
GACETAESPAÑOLAFCÁDIZ, DOMINGO 13 DE Juro DE 1825. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOll ZULUETA. 

SBION DEL D!A í2. 

Leida y apn&sla ci acta do la anterior so mandaron 
agregar d ella los votos psrticuiares dc los Sres. Rodrigues 
paterna y Quiñones, contrarios ti la aprobacíon del dicti- 
mcn de In oomision ecicsik@a sobin las proposiciones dc 
los Sres. Varcla y Afonxo. 

Sc dio cuenta de vsrias solicitudes particnlnres y E 
mandaron pasar 1 las rcspechvas comiswres. 

La comision segundn rlc Ilncicndn, cn vistn do 111 dlCi- 

tud de D. Ios& Carvajal, empicndo en In Adunrrn dc Uarcolo- 
na, y actualmcntc separndo de su cmploo por hal4arsc cn 
estado de demencia, opu~sbs que debir abondrsclc 180 ren- 
les veiion mensuales micntms se halle cn cstc cstrti0 

Aprobado. 
Se mandd quedar sobre IU mesa un dictimcn do In CO- 

mision primcrs do Ilacienda sobre la SUS~I~UCIOII del aiio ci- 
vil al aiío econdmico sctunt. 

Las comtsiones reunidas de Comercio y pmru~“a do flr- 
ciendr presentaron 01 siguiente dictdmen sobto el dalmo 
que debé durac i los efectos prooedontes do prws hechas 
al enemigo. 

Articulo 4. aSs habihtan para la venta y CUIISUIIIU IXI- 

cionai y pars la extraccion todas las prwlucciones, fru- 
tos, efectos y nrercnderiss introducidas ou presas hechos d 
loe eneuuSos, ssa cual futre su origen y proccdencL, suje- 
hindow d 1.1s ioycs sanltsrias vigcntcs. 

Art. II. aLas producciones, frutos, efectos y mcrcade- 
rias comprendidos en el articulo anterior, que ya tuvieren 
derechos sellalados en los aranceles y tarifas vigentes, por 
dr, licita su admision al comercio deaconsmno y cxporta- 
cfOU, satisfar;in en Ias Aduanas los mismos delwhos que ps- 
Bsrian siendo introducidos en bsndcra nacional desde psfsss 
extranjeros. 

Art. 3.’ uLas producciouec, frutos, cfcctos y iuerca- 
derIss ccmpl*endidos en el art. 4: que por no irabcr esta- 
do hrstn nhora admibdos L consumo, no tuvieren scllaiado 
derecho6 cu los aranceles 0 tarifas vigentes, paganín por 
~~110s nacionales un 4 3 por 4 0 0 sobre los svaldos que 
%an cn los mismos aranceles 6 tanfns otros artículos 
18Uh5 d amilogos. 

Qmih aprobado eetc dictimcn cn todos SN nrticntos. 

La comision primera de Hacienda, cn vista de tas medi- 
das indicadas por el Gobierno sobro la mejor organixacion 
del Rrsgukdo militar, opinaba que sin hacorsc por abora 
vsriacion alguna en las bases del Resguanlo, podian acordar 
las chtos: 

Primero. Quo cl Gobierno mrniflcstc los fundamentos 
en que se apoyan ins medidas primera, scgundu, y quinta. 

Segundo. Que el Gobierno forme B ir mayor brovedsd 
In ordcnünm paculiar del Resgardo militar, remitibndolú á 
la aprnbacion de las Cortes en caso do quo no se iu~iic en 
el circulo do sus facultades cl sancionarla. 

Tercero. Qoc QO manden abonar sl Resguardo las muni- 
c101m que ,i las tropas libtrss, incluyendo el importe en el 
presupuesto do Gucrrn. 

Cuarto. Que el Gobierno Informe si el Resguardo de mar 
se pudícra confiar il la marine militar, y cl modo de reaii- 
ZUIO. 

Qurnto. Quo la comision de Legisiacion exponga su dia 
timen ,m.crcs del conocimiento gubernativo y judicial que 
SC quiere dar d los intendentes sobre las causas de contra- 
bando. 

Sexto. Que cl Gobierno informo IU quo se IU ofrexca 
sobre la moditlcacfon que se propuso i iss mojoras de los 
manffwstos, teniendo presento IU Iteai brdcn de 30 de Abril 
dc 4 80-4, y 01 expediente formado para su expediaon. 

Quedaron aprobados estos articulos sin diacuslon rl- 
gunr. 

Sc procedíb d Ir del proyecto presentado por la comision 
de Libertad de imprentn sobre In conserwcion de propiedad 
en las obrns litcrsrins. 

MOPECTO DE LEV. 

Sobre la conssrtmiot~ ti0 propiehi cn hs ohm lilerariaa. 

Articulo 4 . aL,os autoras, traductores colrmkdort% G 
anotadores dc cuniquler escrito, son ducííos pioplrtrrroa de 
las producciones do su ingenio durautc su l-ida, y \emte 
años daspues de ella lo scnín tnmbicn sus IKirCderOS pwa 

rciuik~imirlas del modo. cn In forma 1 los vcccu que quisie- 
81 
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ten. Pero Si d tiempo de In muerte del autor? hduC= ’ del centrafactor m adjudicar4n hmbien al propieterio. 
tor dux, no hubiese nun mIido k luz su obra, los veinte Aprobado. 
años concedidos d 10s herederos empemrdn i contarse desde hrt. 9. J&empre quo este quisiese pcoer on al- 
la hha de la primera edicion que hicieren. p8gina de la obra SU firma, d cualquiera otra señal estam- 

Despues de ul~s ligera dlscuslon quedb aprobado este pada, impresa d msnuscrita, dober& espresarse que todos 
urriculo. los ejemplrres que no llevan aquella contraseiía son fu& 

Arl 1. q$ual derccbo tendrkI 10s que compren ú loS vos; y el Impresor pagar& al ducíío do la obra el valor de 
autores, traductores &c., k propiedad absoiuta dasus obres, . GO qjemplares al precio de venta, casc que el interesado 
6 la adquieran por vohmtarie donacion de los relzidos, d -tase algunti falto de la contrsseña, y el Alcalde cons- 
den li 1132 por primera vez algun manuscrito eVstfmte en sn tìtu&ional , oyendo el psrcccr de dos imprcsore5 d libreros 
poder 6 en el de otro que les peralta su publica&n; en- nombrados pbr el mismo, fallrsc, en jmcio verbal, que 
teudkhldcsc que la propiedad adquirida de cualquiera do aquel ejemplar es de id6otic.s imprcsion qoc los firmados 
estos trca modos :no se extender& mae 0118 de los diaa del por el autor, b que solo esti conk~bcclio el plio@ en quo 
proplelano. debia hallarse la lirmc d señal. 

En virtud do los observaciones ‘bechas sobre este artícu- Aprobado. 
lo por los Sres Gomez Becerra y Tcrela, reLir6 la comision kl. 4 0 *Si por cualquier medio logal se justtficase que 
e!& rrtiouio para presenbrlo da nuevo. el impresor sc ha reservodo mcliciosamonle S5 ejemplares 

Art. 3 ’ rSi ei dueño-de la obra. fueso una corporaoicn, mas que los entre@tos el que le mand6 hacer la impresion, 
do curiquies nnl,,ralexa qnc oca, b alguna comp;riIia de co- quodsrd aqhd sujeb d la pcna osbblecida cn cl art. 8.’ 
mercio, consww4 ia propiedad do aqurlh por el termino Aprobrdo. 
ilo cunmnb años, contados desde la fecha do la primera Art. I I . uE duei50 da una obra deber,i avisar por 
ndicJou hcchn do cucnfa de la corporucion 6 compuiiía mer- medlo dc la Guc&a las seiks mas marcadas do IU edicion 
cant& yud~ondo dentro de eab-ttkminn cederla ci owjenar- conkrhecha; y el que vend~esc algun ejemplar dcepupJ de 
1.1, unas solo por los 050s que falbn jara el com~lemontc do pssrdos qumce dias del nuuncio, pdgar& 2 5 duros por la 
les cwwt!ute. primero vez, 4 OO por la segunda y 300 por lo tercera , y 

Aprobado por cada uua de las sJ@~ientas que sc lo pruebe haber ven- 
Al-l. i: &&5 rcimprmur su1 derecho exclusivo cusl- dido la misJua obre, siendo esta& multas liquidas i favor del 

quera obra que no bnga dlleiio conocido, e! que mserbu. propietario ; pues los gnstos del jmgdo han Jo ser siempre 
do tres U~~UliC¡OS cu lo Guceta do Ir c&te con el intervalo de cuenta del contraventor. 
de dos mcscs de uuo :i olru, lJrcyntand0 si existe alguno Aprobado. 
que se crea con derecho i Ir propicdrd de rd obra, nadie Art. 4% rSi el que liicuss0 b costesso la impiwioa 
le rrxhne on !ta ms mm que dohon trsscnrrir dude que fraudulenk en cl extrcnjero I> eu la Península no la veu- 
se publicd el prlJuer anuncio. diese en elia, sino que la rcmitiesc Ir loe dmnmios cspaiiles 

Ap1d.K&. de Ultramar pam su depaol~o , mncurrwú en una pena doble 
Art. 5: r%u rsto, reqclsJk> nadie tiene dnrecho para de la rsiguada en cudr una de los casos especiticarlos, y con 

rermprimir las obras ori@les, las traducciones, las c6dices Ia BII!~J~~ apkacioil. &3 piwpia pella sujrir6n los que en Ias 
6 manuscritos ;J3blicados por primer4 vox, las noLas, co. Am&icas espaüolas imprimieron, vendieren d inlrodujcren 
mentarioq whcamr~ <i ptiln~olos puoslw II cuslqoier escrito, impresas en oxtranjero para su venla obras de autor espa- 
ni un ntimelw entero do perkklico alguno, DI ios artículos fiel peninsular en los casos ya designadw. Y on la misma 
do ios mismos que traten de ciencias 6 nrtcs. inCurrir;in los quo en ,L Penlnsula cometieren iguales frau- 

Ap~dixlo . des con obros 6 impresos do españoles americanos. 
.krt. G.’ ,Nadlt; tlene k~mpoco rlcrccho P compeudiar, Art. 4 3. nSiendo cn todos los cnsos espresados la usur- 

aumentar, corregr 6 anotar 11s producc~ocos originn\es de pacion de la propicdd un crfmcn de hurto, se doclara note- 
otro, dnrank el termm~ señalada $ IU propiedad por los arr lugar en ellos cl Juicio de conciliaoion que el art. 3 8 t de 
tres primoros artículos de k pwente ley, pcrc puede cual- la Conatítncion y varios decretos de las Cdrtes previenen so- 
quiera venticarlo , cusndo hcp espirado aquel Wmirro, lamenta en las causa6 civiles y on las criminales do injurias. 
aonquo ùlrc le hubiese precedido en igul tmbqo. Alt. 4 4. *Todas Ies condenas de las especies antedichas 

Aprobado. ee mnsertar~n eu la Gaceta de la c&b, y tambien se cnun- 
Art. 7.’ STumbien puede quien quiera pubhcnr nna ciari en la misma c&iudo una obra 11a do recogerse con cr- 

nueva tmdcccion de cualquier libro escrito en lengua viva reglo e las leyes sobre libertad. de imprenta. En este cs~o 
6 muerta ; y en caso do que hubiesa reolnmacion de parte el Gobierno podrdr ocupar, y archivar ó quemar todos los 
acerca do que la traduccion posterior no es rdnente un ejemplares que pertenezcan al dueño de k ohra; pero no 
nuevo trabajo practicado sobre cl original, sine el primero recoges4 de modo alguno los que hayan comprado los partf- 
con algunas lipras variaciones, la junta protectora de libm culares para su uso. 
‘&l de imprenta, nidos los mteresados d sus poder-habien- h’t. Ib. ~Lo8 libreros-impmores eehrbn obligado ti 
tes, fallnrti sm ulte.rior recurso; y si su sentencia fusae con- entregar tcdos los eJemplsres de la obra de que habln el 
‘aria al segundo traductor, quedar4 sujeto fi la pena que se articulo anterior, pn@ndo por cads uno de los que se retu- 
expresa en el articulo siguiente. vieren de Sb I 40 duros de multa, que ingresarAn en el 

Despucs de una discuslon entro los Sres. NIarau, Salvi Erario, conforme al art. 88 del CWigo penal. 
y Gomex Becerra, se demprobd este articulo, y se 1nandb Se nprobd e~te articulo, suprimiendo al flnnl de 61 des- 
volver d la comulon. de donde dice cque ingresaran on el Enrio 6%. a 

Art 8.’ 61 que usurpsre la propiedad de una cbre, Art. I C. *Las obras de escritores csps5oles impresas en 
probado que sea el delito, pagar4 I su dueño el valor de el extranjero que no sean propiedad da ningun particular 
4,500 qomplares por cada OdJcion furtiva, al precio de ni ccrporacion, 6 que eibndolo se hayan iJnpres0 aui con 
venta, li no ser que se acreditese que la JJngreaion habia anuencia del propietario, podrán introdncirse Y venderse en 
sido de mayor ntiniero de ejemplares, en cuyo caso psw4 España, pagando los derechos esbbleoidos 6 que se csthla- 
al mencionado precio el valor de todos los que se tiraron. can por el arancel de Aduanas. 
Los ejcmplarcs que so hallasen esistcnfes de la pertenencia Art. 47. r(loedan dcro@adas por la presento ley todas 



Bs anteriores qnc hablan sobro derecho de propiedad en las 

pduCClOneS iilorarias y sobre la inrroduccion en Espsña de 
libros en romance, impresos fuera de ella. 

Se puso tambien d votaaon, y quedó aprobada la si- 
guiente propuesta do la comlsion - 

Despues de haber mtomado Ir comlsmn , ocaso con po- 
ca feBklad, pero indudahlemento con los meJores deseos 
del acierto, sobro los dos ;irduos neZoc10s que se le babmn 
co&rdo, propone por illtlmo d las Córtes que, accediendo 
i 10 que indico la junta protectora al finalmar su exposicion, 
ss la puede rularmar para que publique, reunidas en un 
cuaderno, la ley dc ¶3 de Octubre de 4 83 0, la 6rden de 
b de Abril do 4 3f 4 , la de 3 de Mayo del mismo oño acer- 
cn de las conclusiones que vely,m sobre la Sapdú esm’hc 
ra,eldecretpdo?dcJun~oylaleyde33deJuniode43X4, 
las dús órdenes de 3 3 de dicho mes y año y eu aclaracion de 
algunas dudas sobro los JUC@,S de becho, la ley de 4 Z de 
Febrerode 4b~$,losartículos340, 344,343, ¶43, 344, 
146, 347, PIL3, P48, ~33,330,834,43t,t~~,159, 
360,264,.396, ~97,34i,313,34~,385,533,b33, 
636,r9~,593,591,508,896,ti97,598, 599,600, 
604,60f,603,601,û99,700,708,740,74t,746, 
489 y 783 do1 C6digo penal, y las dos layes cuyos proyec- 
tes preceden, expre&dose al pi6 de cada artículo cuando 
estén derogados 6 variados por alguna disposicion posterior, 
S fin de que los jueces do hecho encuentren en esla recopi- 
lacion la instruccion legal necosana pain sus fallos. 

So ley6 un ofimo del Sr. Zulueta, dirrgido 6 los señores 
Secretarios de las Córks, mamCestando que estando dm- 
puesto sielupre d hacer cuanto pueda en servicio de la patria, 
eslaha prouto 6 dosempeñar las funciones de comandante 
del primer batsllon de la lihcia Namonal focal ~ohuhrin de 
asta ciudad, segun se sohakba en la exposicion que con 
feoha do ayer so le habia rermtido. 

- BaMndosc hecho la pregunta de si las CBrtes concedian 
psrmmo d este Sr. Wpulado para ejercer este cargo, se sue 
at6 una ligera drscusion. 

BI Sr. Becerra fu6 de pareccr que siendo el Sr. Zulueta 
Prwdente de las C6rtes, no dabia ponerse L la disposicion 
del Gobierno , como de hecho lo estaria si SB CO~OWW al 
frente de su LotaBon; por cuyo motivo fu6 de parecer que 
dobla prsslse este oficio 6 la comnaon de Lewlacion , pars 
que propusiese lo que le pareciese convéoieu~. 

El Sr. Gonxalez (D. Jos María) fu6 del mismo Parecer, 
memfestando que un cargo de tanta consideracion como el 
de PresIdenle de las Cbrks ern primero que ningun on% 

El Sr. Salv6 fu6 de opinion que debia expresarse en el 
dictimon que eI Sr. ZuIuota ejerciese el eucsrgo de oomanm 
dante del primer hatapon luego que concluyese el de Pr&- 
dente de las Cbrtes. 

327 
El Sr. Saavedra fu6 tambien de parecer que interin fue 

se PresIdenle el Sr. Zulueta no debia concedbrsele Ia Iicen- 
eia que se solicitaba, pues que sucederfa que el Presidente 
de Ina Cirtes estsria d disposicion del Gobernador de una 
plaza. 

El Sr. Aillon dIJo que no debia haber inconveniente en 
conceder el permiso de que se tralaba, cuando babia el 
ejemplar del Sr. Surra, que an ninguna autorizacion babia 
estado desempeñando en varias ocasiones el empleo de co- 
mandante do uno de los batallones de la Milicia Naclonal 
voluntarm de ãladrid. 

El Sr. ilfunarric dyo que estsndo suJeta la Mlhcia de 
una plaxa declarada en estodo de Mio d la Ordendnn del 
ejbrato , no estaha bien sujetar h la misma al Prcadente de 
las artes. 

Despues de una hgera dmcuelon se leyó la siguente pro- 
posicion del Sr. Salvi: 

aPido d las C6rtes concedsn al Sr. Dlputado Zuluets el 
permmo que respecto de este Sr Diputado se solicito por el 
Ayuntamiento de Cddix, acordrndo que puede desempeñar 
las funciones de comandante del primer botallon de Ir fil& 
cla Nacional voluntaria, desdo el momento en que dele de 
ser Presidente de las Wtes., 

Qued6 aprobada, añadiendo al final, Q pelicion del señor 
Becerra: ay sin perjuicio de las funciones de Dlputado.~ 

A la comislon de Libertnd de imprenta se msnderon pn- 
sar varias adbones 6 los artículos-del proyecto de la misma 
commion , discuiidos en la sesion de hoy. 

Se mrnd6 agregar al acta el voto particulsr del soííor 
Lopex del Baño, contrario Q la aprobacion de la proposic~on 
del Sr. Rico, para que no puedan salir de esta isla los ser 
ñores Diputados cuando se haya concluido lo presento le 
gislatura. 

Se ley6 y quedb aprobada una proposiclon del Sr. Berc 
tran de Lis, reducida 6 que la resolucion de las C6rles, por 
la cual se ha prohibido á los Sres. Diputados, el salir de la 
IaJa gaditana concluidas las sesiones ordinarias, no se en- 
tienda respecto de los que el Gobierno tenfia por convenien- 
le darles alguna comision mlhtar. 

EL Sr. Presidente &ial6 para mañana la discusion de 
varios expedientes particulares, y levantó fa sesion. 

NOTIL. El dict6men de las comukmes reunidas de Guor- 
ra y Marum acerca de los m&licos-cirujanos de la armada, 
que se insertb en el extracto de la sesion del 4 4 , no quedó 
sobre la mesa, como equivocadamente se dijo cn aquel ex- 
tracto, sino que fu6 rprohado por el Congreso en aquella 
sesion tal cual le presentaron las couruionee. 




