


MINIST~RIO 
GUERRA 
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y MARI NA. ~ 
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El Jefe •.,·u}Jrerrw Provisorw ~e TUl, sentido llirijirmc el 
decreto que sigue. 

fI El Jefe Supremo P rovisorio del Estad,o libre de 
Costa-rica. 

CONSIDERANDO: 

Q UE no existe UIl..1. sola disposicion <lnu 
reglameute la admiui:'l tracion de la imprentl ~ del Estado, 
i que e1'l ele imperiosa necesidad dictar la que sea mas 
cOllrorme ;l. la situadon actual de dicha iq1prenta, i 
edic¡oll de papeles p¡)blicos 

DECRETA 
LA 8IGUIE~TE LEY Rf:GLAMEXT.utJA 

CAPITULO IQ 

Art. 19 Habrá 'un Director, un Maestro, un 
oficial 19 un~ 20 i , un 39 por brdE' n de antignedad, 
con la oqli¡Tacion de componer, dis tribuir, corregir en 
13 prensa, encuadernar i hacer el tiro tle los pliegos 
que ocurran diariamente, segun 10 diRponga el Dirocl'or, 
b en su falta el Maestro impre80r.-Los cuatro ültimo9 
serAn nombrados por el Director con nprobacioD del 
Gobierno, i Aertín aclmit:idos al aprcndisaj e lo!' j ~",enes 
que quieran seguir (lsta carrera, po exMiendo su nü
mero de seis. 

Arl 29 El Director debe ser sujeto idbuco 
por . as nociones en la materia., honrado i circunspecto 
para guardar el , ecreto debido. 

Art. 39 Los elcberes del D irector se re<.lll('en 
á vigilar sobre el exActo desempci'io de los empleados 
subalternos, á conscn-ar integros todos 10:'1 Oti les de 
imprenta que por inventario se le entrcguco, .\ corregir 

- '---' 



~ 

t!lrb~ 1:\8 lmpr4;'~ i oflef.l, l'rrtent'C'ientes al Gobierno i t'C~ 
Ul ·l~ ¡\ lIt.oridarlr~ . E ~ re~1 'orl:,,·,bte inml'llia(fnn{, ll tr pO l' 
to(l n~ 108 i ml're"o~ <lile !!le den A luz t'n f.l, U oficia".; 
por 10 q\le clli~\ad ~specialmente que tl >1.da. se imprima 
sin Qq consentimien t o. Su rellpou!$3.bi lidad el'l IJ1~S de~ 
liC"s-!11 respc-Clo de los anbnimos. cuyos originales c·l1 i
d·lr l <le que sean flrmadns por S.U8· aUfores, ó las per
Sf11 ' a:!! qnc los garanticen; Hotando clIic1adosamenté' si 
t:llf'.';j pe l'sona~ 80.0 de ci reun~tnneias que clIbnln al Di
r('('t nr por cualquiera resultado del auonimo. pues uno 
que no tiene vecindad en el pais, ni fól milia ni capi~ 
ta.I. ó imbpcil b menor de erlad, cuya conducta se ig
nora. no es persona de quien la garanlla dcba adnu
t.ime, i en este caso, f.l,i el D irector foCe descuida, se hace 
reflpongable aute el Juraáo por e] flrm.\n te. 

Art. 4 ° En caso de nlgl103 falta del Dire'ctor 
por enfermedad o li cl'ncia corícedida. por . el Gobic¡' ll o J 

le fluc€,/lcni en sus fUllCiOl,l CfoC el Maestro ImprCflor. ' 
Art, 59 Tod~ Jos originales. ya sean papcleR (le 

ofi cio b (1(' r:¡rticlllare~, ~e le cnt regar;l n al Di r l~clOr 
rara f1ue ésre ordene su impresion al M<l('~tro de la 
imprenlEl . 

Art. 69 El Direct.or cuidara (le qll~ en las im
p :nsiOl]CS sc oh8en-e t'l ~iglliel.llé orden de prelacion. 
En Jl'r. IUg.lf el penodir 'O (Iel Gobierno: en 2 ? higar 
los decretos i ~rdelH's dd C uerpo Lf>~i~'ali \'o i del E.Í~

atrCIlfÍ\' O: f> n • IUg'.Ir todos loo papt'-Jf>s lJ ofi cios de las 
demas Autoridac1~s; i en ~1timo i 4l'" lugar, los (ll;¡.!:Í
Jl&les de l(lS pa.rtlcu la res, 1 ent re estos sl'r:in prE' ferid(l~J 
los que interesen al bien pt)blico, i <!('spucs los qne 
primero huyan sido prfoBentadO!'l; cuyo nf(ICIJ -8010 podrá 
alterarse por aCIU'relo (>spe('ial del GobiE'rno. 

Art . 79 El Dirt'('tor es ohligado :l pr(>sent:\.r 
rn en~ualmente al Gobierno el estaclo de 'as imprt'siones 
n rifi cadas, con expresinn de gastos j prorluC'toll, i con 
dpsignacion de '*'pecics, '1uien 10 pasará d. la rntencfen
cia para. 108- obJetos ele !eL 

Arl. 89 E~ ,le oblig:¡cion del DiréctCIr el' v(>l'i
fi car la corroccion de la primera pnlebil, i la t)J!,!'T'!la 
('orre¡;tpond{' al funcionario ó particula r que la haya 

onJenndo, Autes de 1 
la órde n por e...:cril.Q 
donde 8e puntualizara I 

d~ el papel. 
, Are, ~ ~ Ningtln 

fendo :\ las Irnprc¡;iollE 
~m plcado ~u ha 'terno fl< 
IIl terc"p~ publicos, en 
gas part lcufu w$, scr¡\ (j, 

mento de j U:-Itificarsc t 

, Art , 10 Son ( 
!mpre.nra, Ia.'t ... iguient~ 
I lo.!': !l .prcndi ('~::; 11 0 t¡ 

~lDp l ec fl fl iot e horas ca. 
(~e l G'lbierno, ...í fUl're I 
s~<Jn cs la preferencia o 
3· . hacer guardar brden' 
b:iJO, especialmente en 
no pCT/~l i (ir que peffmn:. 
lo~ ofi Ciales b ii - tocar 
cmdar de que ho se d 
el mal manejo, las 
Beres del establecimiento 
~1.r los perjuirios causa. 
SI fm'sen hechos con I 

por Cuenl.a de sus ohren 
de la!'C. faltas d~ llllOS i , 
po~talUle ntO!l: 8 - hacer qn 
fi<.'lo por un apreud i1. q 
que He recojan :\ sus de 
c~Joquen en $11 lugar Jl 

9 . F act>r UIl ~ pUnte nom 
JOl:! .oficiales i uprendices, : 
CUl:lI ta de 5toeldo:<, Como 
de im prf' siones de flue 1 
tr(lgar e l. nümcro de cjerr 
de ('ad ¡~ nnprefolion, dcduci. 
tl t' lh,l cc lOn compf> te 1\ ti 
i)~rh c l1 Iar 4;'¡iI. I E. ic('utHr 
<11;\$ 6Xlri\Ordi uaru.;s, i dar 

http:Direct.or
http:rellpou!$3.bi


'

!s al Gobierno 1 (\c~ 
inmcfliathuwllff' por 
lu1. en su ofi eiua ; 

q UE! 1l1j,c1a. se im(lrim;~ " 
abilid;\d 1;''; Ill'i"l dc .. 
cuyos originales t ui 

Ir; ' autores, Ó la.'i per " 
lo cuidadosamente' si 
as qne ClIhtlm al Di
!\ anonimo, pues UIlO 

;, ni f;lInilia. ni capi 
cuya conducta se ig 
~ranUa ol'ha adrni

r !Oc flescllidll, ~e liace 
11 firmante. 
i& falta. del Dir¡'ctor, 
tlida. por el Gobier no, 
~1acslro Impresor. 
cs. y,~ sean pa.peles de 
ntregar.\n III Dj r~C{flr 
on al Ma('~t ro de la • 
ara de 911e en las ¡m
I ordf'n de prelacion. 
1bierno: c'n 2? ht~u 

Lf'g-i J:i lati\'o ¡del E1e
\pe lf's Ó úfidos (lc lae 
i 4 P' lu¡l'nr, los Ol'l¡.!i

estos ~f'r :\n prt'ft!ridos, 
o, i despm.>s lhs que 
JOyo orll en 1'!olo podrá. 
1,,1 Gobierno. 
olJligllrlo :l pr~senlR.r 

'\lIo de la.~ iropTt'siones 
;os i pro( I II (' I~. ¡- ('.on 
pasari\ 1.\ la Inteoden

ael Director el vC' ..i 
•1 pru~b", i la \)l:¡lrna 


rticular qu~ la. hl1~'a 


ordenado: Ames de proceder tl la impresion , se edjil~l 
la brchm por e,:cl'ito dol dueño o encargado de " (¡a, 
doude Be puntualivm\ el n6mero de ej emplares i qni~ tI 
da el papel. 

Art. 9 ':1 NinguTl papel de particull\re~ scn\ pre
fr rid o' :\ las impregioues del G pbierno, El Director o 
('mpleado ~u ba lterno de la. imprcnta (IUC posponga lo:i 
i n t l' l'csC~ pllblicos, en este u otro caso, I\. lo!:!! intcre 
8('~ purt icultlTcs, sera depuesto de su empléo en el 1ll0 
lIiellto de j\l:-ltificar~e el hedlQ. 

Art. 10 Son oblig Lcio ues del Macil t.1'O de la 
ímprc'nl~I , JalO; ..iguient,:·s: I ~ cuidar de que los oficiales 
i 10"1 aprend i('t:' -: no falleu al trabajo diariamcute, i 
empleen 1'I:iet~ horas cada día en ~ J , cou conocimiel, lo 
df'l Gt'luierno, ,,¡ fUl'r~ necesario: 2~ dar ti h ,; i mpr~
Mi"ncl'l la preferencia que el Director h 'ya ordenado: 
3~ hacer guardar brden i silencio en la.. hora....; de t ra 
b:tjo, especialmente en las oficinas do coruV,)..; j('it:lII: t"" 
no permitir que pcrsoD;l estrana entre ~ eOln'ef'Sflr ('on 
lo!t ofi cinJes o a .tocar los ulilcs de la imprenta: 5~ 
cuidar de que no se destruyan, o descompongan por 
el mal manejo, las máquina.q , Iclm i dc.mas en
seres del establccimiento que esten Il !:I ll cargo: 6" uuo
tur los perjuicios causados por oficia les i nprendices
'ti f lll'k ll hechos con malieia para que los ~Ii sfagan 
por Cuell ta de SU!:I ob" enciones: 7~ informar 111 Director 
de /¡t!ol .failtl8 d~ unos i otros, de sus. a.(ltitll ~l e9 i co~
po-rlanuemo¡o: 8 · bacel' que se barra dianamenle el Nh
tieio por un aprelldiz que se turnara por scmauas. i 
que se recojan A ,SUS depbsitos los t ipos regrulos i file 

coloquen en !!ll Jugar los muebles que hayan ijen;ido: 
9 1 !-Iact>r un apunte nominal dc las obras qne !I'ubujun 
108 üficinles i aprendices. j e1 mi~mo !¡¡ufo p::lra formar la 
Clh::ula de Moeldo~, como p.ua pUll l U~d i7..1r 1.'1 numerO 
de irn prf'siones de que h.ubln el :Irticulo 79, IO"-En· 
tregar el numero de cjem¡,lare'l que Re le hayao pedido 
de cad; ~ imllre",ion, deduciendo die7. rn r~ el arcJ¡h 0, cuya 
llcdn cciun COlll pete !i todos los ch:eÍloi' de im!Jrenta:;; 
pArti. c~¡trt'~ . 11 13,i c('ul.ar i (l<:ti\'a r el trr.1.mjo en horas i 
(11:\$ l''11r:wnJiuaru,:t, i dar el ejemplo trahajando por si en 
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todos Jos CMO¡:¡ urgentes, 
Art. 11 Tanto el Director como el Maeslro cuan_ 

tI,o h3ga !':us nccs, quedan suJetos a h.tS leyes de ha.. 
clendíl , go1.il.ndo de 1;¡~ preeminencias que conceden es
tas ¡\ lrH;I cm pIcudos de su cOIllp'rehenciou. 

Art. 12 El Maestro se entender<\ con el Direc. 
lar p~r un~ pa. tt>, i COIl los oticiales i aprendices por 
otrJ, 1 el Dlret'lor se entenderá con el pílblico ¡ con 
til Gobif' rno () fun cionarios que lo ocupen. 

ft:rt. 13 Todo" los empleados del c$itablccimicnto 
li?lI . obhgado$ tI trabuj<tT con exáclitud, ser fieles al 
Gobierno, i puntulI ltls en 
(lile les (!omllnique, $in 
Illla ~ratificaciol) por 1tJs 
lI ias 1 horas ilJ consuctos 
:.lcucrdo con el Director. 

Ayt. 14 Los aprendices que DO sean obedientes, bon. 
rad?s 1 pu~tunl es, pierden el derc(,ho á las plaz.a.<J de 
Qfi cmle~, SI despU Ci de tres renoouyenciones. no se 
corrij cn, i ~i uel diario de obsen-aciones del Maestro re. 
slIltll re {Iue alguno de estos o de los oficiales se distin
~lI~n, por su actividad en el trabajo, por sua aptitudes • 
1 JIIICIO, el Director ncordarll una gratificacion que co. 
I~c:\rá anotada ell el presupuesto, con anuencia del Go. 
hlcmo 

Art. 15 En los casos de urgencia en que no 
al e,IDco el ,Humero de empleados de la oficina, el Di .. 
rector de acuerdo con el Gobierno, contratarán 108 que 
SC'a n necesarios durante el apuro. 

Art. 16 Todos los costos de imprenta, tiuta i 
papel son t\ cargo del Gobierno, pero el Director tie~ 
n~ oLJigacion de ocnn'ir oportunament.e á la Intenden
Cia. para que se surta ]<1 oficina de todos los articulos 
que Il<'Iga n falta 

Art. 17 El Director ele la Imprenta, en aten
cion Ú. l o~ cargos que cstQ Rrgla melJto le impone, dis
frutará el sueldo de treinta pesos mensuales; el Maes
tro impresor el ele vcintidos: el primer oficial diczisiete: 
el ::C'guudo (]i c7.il:!e is¡ i el terccro doce, El aprendiz 
m<11'! 31lt igli0 tplldnl seis pesos, i 108 demaH tres pesol'! 

la obsen-ancia de las ordenes 
pretender sobresueldo::; sillo 
trabajos extraordinarios en 

(IU~ regu larA el 1I,I aeslro de 

r 


" , 


• 


cada uno. 
Art. 18 L. 

regular,\. del modo 
de d09 puntos sei::t 
och~ pC:SQ:;r, ¡ por 
pre~lOn tres real e~ 

nacion, Las impresi( 
nos de ,'¡¡jetas gero 
tor ell justa. propo 

Art. 19 Cuar 
exige la re~ernt. el 
ejemplares a l Di re( 
¡gua lt's rl'sen'ani. el 
anón imo a.l Maes[ro 

AI'I". 20 L o$, 
se han publicarlo se 
sil)ó fllcr~u a.ntc~ de 
con el origina l la TI 

, 
J 

Art. 21 Para 
bierno, és te nombr.m 
pesos mesua les ;l cxc 
mismo Gobierno tCIIJ 
el de Director de la 
Tado, circlIospecto i 
su encargo. 
, Art, 22 Dichc 

tmo llurunle el liem 
s~n? sati~~l co por su 
pUlIOll es contrarias a. 
este, puede renoyarlo 

Art. ~3 Se c. 
JlO Con el litulo de ' 
~tll'lí. en folio mayor i 
fcclm, S¡HltO.~ de la SI 

se iuidartl. primoro e! 



no el Maestro cuan.. 
II Ia.s ley~8 de ha
19 que conceden c:;
llcncian . 

• 

" 

• 

cada uno. 
Art. 18 La imprelólion de papeles pnl'liC'ulul'e.K se 

regulara del modo siguiente..... Por un pliego de lelra 
de dos puntos seis pesos, por el de letm ele entre dos, 
ocho peso", i por e l de murtilla doce pe:--os. Por la im
prCfot iOll Ires reales la J1l ~1I10 i un medio por oucuade r
nJl,cion. Las impresiones que abunden en gU¡J ri Snl09, ador
nos de \'iiietas geroglificas, ser;l.n tasadas por el Direc
tor en justa proporciono 

Art. 19 Cuando el au tor de .llguna composicion 
(> xige la resert'a de su firma, dcbent prcstlntar dos 
ej em plares a l Director, e l que los cOlcJftn\ ¡ estando 
igua lt's rfsern lfll el que lenga la firma, i prescnl,arll. el 
anónimo ;1 1 Maestro para que se imprima. 

Art.. 20 Los originales de papcle)! <nl~ll itll (l8 que 
M han publi cado, sentn qUt> mados despu~s de un alío., 
sioó fueren anteS/. denunciados, i en tal caso terminará. 
con el original la responsabil idad del escritor. 

CAPITULO 29 
DEL REDAOTOR. 

Art. 2J Para la cdicion de la. Gaceta del Go
bierno, éste nombrará un Redactor con el sue ldo de 50 
pesos mCl> ua les ;l excepcion del que disfrlltan\ cuando el 
rni5lmo GoLicmo tenga motiyos pura. reunir a e~ te empico 
el uc Dirt"ctor de la lJilprcllta: oebe ser suj eto hon
rado, circumpecto i de éupucidades corrtlspondicDtcs ¡}, 

su encnrgo . 
. An . 22 Dicho Rednctor permanecer!\. en su des
t~no durante el tiem po de su buen descmpc·r¡o; pero 
8~n~ satil:lliteo por su ncgliginci3, b la teutleucia. de () 
pllllones conltarias al orden i existencia del Gobierno, 
este, puede reno\"arlo. 

.4rt. 23 Se cstablecerd un periodico del Gobier
no con el titulo de "El Costh-ricense", su cdieiou 
sení en folio mayor i t·oll tendrll. en la carátula, el dia, 
lecha, Sautos de la semana, filCe g lun;¡ r(~ i estacion, i 
Se iuiciara primero eon el mtieuio editorial i scguinlu 

141 en\ con el DireeO' 
es ¡ aprend ices pnr 
t el pilblico ¡ con 

ocupen. 
del estab lecimiento 

etilud, !'Ier fie les al 
mcia de las ordene! 
. sobresueldos sino 

extraordinurios en 
ura el Maestro de 

¡can obedientes, hon
o á las plazas de 
ounoeioncs no se 
Des del Maestro re
ra oficiales .se distin
1, por sus aptitudes 
rati6caeion que co
In anuencia del Go

·senda. en que no 
o la oficina, el Di
contra.tarán los que 

e imprenta, tinta i 
ero cl Director tie
Lente á la lntenden

todos los articulos 

rmprenta, en aten
!li to le impone, dis
nensuaJes; el Maes
ler oficial diezisiete: 

lIoee. El aprendiz. 
~ flemas tres pEffiOS 



i 

Art. 28 1.11. suscripcion adelantadt~ por un nrio procurarse asco, pan 

\ 

lO"! acnerdos, notas i estados del Goh:"nlo cualldn lo¡;¡ 
h:t.rn, {~ con tinuaciofl las l(\m\l rricaei pnt'~ dl: Ith"l E.E. 
que, convenga publica:•. In" ,Iloticia'" extra l·g\)..a~ i las 
Jl1:1" .(J1IE'. plle rl:lO ""r Il f¡ l ¡;>:-:, I :\!gtl ~Q~ ¡lrtl\~ lIlo,; clr· iu~ 
d l1!-rn ;~ 1 e::lllldi" ti(' , ~. j por '\) h imu la ... cn tradas i h31id¡;: -I 
dl' l)uqne:<. 

rt. 2-~ ~1 l vo 13 9 pi",~~~ oficialt~ (l l lC :i': Ul~ 
8l'rfl!n, ¡as not icia:; extra"' ~~ :-as i h8 IWlr;,rI .t s · j l!I· t : id.l~ 
11·, bllq u ~t~ i Iwticia :-j de 1,) /1 1.:: tadrm de la R l::p¡) ~) 1i a. I O~ 
ele, Jos dem.' ~ ~rlicu l l)g lre CO!l .'úlllm:lIl cnmo rdi! orÍtt 
}r.:;:.; ¡ ,el Ht'dáttor queda en .Iiherrad p.·m~ NI{'{lj t'!' las 
Jua rcr:a:-:, expresar sus IH'nsa rn lentos i ¡.¡~tcller Ivs aclos 
d('1 GnbicnlO ,i d~ma~ Autoridades segun lo estime j lHl
f~ úll su concumcla 1 con ,los documentos cor rc!ól pon 
(l H!r1 ~es . Pero, S\:l hnce rn~pons.1 bJ e de todo articu lo '1 110 

;t~I~lItn, o~t>n,~i\'o al honor de ros. particul ares, Ii. los prin
('lplO8 rehglO~o~ . ti al decoro 'de la moral Jluhlica. 

Art.. 25 ' .EI Gobierno franque;trá' al RcJ<Jctol' 
todos l o~ mal enales q ue dcLan pllbl icar~, i aclt'llldi 
l o~ illl prc:olos (l e ftlera del Est.'U.lo i de la RCp l)blica, 
para. lo qne s~ su~cribir ,\ a Jos periOdicüs de Europa mus 
l~ tércSa O(e:ol; Sin ~mbargo, el Redactor se pondra t!Jl rt>;a
Clon con los editores de g::u;c'ta." de la H.~pl)b l ica , u 
h t ran gt.! ra...¡, pam cuyo objeto díspondrá de suflciellle 
m) mcro de ej~mplar~s. 

¡\ rt . 26 l ..a gaceta se publicar-l todos J08 Silba
dos por la mariana pura que inmeclia' :J ml'TltC lit lean 
, (It!~ los ,'ecino:'l de las pob laciones <Id E,,¡¡¡wu, jliu per
j uicio u(' los :¡)rn!l(' t'S que h'lId/iÍn luga r cmmdu oc'urra • 
;J l~ .m¡~ Iloi ieia , \) otm materia intt-' rescuilt' (lUI;: no pueda 
('OIOf'll noC en el ~eribclic(), b éste halla Kalido in 
JIl l' cl i, tttmcnlt' antes.--El m)mero de ejemp,"rcs será 
el "lne !'an·lea Jle('esario :l. j uicio del Gobierno. 

Art. 271:;1 Dirl'clor ue la Imprent.¡¡ ban" circular la 
g:Jc<>l.:t por llledio de los ofi t'ia .e!" i} aprendices de su 
ntkin:l; pero ;wte8 se pOlldnin en la Secr\:: taria. de l Go
hi('11l0 Jo~ l·jl'mprarcs que cOl"re~polJdall . El mismo Di
1'('('[0 1' fI~ ell t r'fldcrá C('1l el \""alor de las suscripciones i el 
produ<: lo d( '·"'nl:! t!(' l o~ n:)Olel'os sueltos. 

se ~1.ti s l~lri\ :\ T'1I7.(¡T 

q'le ~e ('i renla al 1 
}o~ m) mer08 ""eh 

~,.,. 29 ), 0; 
grati~ (,\lando pc:-tf'.¡ 
conlrario se sa tisr, 

Art. 30 Pe' 
qlle actualmen t.r: o( 
(le despacho riel Di 
!-o .\ Ia..q ofi cinas th . .
(,IOn, pam que nUl, 

guardarse el orden 
Art. 3 1 Enl. 

c:lfla de Olnncra qu, 
impresos del pais 
Director !ler, irii. de 
de llave en tlU~ eo 
manuscril~, notas i 
de )0 8 originales de 
au~ au tore~, que ec ~ 
eon-e . ..¡pondifmte 11av 
)Jlle8to, las <,orre!tpol 

Art. :j2 En 
conSCTlanc limpias 
curando que HO se 
lelras, i que sean d 
te los moJdes que 

Art . 33 En 
~aria la limpit,u en 
mesas t sccadore:-l, 
genera l, u~o de la 
j ado del papel, de j : 

la impresion sea el. 
cion. 

Art, 34 COIl 
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or:"rno ClJ<lWJo 108 
tI lle s de IlOs E.E. 
cxml11g~, ' n~ i las 

¡ :~rtkulo~ do in 
entra.das i balid,!::; 

, 
se ~'\tisElf\ " ;l T1I.1,{Jn de d<R'e realps: ¡\~ "'os ' IW'.5 tls 1<1 
'1111\ RO t!-ircl1 hi. al fin de ru+l $lllm~~tre ' i á. M' ' io r~al 
lo~ lIÜmerOfll i'lIcltos. 

.\rl. · 29 J.Jo~ ;1.U btl;mOfr'parti'onlares se publicar.l rt 
grat iq (· uando;:pc:-te.lte'l.can : ~ fm~cript~res; pero en caiO 

~ia! l"':'¡ (Itle ~ .! 111
.w lr;l rI; l ~ i . s:di{h s 

~ la Hepll l1 h a. lO
an C(lm o f'~j l ll r i t.t 
I r am l'S('oJ ~ I· las 

!o!ustencr los ¡te/os 
gun lo estime j Ui-l.
mentos corre¡¡.¡)oll 

tocio articulo q 11e 

culare!f, 1\ los prin
moral publica. 

leará al Rf' l.!actor 
licar~. i urlf'm,h: 
de la Repll:blica, 

Ct'l8 de Europa mas 
le pondr;l en rl" ia 

la H\:p\)b lica, u 
ndl'á de suticicute 

t.odoiól J ()f~ Sliba
~1:¡nllnl l e lit lean 
I E,"I ll.:-1 tJ, ~i n per. 
;u r cU <l lIlio ocurra • 
ti ll' que no pueda 
hJ.lIa AAlido iu
: cj cm¡HITI·g será 
11 Gobierno. 
~: har;\ circulur la 
aprendices de su 
:!Crt~tarla. del Go
l. El mismo Di
!l;uscripciones i el 


,Itas. 

w.u por t ID <lÍJo 

. ¡ , con trario se satisf~ml.ll;l jnicio del Direotor . . 

" 
CAPIT ULO.' 39 

DEL' Lot'AL\ () -Em:nCJo, 

Art. 30 Petmabecicooo la. Imprenta en el locnl ." 
que actualme nt(~ oeup-u. se di\"idin\ de malHH';¡ que la. ~ 
de d~~pncho~ del DireCtor¡ ~s~;\c la-- uuica p\lert.'\ df' ¡¡crc 
~o 1\ la:J ofi cinas de composicion, prf'lI S,-\ ii~nclladt'n la
cion, para que ni nguno 'de ' fdero pgnetre ~lIa . i puooa. 
gua rdan-:e el orden i el secreto rlehido. 

Art. 31 Entre tanto que la Imprenta. t'std uhi
cada de manera que tenga un despaolto pttblico ¡Wnl 
imprc~s del país i e"lrangel'os, la mi"'tnil ¡:;a la. del 
Director serrin, de arl'hh'o, i allí se ('u",tocl innin b"jo 
de Ha\'c en !us correspondientes mmqllele~, lodo~ los 
man uscritos, notaR j rlema.<;¡ pi(,'1.a~ tle oficina. :\ 4'xccpciotl -
de lo@ originales de pUjlelí':; an fl nimolll con la firma de 
.sU!4 al1tore~. que ~ !.;uard:\:-i' lI 1'11 gan~ta scpnratb ('on ~u 
corre.cpondifmte lla ve. Dit ha o fi cim\ l{'lIdrel., por SlI
lmc!!l to, las rorn;spoll dil'n ! .~ PI m('S<l !t i siJ lct.Ls. 

An. :i2 En la sala ¡le cmnposid on drlJ C'n 
COn Se Tt'8rSU.l limpias tai caj as, típOlt i il t'm¡,IS Mile~, pro. 
curando que 1'10 se rieg'l:len fuem tle ~u s depVli;H)$ ¡, IS 

l etrn..~ , i qllO Mean diRtrihu¡dl)~ oportuna i cuid,mlosamelJ 
te los moldes flUI! ya han foI.C n·ido. 

Art . 33 En la ofici,m de pr('n~a¡,; es mas ll(-ce 
!!Jan a la limpi('za 6n la cama i fra~(lueHll'. t11 l o~ bolos, 
mesas i secadores, comprertdiclldo~e la.... UlIUll1ill,lS en 
general, 11:10 de la tinta i cubo~ en ilgua para el mo

- j ado del papel, de tal suerte, que todo concurra d que 
la impresion sea. clara, limpia i modelada. COIl pcdec
cion. 

Art. 34 Con respecto a la encua(lcrn <' che 
('onl{¡rmid .. d 
ncioll 

procur:u-se aseo, paralelismo en el dobléz i 



~n las páginas; todo lo que estarll al cuidado de UH 

oficial. bajo la inApeccion i responMbilidad del Maestro. 
Dad. en la Ciudad de San J~ :l. los tres 

dias del mell de Octubre de mil ochocit!ntos cuarenta 
i seilS.=JoSlt MARIA ALPARO._AI Ministro de Ha
cienda i Guerra. .. 

J de arden CÜJl 1Iligmo Jefe Sl1prC1tW PrO"Di8OTio 
lo participo d U. para &ti inteligencia. i electos consi
guicnlu, espera7UÚJ de su rtciho el aviso de estilo. 

~. D. U. L. 

" ~/'" 
JOIO 

', 
Octubre 11 de UH6. 

·1}4RCIA . • 
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