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grafüwen; ó ele oh-a manera. semejante 
reprodujeren los ejemplares ele una. 
obra. ó composi(;ión cnya propiedad haya. 
sido -reclamada. {i obtenida conforme á 
los términos de estn. ley; los que las 
introdujeren de país extranjero repro
ducidas ele cnalqnicra de los modos 
indieacloi>: los <¡ne las reunieren. CXl)en
clieren ó ·distribuyeren habidas· ilegal
mente, ú más de la, pérdida ele !os 
ejemplares en que consiste el delito, 
incurrirán en mrn mulb del duplo de 
su valor á beneficio del privilegiado; 
y en <:,1so ele in:;oh-cncia, sufrirá una pri
sión o.:i ele ano ii meses. 

§ único. Si el fruuclc consistiere cu 
hahei-sc impi·eso el manuserito ele una. 
obra. contra. la. yo)untacl ele su dueüo. 
se incurrirú en la. multa clcl cuáclruplÓ 
ele SIL n!lor y en caso de iusoh-encia. 
Sfi castigará eO!l una prisión de dos me.'.: 
ses i'a nn :"!fto. 

Art. 9 _:: No se rcput:lrá ni se recono
ce1·i'1 como violación del pri,ilecio con
cedido por esta. ley, siempre ~que se 
lrngan comp<'l)clios ó cxb-ados ele la 
obra. ó se insert.cn trozos en Ort";,lS 
camJlosicioncs ó escritos que se publi
quen, COil tal que estos trozos ó frag
rncntos así insertados no excedan ele 
la miifül de la. obra pri'dlcgiada. Se 
rcputm-i'i violación del pri,ile!!io la im
l)l"i!Sión de todo ó más ele la~ mitad ele 
la. obra aún cuando se ha!!a, aila
diéndolc notas, comentario;::, explicacio
J:!CS ó amplificaciones. Si la obra fuere 
un mapa, plano, pintm-a, diseí10 ó cli
hujo, se repuh1l'á como Yiolación del 
p1·ivilecio la. reproducción ele todo ó 
más de la te.cera p8!fe de obra con 
los mismos delineamientos. S!!!DOS ,·. 
proporciones, ~:.unqne sea. e~ una escala 
menor ó mayor que la de la obra ori
ginal 

Ad. 10. Eu caso de que por algún 
interesado ó por el Fiscal ó personero 
público, se vruebe al propiet.u-io de 
una ob1";,t pr1Vilegiada que solicitó y 
obtuvo el pri,ilcgio después que dicha 
obra. había sido impresa, grabada, li
tografiacfa. ó como sea. el caso, denti-o 
del territorio del Estado ó país extran
jero ó que dejó de cumplfr con al!!llno 
de los requisitos exigidos por ~esta 
ley para gozar de los derechos que ella. 
concede, después de oído y com-encido 
en juicio, se le declarará priYado del 
pri,ilegio y se le condenará á una mul
ta de cincuenta á doscientos pesos que se 

aplic.u·í1i1 ú beneficio de las escuelas pri
marias del cantón en donde residiere 
el expresado autor ó editor, sin per
jnic:io de la. pena, de pcrjm-o. La pena 
que se le impongn, se public.u-á por 
tres ,-cces en nno de los periódicos de 
!a. Hepúbliea. 

Art-. 1 .1 • Se clt'roga la ley de 19 de 
abri1 ele .1839. 

Dada. en Carneas{¡ 6 ele abril de 1S53, 
:1üo 2-1 c1c l.1, Ley y 43 de la lndepen
dencia.-El P¡·csidcntc del Senado. R.(,; .. 
m111ulo Amfor.w.-EI Presidente de la. 
Cíum1ra de Representantes, Prcmcisco 
Oriach.-EI Secretario accidental del Se
nado. C'r11z Jfaría. Lfomows.-EI Secre
tario· de la. Cámara, de Representantes, 
J. I'adilia. 

Caracas. abril S de 1853. aíio 24 de la 
Ley y 4:1 'de la. lndcpcncléncia.-Ejecú
tcse.-.J. a. Jfo11aya.~.-Por S. E.-El 
Secretario de Estado en los Despachos 
del Interior. Justicia r Relaciones Exte
riores, 8im6n Planas. · 

833 
LEY de IG de abril de 1S53 _µjamlo /(1, 

.fuerw R~r111~111';:~te para, el wío eco11ómi
r.o de fo:J3 a. fo54. 
El Senado y Cámara. de Rcpresen

hrntcs de la República. de V cnczucla 
r;;unidos en Con!!'reso. decretan : 

A.rt. l? La fuerza armada pcnna
ncntc de tierra. para el aüo económico 
de lS-53 11 .185! constará ele mil qui
nientos hombres. 

.Art. 2? El Poder Ejecutivo queda 
autorizado para organiz,u- esta fuerza, 
y designar el número de tropa de cada 
arma conforme á ordenanza. 

A,t. 3? Para el senicio marítimo 
se destinan tres goletas de guerra cu
yas dotaf:iones ele jefes, oficiales de tropa 
decretará el Poder Ejecutivo según la~ 
necesidades del ser,icio. 

Art. 4 _:: i.\[ientras se recluta y or
!!:1niza !a fuerza permanente, cuyo rc
·clutamiento deberá hace1-sc precisamente 
conforme al artículo 32 de la. ley or
g.\nica ele milicias, el Poder Ejecutivo 
lil completará con la que debe prestar 
este scnicio confoi"Il1C á la ley. 

Art. 5? Cuando se U.une la milici_a 
ill sen-icío en virtud del artículo an
terior, será esta manclacla. por sus ofi
ciales: 

.A.rt-. G? El empleado de Hacienda 
que pague el sueldo de algún Jefe, 
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oficial 6 incfü'iciuo de ti·opa llamado n.l 
servicio ,conb'il-,iniendo h\ presente Jey, 
r~tiüfüá al Tesoro público su rnlcir; y 
en caso de reincidencia será destituido. 

Úacb en Caracas ú 14 de abril de 1s;:;3_ 
año 24 de la Ley y 43 de I.1 Inclependcn: 
cia.-El Presidente del Senado. Raimmulo 
A.-,ullle.za.-EI Presidente de 1a:cám~ra de 
Representantes, Fra11ci.<:co Oriacl,.-EI 
Secretario suplente del Senado, R . .Tra
Z(1bal.-EI Sccretu·:o de la Cúmara, de 
Rcprcsent.·mtes, .J. Padilla: 

Carac.1s. abril 16 de 1Sü3. ai10 24 ele la 
ley y 43 dé la Iudepcndenci:1.-Ejení1te¡;c. 
-JO . .lfo1wgas.-Por S. E.-EI Secretario 
ele Estado cu los Despachos de Guerra 
y Marina, J . .lfuiioz Tébar. 

833 (a.) 

DECRETO de lü clej1111io de- lSZ>:3 e11 c11m-
plimie11lo del Xúm. S33. · 
JosÉ G-. Mo~AGAS. General de Di,isión 

Presidente de I.1 República de V cnezucla. 
En cumplimiento de la ley de .16 de 
abril ·_del presente año fijando la fuerza 
permanente para el ent-rant-e económico, 
decreto. 

.Art-. 1 ° Los mil quinientos hombres de 
fue1-m permanente á que se refiere el ar
ticu.Io 1? ele la ley expresada, compon
drá una brigada de artillería, otra medí:, 
bri!?"ada de la misma arma. a!!Te!.racla {1 
aq11ella. una brigada de infaufuría, una 
compaiúa suelta de la misma arma, media 
compafüa de infantería, también suelta, 
un cscnadrou de caballería v mcclia- com
pañía suelta, también de caballería. 

A.rt-. 2? La brigada de m-tillería cons
tar{l ele dos medias Brigadas, compuesta 
cada una de dos compaüías, así como la 
media brigada. que debe organizarse a~e
gándose á la misma brigada: la de inf.m
tería, de dos batallones, y cada uno de 
éstos, de seis compaüías; y cl escnach-óu 
de dos compaüías. 

A.rt. 3 ? La plana nrnyor de la briga
da de artillería se compoudrú de un pri
mer comandante y un capit'm ayudante 
mayor: v la de cada nua de las medias 
bri~.¿: de un Se!!undo eomandanle. 
un ~t-eniénte ayudante y un tambor dé 
órdenes. La de bri~da. de infantería. 
de un coronel, pri1ner jefe, un primcÍ· 
comandante, segundo jefe, 1111 capit{m 
ayudante primero, un subteniente se
gundo ayudante y un tambor de órdenes: 
la de cada uno de los dos batallones. 
de un primero y un segundo comandm1: . 

tes; nn capitlui ap1da.11fo mayor, un 
t~niente ayudante segundo, un subtc
nieni.c ab:rndcrado y un corneta mayor; 
y Ja. del esc,mdrón, de un primero y un se
gundo comandantes, un alférez porta. es
tandm'te y un clm·ín mayor. 

Art. 4° Las comp:lí1ías de artillería- é 
infantcríu constarún de un capitán, 1111 

teniente. dos subtenientes. un sm·gpnto 
primero; tres segundos, tÚ•s indivrduos 
de banchl. seis cabos 11rimeros. seis sc
!!lmdos V, cincuenta solditdos: , la medi:1. 
compaüt-.. de infantería de un teniente, 
un subteniente, un sargento primero, uno 
seL.rundo. do;; individuos de banda. dos 
c:16os pÍ·imcros, dos segundos y ·Úintc 
y seis soldados: las de cabalkría, de uu 
capitán, un t~nient.c,dos alféreces, m1 sar
gento primero, dos segundo dos de ban
da; cinco cabos primero;,, cinco seg1¡11dos 
y cuarenta y cuatro soldados; y la, media. 
compaüia. (!e caballería, de un tcniente,1111 
alférez.un sargento primero,uuo segundo, 
un individuo de banda, dos cabos prime
ros, dos segundos y nintitres soldados. 

Art. :)º P.1ra el ¡¡¡mic1lto y reemplazo 
de la fuerza. perm:menh•, darún las pro
\ineia;; el contigentcde hombres que se 
indicará ofü:iaimentc ú los scí1ores Go
bernadores. 

Art. 6°. Cada una. c1e I.1s tres g-oletas 
que menciona el artíeui o 3° de la Tey de 
fne:-.rn. pfl·mane1lt<', tendú el equipaje !:'i · 
uuieutc: un comm1d:1ntc. un oficial de 
cletaJ. dos Sei..rJ.llldOS knieÍltes. dos !!UHr 
dias Ínarinas~ llll eonh-mnacsfrc. seis ma
rim:ros de p,:imem cla.::c, dos dé scgund.1. 
nn much:1d10 de t:"unar,1. y nn cocinero. 

Art. , 0 Las autoridades Í1 quicne.::, 
toca, el cmnpiirnieato de este dCércto, 
serán respou;;ahles de las cousecncnci,1s 
que prodnzc,1- el men m· retardo en su 
ejecución. 

Art-. Sº Desde el primero de julio 
prox11110 quedm11 derogado el decreto 
de vcinte de junio del afio anterior 
organizando la fuerza. permanente. 

A rt-. !)'' El Secretario de Estado en 
los tiesp:ichos de Guerra- y Marina que
da encarg.1do de la ejecución de este 
decreto. 

Dado cn Caracas á 1.:; de junio de 
l&:>3. n-üo 2-l de la L<.:.iv v 43 de la Inde
penclencia.-J. O. Jfo11;,y,i·s.-Por S. E.
El ·Secretario de Estado en los Despa
chos de Gncrm y ~forina, J. 1lfoiioz Té-
bar. · 
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