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REGLAS QUE DEBERÁN

observar los Autores, TraduSiores , y
Censores de los papeles periódicos y escritos , cuya impresión corra bajo la
mano del Señor Juez Subdelegado de
Imprentas, acordadas por el Consejo en
doce de Septiembre último , y aproba-*
das por S. M . en dos del presente mes
de Offubre.

Los Autores, ó Traductores de semejantes papeles los presentarán firmados por
si mismos al Señor Juez de Imprentas,
solicitando licencia para su impresión.
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Presentado el papel, se pasará al Censor que tuviese destinado; y no teniéndole, se le nombrará por el Señor Juez
de Imprentas, quien podrá y deberá reftútirlo á otro distinto quando le pareciere
y tuviere por conveniente, para evitar que
se

se hagan dueños de la obra , y perpetuos revisores de ella,
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Asi los Censores como los Autores,y
Traduftores , cuidarán mucho de que en
sus papeles ó escritos no se pongan expresiones torpes, ni lúbricas , ni tampoco
sátiras de ninguna especie, ni aun de ma«
terias políticas, ni cosas que desacrediten
las personas , los teatros, é instrucción
nacional ; y mucho menos las que sean
denigrativas del honor y estimación de
Comunidades, ó personas de todas clases,
estados, dignidades y empleos ; abstenien»
dose de qualesquiera voces r ó cláusulas
que puedan interpretarse 9 ó tener alusión
direda contra el gobierno y sus magistra*
dos; pena de que se procederá á imponerles , ó exigirles las penas establecidas
por las Leyes.
IV.a
En las traducciones, ó discursos de
otras obras nacionales, ó extrangeras q^e
se insertasen en dichos papeles 3 se pondrá
el

el nombre, ó cita del Autor 5 ó libro di
donde se haya sacado.

Hecha la impresión del papel periódico , se devolverá • el original con un
exemplar impreso al Juzgado de Imprentas , para que en todo tiempo se pueda
reconocer si la impresión se hizo con el
debido arreglo.
VLa
Finalmente, los Censores no permitirán
que en libros ni papeles se trate de asun^
tos resueltos por S. M . ó sus Ministros
y Tribunales, sin consulta ó permiso de
S. M . ó de los mismos Tribunales y Mi^
nistros respetivos, ni tampoco de los que
estén pendientes formalmente; pues de lo
contrario serán responsables el Autor y
Censores.

