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A rt. 51. Los A yuntam ientos, p a ra  a te n d e r  a estas obras 

declaradas de u tilidad  púb lica , podrán, icon tra tar los em 
préstitos necesarios, guardándose las fo m ia lidades que.es
tablecen las leyes. „Are. 5®. A los efectos del art. Tro do la  ley general de 
O b ras*  públicas de IB de A bril dé 1877, se declara que 
adem ás de la exención de los derechos reales y  traslac iones 
de dom inio que se concede á ios A yun tam ien to s para  las 
fin-as que deban adqu irir á fin de llevar á cabo la rea liza 
ció n  de las obras de reform a, se concede igual exención al 
otorgarse por los mismos la ven ta do los nuevos so lares re- 
¡polarizados que resulten por razón de las lincas ex p ro p ia 
das con dicho objeto. b m

A rt 5B- Podrán asim ism o ejecutar por si o por m edio 
de'com  tañ ías  concesionarias las obras deque se t ra ta , con 
a u to r iz o cion del Gobierno, pero llevando cuenta separada 
e x c lu s iv e  mente por todo lo relativo  á las m ism as.

Art. 5 4  P ara  la ejecución de los proyectos de las obras 
á que*se refieren los precedentes artícu los, se a ju s ta rá n  en 
tocio á las reglas y prescripciones que establece la presente 
le y, y con respecto á parcelas á lo que se previene en la s ’ 
leyes de 17 de Junio de 1864 y á la de E nsanche de pobla
ciones.

TÍTULO III.
DE LAS OCUPACIONES TEMPORALES.

A rt. 55. La A dm inistración, así como las C orporacio
nes ó personas en quienes haya subrogado sus derechos, 
p o d rá n  ocupar tem poralm ente los terrenos de propiedad 
p articu lar en los casos siguientes:

Prim ero. Con objeto de hacer estudios ó p rac ticar ope
raciones facu ltativas de corta duración que tengan  por ob
jeto recoger datos para la form ación del proyecto ó p a ra  el 
replanteo de una  obra.

Segundo. Con el establecim iento de estaciones y cam i
nos provisionales, talleres, alm acenes, depósitos de m a te 
riales y cualesquiera otros m asq u e  req u iéran las  obras pré- 
v iam ente declaradas de u tilidad  pública, así por lo que se 
refiere á su construcción, como á su reparación ó separa
ción ord inarias.

Tercero. Con la extracción de m ateriales ,d,e toda clase 
necesarios p a ra la  ejecución de dichas obras, ya se hallen 
disem inados por la propiedad ó hayan  de ser objeto de una, 
explotación form alm ente organizada.

A rt. 56. Las fincas urbanas quedan absolutam ente ex
ceptuadas de la ocupación tem poral é im posición de serv i
dum bres; pero en los lim itados casos én que su fran q u ea- 
niienm  pueda ser de necesidad para  los servicios aludidos, 
deberá obtenerse e lp erm iso  expreso del propietario.

A rt. 57. E l funcionario público encargado del estudio 
de una obra de esta clase, ó el particu la r com petentem ente 
au torizado para el m isino trabajo, serán provistos por el 
Gobernador de la p rov incia de una credencial para los A l
calaes de los pueblos en cuyos térm inos deben operar, a 
fin de que les presten toda clase de auxilios, y m uy espe
cialm ente el de procurar el perm iso de los respectivos pro 
p ie tarios para que la Comisión de estudios pase por sus 
fincas. Los perju icios que con las operaciones puedan cau 
sar en ellas deberán ser abonados en el acto por tasación 
de dos prácticos, nom brados pór el Jefe de estudios y el 
propietario, ó según regulación del Alcalde ó de la persona 
en quien haya  delegado sus-facultades, siem pre que aque
llos no se aviniesen. En el caso de resistencia injustificada, 
el Alcalde lo pondrá en conocim iento del G obernador á fin 
de que dicte la resolución que proceda con arreglo á la ley 
general de Obras públicas.

A instancia de parte, y prévia la justificación que es
tim e conveniente, podrá el G obernador re tira r  la au to r i
zación concedida y exigir la responsabilidad á que.hubiere 
lugar por cualquier abuso cometido.

A rt. 58. La declaración de u tilidad  pública de u n a  
obra lleva consigo el derecho á las ocupaciones tem pora
les que su ejecución exija.

La necesidad de estas será objeto, siem pre que so m a
nifieste, de un  procedim iento ajustado á lo que se previene 
en 3a Sección segunda del títu lo  II; pero la declaración del 
G obernador á que se refiere el art. 10 será ejecutiva, y sin  
pe. juicio de los procedim ientos ulteriores, podrá tener lu 
gar el justiprecio  y la consiguiente ocupación. Guando se 
tra te  de una finca con cuyo dueño se hayan  practicado 
diligencias anteriores,' se suprim irá  la publicidad'".de las 
notificaciones por medio del Boletín oficial, entendiéndose 
con aquel por conducto del Alcalde.

A rt. 59." N o siendo posible en la m ayor parte  de los 
casos de ocupación tem poral señalar de antem ano la im 
portancia  ni la duración de ella, el Gobernador decretará 
que se lleve á efecto, previo convenio en tre  la A dm inis
tración  y el p ropietario  de la cantidad que deberá deposi
tarse para  responder del abono procedente en su dia. Si no ' 
hubiere acuerdo, se procederá en los térm inos expresados 
en el art. $9 y siguientes de esta ley.

Aiues de que se proceda á la ocupación tem poral de 
una finca sin haberse pagado previam ente eí im porte de la 
ocupación m ism a, se h a rá  constar el estado de ella, con 
relación á cualquiera circunstancia  que pudiera ofrecer 
dudas al valorarse los daños causados con arreglo á lo pire- 
venido para la expropiación com pleta en el a rt. .23.

A rt. 60. Las tasaciones en los casos de ocupación tem 
poral se. referirán  siem pre á la apreciación de los. ren d i
m ientos que el propietario  ha dejado de percib ir por las 
ren tas vencidas d u ran te  la ocupación, agregando adem ás 
los perjuicios causados en la finca, ó los gastos que su 
ponga el re s titu irla  á su p rim itivo  estado de producción. 
N unca deberá llegar la tasación de una ocupación cual
quiera á representar tan to  como el valor de la finca. L a 
A dm inistración, en el caso de que la tasación de los per
juicios le parezca excesiva, podrá pedir la valoración de 
Ja expropiación completa por los m edios que esta ley p re 
viene, y optar por ella, siem pre que no exceda su im porte  
en una m itad  del de aquellos.

A rt. 61. E i valor de los m ateriales recogidos de una  
finca, arrancados de can teras en ella contenidas, sólo se 
abonará en el caso de que aquellos se encuentren  recogidos

y apilados por el dueño desde época an terio r á  la notifica
ción-de su  necesidad para los usos de la  A d m in is trac ió n , ó 
de que estas se encuentren ab iertas y en explotación con  
an terioridad  á la m ism a época, acreditando  que necesita  
aquellos-y los1 productos de estas para  su uso. F uera  de 
este caso, para  que-proceda ei abono del v a la r del m a te ria l 
que de una finca se extraiga, deberá el p rop ietario  ac re 
d ita r :

P rim ero, Que dichos m ateriales tienen  un  v a lo r cono
cido en el mercado.

Y segundo. Que ha  satisfecho la con tribución  de subsi
dio correspondiente á la in d u stria  que por razón ele esta 
explotación ejerce en, el trim estre  an terio r al en que la n e 
cesidad de la ocupación fué declarada.

No bastará, por lo tan to , para declarar procedente el 
abono de los m ateriales el que en algún tiem po se h ay an  
podido u tilizar algunos con perm iso del dueño ó m edían te  
un a  retrioueion  cualquiera.

Tampoco se tendrán  en cuenta las reclam aciones por 
indem n nación  de beneficios que se presum an por efecto 
de arriendos de. las fincas para p lan tear determ inadas in 
dustrias, con ta l de que no se hallen establecidas con las 
condiciones expresadas.

Art. 62. Cuando la conservación ó reparación de una 
obra de u tilidad  pública ex ijan  en todo ó en parte  la  ex
plotación perm anente de una cantera, hab rá  lugar á la ex 
propiación por los trám ites de la presente ley.

A rt, 63. Los fru tos ó abonos que cubran una finca en 
el m om ento de su ocupación p ara  una  obra de interés ge
neral, y no se hayan  tenido presentes al hacer su expro
piación, se tasarán  y abonarán .en el acto de verificarse 
aquella, m ediante la apreciación sum aria  que deben h acer 
dos prácticos, nom brados uno por cada par«,e, en tre los que 
decidirá el Alcalde ó un delegado suyo si no resu ltare  ave
nencia; entendiéndose que el im porte de esta tasación  n u n 
ca ha de exceder del 3 por 100 del valor que se haya seña
lado á la finca en el expediente de expropiación. E stas 
diligencias se, entenderán con los. a rrendatarios ó cu ltiv a 
dores dé la finca, cuya designación h ará  el Alcalde por lo 
que resu lte  de los R egistros m unicipales.

. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
A rt. 6 4  Todos los expedientes de expropiación ú  ocu

pación tem poral que sé hallen en curso al publicarse la  p re 
sente ley, se reg irán  por las disposiciones legales anteriores, 
á m énbs que am bas p aites opten de com ún acuerdo por los 
procedim ientos que en ella se establecen.

A rt. 65. Q uedan derogados todas las leyes, decretos, 
reglamentos ú  órdenes contrarios á la presente.

A rt; 66. E l Gobierno publicará  los reglam entos nece
sarios para  la ejecución de eSiU ley.

P o r ta n to :
M andamos á todos los T ribunales, Justicias, Jefes, Go

bernadores y demás A utoridades, asi civiles como m ilitares 
y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que g u a r
den y hagan  guardar, cum plir y ejecu tar la presente ley en 
todas sus partes.

Dado en Palacio á diez de-E nero  de m il ochocientos 
seten ta y; nueve.

YO EL REY.
El Ministro de Fomento,

CJ. F r a i lé is ® ©  gateáis®  «ríe M a m o .

DON ALFONSO X II,
Por la gracia de Dios Rey constitucional de E spaña.
A todos los que la presente v ieren  y en tendieren , sa 

bed: que las Cortes han  decretado y Nos sancionado lo s i
guiente:

A rtículo 1.° La propiedad in te lec tual com prende, para  
los efectos de esta ley, las obras científicas, lite ra rias  ó a r 
tís ticas que pueden darse á luz por cualquier medio.

A rt. 2.°-' La propiedad in telectual corresponde:
Prim ero . A los au tores respecto de sus propias obras.
Segundo. A los traductores respecto de su traducción , 

si la obra o rig inal es ex tran je ra  y no lo im piden los Con
venios in ternac ionales, ó si .siendo española9 ha pasado al 
dom inio público, ó se ha obtenido en caso con trario  el p e r
miso del au tor.

Tercero. A ios que refunden , copian, ex trac tan  , com
pendian ó reproducen obras originales respecto de sus t r a 
bajos, con tai que siendo aquéllas españolas se hayan  hecho 
estos con perm iso de los propietarios.

Cuarto. A Tos editores de obras inéditas que no tengan  
dueño conocido, ó de cualesquiera o tras tam bién  inéd itas 
de autores conocidos que hay an  llegado á ser de dom inio 
público.

Quinto. A los derecholiabi entes de los an terio rm en te  
¡expresados, ya sea por herencia, ya por cualquier otro t í 
tu lo  trasla tivo  de dom inio.

A rt. 3.° Los beneficios de esta ley son tam bién ap li
cables:

Prim ero. A los au tores de m apas, planos ó diseños cien
tíficos.

Segundo. A lo s compositores de m úsica.
Tercero. A lo s  autores de obras de arte  respecto á la 

reproducción de, las m ism as por cualquier medio.
Cuarto. A Tos derechohabientes de ios an teriorm ente 

: expresados.
A rt. 4 o Alcanzan asim ism o los beneficios de esta ley;
Prim ero, Ai Estado y sos Corporaciones y á las pro- 

; v inciales y m unicipales.
Segunda). A  los In stitu to s científicos, lite rario s ó a r t ís 

ticos, ó de o tra  clase legalm ente establecidos.
A rt. 5.° La propiedad intelectual se reg irá  por el de

recho com ún, sin  m ás lim itaciones que las im puestas poi 
la le y .

■Art 6.° La propiedad intelectual corresponde á los au

tores duran te  su v ida, y se trasm ite  á sus herederos tes
tam entarios ó legatarios por el térm ino de ochenta años» 
Tam bién es trasm isib le por actos entre vivos, y correspon
derá á los edquireníes d u ran te  la v ida del au to r y ochenta 
años después del fallecim iento de este si no deja herederos 
forzosos. Mas si los hubiere, el derecho de los adquiventes 
term inará  veinticinco años después de la m uerte  del autor, 
y pasará la propiedad á los referidos herederos forzosos por 
tiem po de cincuenta y cinco años.

Art. 7 ° Nadie podrá reproducir obras ajenos sin per
miso de su propietario, ni aun para anotarlas, o racionarlas 
ó m ejorar la edición; pero cualquiera p od r á  po oh  car como 
de su exclusiva propiedad, com entarios, críticos y .notas re 
ferentes á las m ism as, incluyendo sólo la parto del roxto 
necesario  al obj eto.

Si la obra fuese m usical, la prohibición se ex tenderá 
igualm ente á la publicación to tal ó parcial de ¡as m elo
días, con acom pañam iento ó sin él, trasportadas ó a rreg la 
das para  otros instrum entos ó con letra diferente ó en cual
qu iera o tra  form a que no sea la publicada por el au tor.

Art. 8.° No es necesaria la publicación de las obras para 
que la ley am pare la propiedad in te lec tu a l N adie por tam o 
tiene derecho á publicar sin perm iso del a u to r  una pro
ducción científica, lite ra ria  ó a rtís tica  que se h a y a  esteno
grafiado, anotado ó copiado duran te  su lectura,, ejecución 
ó exposición pública ó p rivada, así como tam poco  las ex
plicaciones orales.

A rt. 9.° La enajenación de una obra de a rte 7sa lvopacto  
en con trario , no lleva consigo la enajenación del derecho 
de reproducción, ni del de exposición pública de la m ism a 
obra, los cuales perm anecen reservado*; al au to r ó á  su de- 
réchohabieníe.

A rt. 10. P a ra  poder copiar ó reproducir en las na ism as 
o en otras dim ensiones, y por cualquier medio, las .obras 
de arte  originales existentes en galerías públicas en v id a  de
sús autores, es necesario el previo consentim iento de asios.,

Discursos parlam entarios.
A rt. 11. El au to r es propietario  de sus discursos p a r 

lam entarios, y sólo podrán ser reim presos sin su perm ís' o ó 
el de su derechohabiente en el D iano- de las Sesiones ¿leí 
Cuerpo Colegislador respectivo y en los periódicos p o l í 
ticos.

Traducciones.
A rt. 12. Si la traducción se publica por p rim era vezF 

en país extranjero  con el cual haya Convenios sobre p ro 
piedad intelectual, se atenderá á  Jas estipulaciones p a ra  
resolver las cuestiones que ocurran; y en lo que por ellas 
no estuviese resuelto , á lo prescrito  en esta ley.

A rt. 13. Los propietarios de obras ex tran je ras lo serán  
tam bién en España con sujeción á  las leyes de su nación  
respectiva; pero solam ente, obtendrán la propiedad de las 
traducciones de dichas obras duran te  el tiem po que dis
fru ten  la de las originales en la m ism a nación, con arreglo 
á las leyes de ella.

Art. 1 4  El trad u cto r de una  obra que haya entrado 
en el dom inio público sólo tiene propiedad sobre su tra 
ducción, y no podrá  oponerse á  que otros la traduzcan  de 
nuevo.

A rt. 15. Los derechos que concede el art. 13 á los pro
pietarios de obras ex tranjeras en España, sólo serán  apli
cables á las naciones que concedan á  los p rop ie tario s de 
obras españolas com pleta reciprocidad.

Pleitos y  causas.
A rt. 16. Las partes serán prop ietarias de. los escritos 

que se hayan  presentado á su nom bre en cualquier pleito 
ó causa, pero no podrán publicarlos sin  obtener perm iso  
del T ribunal sentenciador; el cual lo concederá, ejecuto
riado que h ay a  sido el pleito ó causa, siem pre que á  su  
juicio  la publicación no ofrezca en sí m ism a inconvenien
tes, ni perjudique á n inguna  de las partes.

Los Letrados que hayan  autorizado los escritos ó de
fensas, podrán coleccionarlos con perm iso del T ribunal y  
consentim iento  de la parte  respectiva.

A rt. 17. P ara  publicar'cop ias ó ex tractos de causas ó 
pleitos fenecidos, se necesita perm iso dei T ribunal sen ten
ciado r, el cual le concederá ó denegará prudeneia lm em e y ;  
sin u lterio r recurso.

A rt. 18. Si dos ó m ás solicitaren perm iso para  p u b lic a r  
copias ó extractos de causas ó pleitos fenecidos, el T ribunad 
podrá, según las circunstancias, concederlo á unos y n e 
garlo á o tros, ó im poner las restricciones que estim o con
venientes.

Obras dramáticas y m usicales.
A rt. 19. No se podrá ejecu tar en tea tro  n i s itio  público  

alguno, en todo n i en parte, n inguna  com posición d ra m á 
tica  ó m usical sin previo perm iso del propietario .

Los efectos de este artícu lo  alcanzan á las rep resen ta
ciones dadas por sociedades constitu idas en cualqu iera  fo r
m a en que m edie contribución pecuniaria .

A rt. 20. Los propietarios de obras d ram áticas ó m u si
cales pueden fijar librem ente los derechos de rep resen ta 
ción ai conceder su perm iso; pero si no los fijan sólo po
drán rec lam ar ios que establezcan los reglam entos.

Art. 2T. N adie podrá hacer, vender ni alquilar copia 
alguna sin perm iso del propietario  de las obras d ram áticas 
ó m usicales que después de estrenadas en público no se 
hubiesen impreso.

A rt. 22. De los derechos de representación de toda obra 
lírico -d ram ática  corresponderá u n a  m itad  al propietario  
del libreto y o tra  al de la m úsica, salvo pacto en contrario .

Art. 23. El au tor de un  libreto ó composición cualquie
ra  puesta  en m úsica y ejecutada en público será dueño 
exclusivo de im prim ir y vender su obra literaria  separa
dam ente de la m úsica , y el com positor de esta podrá h a 
cerlo igualm ente de su obra m usical.

E n  el caso de que el au tor de un  libreto prohibiese por 
com pleto la representación, el au tor de la música podra 
ap licarla  á o tra  nueva obra dram ática.

A rt 24 Las Empresas, Sociedades ó particulares que
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al proceder á la ejecución en público de una obra dramá
tica ó musical la anuncien cambiando su título, supri
miendo, alterando ó adicionando alguno de sus pasajes sin 
prévio permiso del autor, serán considerados como defrau
dadores de la propiedad intelectual.

Arto 25. La ejecución no autorizada de una obra dra
mática ó musical en sitio público se castigará con las pe
nas establecidas en el Código y con la pérdida del producto 
total de la entrada, el cual se entregará íntegro al dueño de 
la obra ejecutada.

Obras anónimas.
Art. 26. Los editores de obras anónimas ó seudónimas 

tendrán respecto de ellas los mismos derechos que los auto
res ó traductores sobre las suyas, miéntras no ¡se pruebe 
en forma legal quién es el autor ó traductor omitido ó en
cubierto. Cuando este hecho se pruebe, el autor ó traduc
tor ó sus derechohabientes sustituirán en todos sus de
rechos á los editores de obras anónimas ó seudónimas.

Obras postumas.
Art. 27. Se considerarán obras postumas, además de 

las no publicadas en vida del autor, las que lo hubieren 
sido durante esta, si el mismo autor á su fallecimiento las 
deja refundidas, adicionadas, anotadas ó corregidas de una 
manera tal que merezcan reputarse como obras nuevas. 
En caso de contradicción ante los Tribunales, precederá á 
la decisión dictamen pericial.

Colecciones legislativas.
Art. 28. Las leyes, decretos, Reales órdenes, reglamen

tos y demás disposiciones que emanen de los poderes pú
blicos, pueden insertarse en los periódicos y en otras obras 
en que por su naturaleza ú objeto convenga citarlos, co
mentarlos, criticarlos ó copiarlos á la letra, pero nadie po
drá publicarlos sueltos ni en colección sin permiso expreso 
del Gobierno.

Periódicos.
Art. 29. Los propietarios de periódicos que quieran 

asegurar la propiedad de estos y asimilarlos á las produc
ciones literarias para el goce de los beneficios de esta ley, 
presentarán al fin de cada año en el Registro de la propie
dad intelectual tres colecciones de los números publicados 
durante el mismo año.

Art. 30. El autor ó traductor de escritos que se hu
biesen insertado ó en adelante se insertaren en publicacio
nes periódicas, ó los derechohabientes de los mismos, 
podrán publicarlos formando colección, escogida ó com
pleta, de los dichos escritos, si otra cosa no se hubiera 
pactado con el dueño del periódico.

Art. 3í. Los escritos y telegramas insertos en publica
ciones periódicas podrán ser reproducidos por cualesquiera 
otras de la misma clase si en la de origen no se expresa 
junto al titulo de la misma ó al final del artículo que no 
se permite su reproducción; pero siempre se indicará el 
original de donde se copia.

Colecciones.
Art. 32. El autor ó traductor de diversas obras cientí

ficas, hterarias ó artísticas, puede publicarlas todas ó va
rias de ellas en colección, aunque las hubiere enajenado 
parcialmente.

El autor de discursos leidos en las Academias Reales ó 
en cualquiera otra Corporación, puede publicarlos en co
lección ó separadamente.

Gozan los Académicos de igual facultad con respecto á 
los demás escritos redactados con anuencia ó por encargo 
de dichas Academias, excepto aquellos que á estas perte
necen indefinidamente como destinados á la enseñanza 
especial y constante de su respectivo instituto.

Registro.
Art. 33. Se establecerá un Registro general de la pro

piedad intelectual en el Ministerio de Fomento.
En todas las Bibliotecas provinciales y en las del Ins

tituto ele segunda enseñanza de las capitales de provincia 
donde falten aquellas Bibliotecas, se abrirá un Registro en 
el. cual se anotarán por orden cronológico las obras cientí
ficas, literaria^ ó artísticas que en ellas se presenten para 
los objetos de esta ley.

Con el propio objeto se anotarán igualmente en el Re
gistro los grabados, litografías, planos de arquitectura, 
cartas geográficas ó geológicas, y en general cualquier 
diseño de ir dolé artística ó científica.

Art. 34 Los propietarios de las obras expresadas en el 
artículo anterior entregarán firmados en las respectivas 
Bibliotecas tres ejemplares de cada una de aquellas obras: 
uno que ha de permanecer depositado en la misma Biblio
teca provincial ó del Instituto; otro para el Ministerio de 
Fomento, y el tercero para la Bibiioteca Nacional.

Obtenidos de los Jefes de las Bibliotecas el recibo cor
respondiente y el certificado de la inscripción de las obras 
en el Registro provincial, se dirigirán los propietarios de 
las mismas al Gobierno civil, á fin de que éste participe al 
Ministerio de Fomento la inscripción realizada, y le re
mita los dos ejemplares que en cada caso corresponden al 
propio Ministerio y á la Biblioteca Nacional.

Los Gobiernos civiles enviarán semestralmente á la Di
rección general de Instrucción pública un estado de las 
inscripciones efectuadas y de sus vicisitudes ulteriores, 
para formar el Registro general de la propiedad intelectual.

Art. 3o. Los amores de las obras científicas, literarias 
ó artísticas estarán exentos de todo impuesto, contribución 
ó gravámen por razón de inscripción en el Registro.

Las leyes fijarán el impuesto que corresponda por la 
trasmisión de rlicha propiedad.

Art. 36. Para gozar de los beneficios de esta ley es ne
cesario haber inscrito el derecho en el Registro de la pro
piedad intelectual, con arreglo á lo establecido en los ar
tículos anteriores.

Guando u m  obra dramática ó musical se haya repre

sentado en público, pero no impreso, bastará para gozar de 
aquel derecho presentar un solo ejemplar manuscrito de 
la parte literaria, y otro de igual clase de las melodías con 
c¡u bajo correspondiente en la parte musicah

El plazo para verificar la inscripción será el de un año, 
á contar desde el día de la publicación de la obra; pero los 
beneficios de esta ley los disfrutará el propietario desde el 
dia en que comenzó la publicación, y solo los perderá si no 
cumple aquedos requisitos dent.o del año que se concede 
para la inscripción.

Art. 37. Los cuadros, las estatuas, los bajos y altos re
lieves, los modelos de arquitectura ó topografía, y en ge
neral todas las obras del arte pictórico, escultural ó plás
tico quedan excluidas de la. obligación del Registro y del 
depósito.

No por ello dejan de gozar plenamente sus propietarios 
de todos los beneficios que conceden esta ley y el derecho 
común á la propiedad intelectual.

Reglas de caducidad.
Art. 38. Toda obra no inscrita en el Registro déla pro

piedad intelectual podrá ser publicada de nuevo reimpresa 
por el Estado, por las Corporaciones científicas ó por los 
particulares durante diez años, á contar desde el dia en que 
terminó el derecho de inscribirla.

Art. 39. Si pasase un año más después de los diez sin 
que el autor ni su derechohabiente inscriban la obra en el 
Registro, entrará ésta definitiva y. absolutamente en el do
minio público.

Art. 40. Las obras no publicadas de nuevo por su pro
pietario durante veinte años pasarán al dominio público, y 
el|Estado, las Corporaciones científicas ó los particulares 
podrán reproducirlas sin alterarlas; pero no podrá nadie 
oponerse a que otro también las reproduzca.

Art. 41. No entrará una obra en el dominio público, 
aun cuando pasen veinte años:

Primero. Cuando la obra, siendo dramática, lírico- 
dramática ó musical, después de ser ejecutaba en público 
y depositada la copia manuscrita en el Registro, no llegue 
á ser impresa por su dueño.

Y segundo. Cuando después de impresa y puesta en 
venta la obra con arreglo á la ley pasen veinte años sin que 
vuelva á imprimirse porque su dueño acredite suficiente
mente que en dicho período ha tenido ejemplares de ella 
á la venta pública.

Art. 42. Para que pase al dominio público una obra en 
el caso que expresa el art. 40, es necesario que preceda de
nuncia en el Registro de la propiedad, y que en su virtud 
se excite por el Gobierno ai propietario para que lâ  impri
ma de nuevo, fijándole al efecto el término de un año.

Art. 43. Cuando las obras se publiquen por partes su
cesivas y no de una vez, los plazos señalados en los artícu
los 38, 39 y 40 se contarán desde que la obra haya term i
nado.

Art. 44. No tendrá aplicación lo dispuesto en los. ar
tículos 38, 39 y 40 cuando el autor que conserva la pro
piedad de la obra ántes de que se cumplan los plazos que 
aquellos fijan, manifieste en forma solemne su voluntad de 
que la obra no vea la luz pública.

Igual derecho y ejercitado en la misma forma corres
ponde al heredero, siempre que lo haga de acuerdo con un 
consejo de familia constituido de la manera que establece
rá el reglamento.

Penalidad.
Art. 45. De las defraudaciones de la propiedad intelec

tual cometidas por medio de ia publicación de las obras á 
que se refiere esta ley, responderá en primer lúgar el que 
aparezca autor de la defraudación, y en defecto de este su
cesivamente el editor y el impresor, salvo prueba en con
trario de la inculpabilidad respectiva.

Art. 46. Los defraudadores de la propiedad intelectual, 
además de las penas que fijan el art. 552 y correlativos del 
Código penal vigente, sufrirán la pérdida de todos los ejem
plares ilegalmente publicados, los cuales se entregarán al 
propietario defraudado.

Art. 47. La disposición anterior será aplicable:
Primero. A los que reproduzcan en España las obras 

de propiedad particular impresas en español por vez pri
mera en país extranjero.

Segundo. A los que falsifiquen el título ó portada de 
alguna obra, ó estampen en ella haberse hecho la edición en 
España si se ha verificado esta en país extranjero.

Tercero. A Jos que imiten dichos títulos de manera que 
pueda confundirse el nuevo con el antiguo, según prudente 
juicio de los Tribunales.

Cuarto. A los que importen del extranjero obras en ■ 
que se haya cometido la defraudación con fraude de los 
derechos de Aduana, y sin perjuicio de la responsabilidad 
fiscal que por el último concepto les corresponda.

Y  quinto. A los que de cualquiera de las maneras ex
presadas perjudiquen á autores extranjeros cuando entre 
España y el país de que sean naturales dichos autores 
haya reciprocidad.

«Art. 48. Serán circunstancias agravantes de la defrau
dación:

Primera. La variación del título de una obra ó la al
teración de su texto para publicarla.

Y  segunda. La reproducción en el extranjero, si des
pués se introduce en España, y más aun si se varía el t í 
tulo ó se altera el texto.

Art. 49. Los Tribunales ordinarios aplicarán los ar
tículos comprendidos en este título en la parte que sea de 
su competencia.

Los Gobernadores de provincia, y donde estos no resi
dieren los Alcaldes, decretarán á instancia del propietario 
de una obra dramática ó musical la suspensión de la eje
cución de la misma, ó el depósito del producto de la en
trada, en cuanto baste á garantizar los derechos de pro
piedad de la mencionada obra.

Si dicho producto no bastase á aquel objeto, podrá el 
interesado deducir ante los Tribunales la acción compe
tente.

Derecho internacional.
Art. 50. Los naturales de Estados cuya legislación re

conozca á los españoles el derecho de propiedad intelectual 
en los términos que establece esta ley, gozarán en España 
de los derechos que la misma concede, sin necesidad de 
Tratado ni de gestión diplomática, medíante la acción 
privada, deducida anee Juez competente.

Art. 51. Dentro del mes siguiente al de la promulga
ción de esta ley denunciará el Gobierno los Convenios de 
propiedad literaria celebrados con Francia, Inglaterra, 
Bélgica, Cerdeña, Portugal y los Países-Bajos, y procu. ará 
en seguida ajustar otros nuevos con cuantas naciones sea 
posible, en.armonía con lo prescrito en esta ley, y con su 
jeción á Jas bases siguientes:

Primera. Completa reciprocidad entre las dos Partes 
contratantes.

Segunda. Obligación de tratarse mútuamente como á 
la nación más favorecida.

Tercera. Todo autor ó su derechohabiente que asegure 
con los requisitos legales su derecho de propiedad en uno 
de los dos países contratantes, lo tendrá asegurado en el 
otro sin nuevas formalidades.

Cuarta. Queda prohibida en cada país la impresión, 
venta, importación y exportación de obras en idiomas ó 
dialectos del otro, como no sea con autorización del pro
pietario de la obra original.

Efectos legales.
Art. 52. Los efectos y beneficios de esta ley alcanzarán, 

salvo los derechos adquiridos bajo la acción délas leyes 
anteriores:

Primero. A las obras comenzadas á publicar desde el 
dia de la promulgación de esta ley.

Segundo. A las obras que en dicho dia no hubiesen 
entrado en el dominio público.

Y tercero. A Jas obras que, aun habiendo entrado en el 
dominio público, sean recobradas por los autores ó traduc
tores ó por sus herederos, con arreglo á las prescripciones 
de esta ley.

Tránsito del antiguo al nuevo sistema.
Art. 53. La mayor duración que por esta ley recibe la 

propiedad intelectual aprovechará á los autores de obras 
de todas clases y á sus herederos. Igualmente aprovechará 
á los adquirentes en los términos que establece el art. 6.° 
| |A r t .  54. Los autores ó sus derechohabientes que con 
con arreglo á esta ley hayan de recobrar la propiedad in- 
telectuaf podrán inscribir este derecho en el Registro de la 
misma.

Art. 55. Los sucesores dentro del cuarto grado de los 
autores de obras que hayan entrado en el dominio público, 
podrán recobrar el derecho de propiedad intelectual por el 
tiempo que falte hasta el cumplimiento de los ochenta anos 
que concede esta ley, siempre que llenen por su parte los 
requisitos que la misma exige; pero deberán indemnizar á 
los editores que tengan impresas dichas obras del valor 
que á juicio de peritos tengan los ejemplares que se hayan 
inscrito en el Registro dentro de los dos meses siguientes á 
la promulgación de esta ley.

Cumplimiento en Ultramar.
Art. 56. Esta ley regirá en las islas de Guba y Puerto- 

Rico á los tres meses de su promulgación en Madrid, y á 
los seis meses, contados desde la misma promulgación, en 
el Archipiélago Filipino.

Reglamento.
Art. 57. El Gobierno publicará el reglamento y demás 

disposiciones necesarias para la ejecución de esta ley.
Para redactar el reglamento, en el cual se comprenderá 

el de Teatros, nombrará una Comisión compuesta de per
sonas competentes.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go

bernadores y demás Autoridades, así civiles como m ilita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á diez de Enero de mil ochocientos 
setenta y nueve.

YO EL REY.

El Ministro de Fomento,
C. F ra n cisco  ^ n e ip o  d e M a n o .

E xposición.

SEÑOR: Instruido en el Gobierno de la provincia de 
Barcelona el expediente que previenen los artículos 26 de 
la ley de Carreteras de 4 de Mayo de 1877 y 29 del regla
mento para su ejecución de 10 de Agosto siguiente para 
proponer el Plan de las provinciales; y resultando este 
aprobable, con algunas modificaciones en lo que se refiere 
al orden de preferencia, en opinión de la Dirección general 
de Obras públicas, Comercio y Minas, conforme con el 
dictamen de la Junta consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter 
á la aprobación de Y. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 10 de Enero de 1879.

SEÑOR: 

A L . R. P. de V.M .,
C. E l  Conde d e OToreno.


