éste no figuraban;
porque si su comisión material es imposible, no lo es

ciertamente el incitar por medio de la prensa á co
meterlos; y en materia de faltas de imprenta, á apli
car las pocas disposiciones que no rigen todavía en
dichas islas.
En cuanto al procedimiento, como el que hoy allí
existe es insuficiente, se propone aplicar el vigente
sobre este asunto en la Península, acomodándolo á la
organización de aquellos Tribunales.
Las demás variantes que se introducen son escasas
y tienden á dar las mayores garantías posibles á la
justa defensa de la honra y los intereses más respe
tables contra ataques de la maledicencia y de la pro
cacidad, que no pueden ni deben confundirse con el
ejercicio de la noble misión de la prensa en las n a
ciones cultas.
Fundado en las precedentes consideraciones, y ha
ciendo uso de la autorización que otorga al Gobierno
el art. 89 de la Constitución, el Ministro que suscribe,
de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid 11 de Noviembre de 1886.
SEÑORA:
Á L. R. P. de V. M.,
Y irlo r Ralagnes*.
REAL DECRETO

En virtud de la autorización que otorga al Gobier
no el art. 89 de la Constitución de la Monarquía, y á
propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con
el Consejo de Ministros; en nombre de mi Augusto
Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como R e i n a ¡Regente
del Reino,
Vengo en disponer que se publique y observe en
las islas de Cuba y Puerto Rico la siguiente

LEY DE IMPRENTA
TITULO PRIMERO
De los impresos y su publicación.
Artículo 1.° P ara el ejercicio del derecho que re
conoce á todos los españoles el párrafo segundo del
artículo 13 de la Constitución de la Monarquía y
para los efectos de la presente ley, se considera im
preso la manifestación del pensamiento por medio de
la imprenta, litografía, fotografía ó por otro procedi
miento mecánico de los empleados hasta el día ó que
en adelante se emplearen para la reproducción de las
palabras, signos y figuras sobre papel, tela ó cual
quier otra materia.
Art. 2.° Los impresos pueden ser libros, folletos,
hojas sueltas, carteles y periódicos.
Tienen también la consideración de impresos los
dibujos, litografías, fotografías, grabados, estampas,
medallas, emblemas, viñetas y cualquiera otra pro
ducción de esta índole cuando aparecieren solas y no
en el cuerpo de otro impreso,
Art. 3.° Se entiende por libro todo impreso que
sin ser periódico reúne en un solo volumen 200 ó más
páginas.
Se entiende por folleto todo impreso que sin ser
periódico reúna en un solo volumen más de ocho pá
ginas y menos de 200.
Es hoja suelta todo 'impreso que sin ser periódico
no exceda da ocho páginas.
Es cartel todo impreso destinado á fijarse en los
parajes públicos.
Se entiende por periódico toda serie de impresos
que salgan á la luz con título constante una ó más ve
ces al día, ó por intervalos de tiempo regulares ó irre
gulares que no excedan de treinta. Los suplementos
ó números extraordinarios serán comprendidos en
esta definición para los efectos de la ley.
Art. 4.° Se entiende publicado un impreso cuando
de él se hayan extraído más de seis ejem plares del es
tablecimiento en que se hubiese he ‘ho la tirada.
Los carteles se entenderán publicados desde el mo
mento en que se fije alguno en cualquier paraje pú
blico.
Art. 5.° La publicación del libro no exigirá más re
quisito que el de llevar pie de imprenta.
Art. 6.° Este mismo requisito se llenará en todo
folleto y además el de depositar en el Gobierno gene
ral ó en el de provincia, ó en la Delegación especial
gubernativa ó Alcaldía de la población en que vea la
luz, tres ejemplares del mismo en el acto de la publi
cación.
Art. 7.° Los mismos requisitos se llenarán al pu
blicar una hoja suelta ó cartel, y además presentará
el que los publique una declaración escrita y firmada
que comprenda los particulares siguientes:

