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i uqa prision de un mes
tres años.
Art. 5.0 El qde por medio de la imprenta
ultrajare o pusiere en ridículo la relijion del Estado o el que atacare sus dogmas será penado
eon ufia prision de un, mes a cuatro' años i M&
multa de cincuentapesos a mil.
Art. 6-0 Tódo ultraje hecho por la prensa a la
&oral o a las b u e n a cwtumbres, Serb caatibdo con uno ppision de un me@a tres años-i una
multa de cincuenta pesos a quinientw.
, Art. 7.0 Las ínjuPias serán castigadas coa
arreglo P las presc4pciones siguientes: si la in'urir consistiere en la i m p u k i o n de un crímen .
$echa P un pa&icular b a un funcionario o em-,
pleado público ea su carácter privado; se castigad can una prision de un mes a cuatro añw
i una multa de ci'ncuenta pesm a mil.
Art. 8P Será castigada con'una phsion de
quince dias a dos años i unti multa de veinticipco pesos a seiscientog la injuria que consisti-:
En la imputacion de an acto o dp una omsíon que, aunque no sea un crímqn, por su naturaleza es a propósito para menoscabar la
confiama en .la honradez B integridad de la perhprenh-xRi
_- sobre a h = 4e fa libsitad de sona a quien se hace;
Santiago, 16 de 'setiembre de 1 8 4 6 . 4 ' 0 ~ En escritos destinados a m m k q que la ermanto el Coiigreso Nacibnal ha acordado $1 si- dona a quien se reñerm XQ tÍene la capa. ad,
con(
tciá, %~ti.tiiaeSIf"Wd ejamiwo de
guiente proyecto de 1eÍ: . b
in ixmn ..rmi
0 p r a el mww
842.
a, libro I%pk&b :
Yp&m;
ta p a o s a q*entos
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TITULO II

pondrá que se empaqueten i sellen todos los
mpresm que hubiere depositados en la imprenta o en 19s punt06 en que ae aspenden, hasta Ia
ceaolucion del aegnndo juri.
La circulation del impreso acusado despues
cle la declarasion de haber lugar a formacion de
causa, será penada eon aim m d t a de cien pesos.
, kmt. 46. Si no puede ser habida la persona
responsable, se procederá a Ja prision del impresor: quien obrará de entánces en adelante como
parte acusada, pudierido quedar an libertad si
el juez 10 hallare asi arreglado s'derecho, i diere
- .
&amaa satisfaceion del mismo jaez.
ht.47. Si e: impresor presentare persona
.
responsable, el juez le tomará daclaraciona ésta
en presencia de aqu81, sobre si es o no autor del
acusado: si lo negare, a1 impresor toca
i no haciéndch, queda 61 mismo resen 10stkrminos del artículo precedente.
,
Art. $8. Si la persona
mtada por el imQ ea convicta tieArt. 41. Reunid- los cuatro jurados, o COITI- prwms confiesa ser el au
debdo este! número con los suplentes, el jaez serlo, el juez decretará su prision, o le admitirá
lieorá las funciones gne van a ejercer, reas a declarar si ha o no lugar a formacion
so contra el impreso acusado. Los jupaen este caso no van o dedarai si el impmm
culpable, o si ham circunstancias qne diso agrayen, el abum que se acusa: sus fune&&n limitadas a declarar si el impreso
k t . 49, Cada parte
se. les presenta, stendidas BUS .p?l?bi.as i
sin que necesite espre
espíritu, da mérito para someterlo a pc10.
Art. 42. Inmediatamente el jaez les exijird debiendo hacer presente'
Antes de proceder al sorteo.
h t . 50. Escluidos los'j
formado el' juri que dedará haber lugar a for-cion de musa i los que las partes hubieren
recusado en virtud de la facultad que les con'
cede el artículo precedente, se procederá a sortear siete furados i tres suplentes para form=
el juri que debe fallar definitivamente sobre la
acuslacion. .I
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Art;, 71. T d w log ac judiciales en las acumcioaes sobre delitos d imprenta;edn autor i d o s por escribano, debiendo atender el
mismo las actas de 19s sesiones del juri, i custodiar en su archivo el espedíente que se fom-qcj;
El escribano que act& en egtos juicios, ado emjirá dereehw en 1w causas $e injuria, exeepto
los caso8 a que se refiere el articulo 22.
Art: 72. No se admiiirá ap;elacion ni otro recurso del fallo dd juri, salvo que sle reclammi
de nulidad por falta de ci$acion de la parte, o
por haber frillado sin el número competente de
jueces, para solo el efecto de que se rep~ngael
proceso al estado en que se hallaba h t e s de
coFeter la nulidad.. Tambien podrá redamarse nulidad por manifiesta i evidente injusticia'.
El-rGcurso de nulidad en loa casos de este artículo se interpondrá ante el jaez ordinario en
la forma legal para ante el tribunal de apeIaeianes en causas crimiples. Al misnao tiempo de
interponerse el recurso se eonsignad por el rechmante una cantidad igual al mínimum de la
multa que por esta lei cssresponde o1 abum por
que e5 acasa&óé'~í-lmprem,cantidad que perderá el reclamante si se declarase gin lugar el
recurso.
Art. 73. Declara& la nulidad, conocerá de
la causa un nuevo jurado en la misma forme
que el primero.
Art. 74. La rWOlll&n en virtud de la cual!
el juez aplica Ea pena, es apelable para ante el
tribunal de apelaciones en causas criminales en
el termino ordinqrio.
Art. 75. Condenado un impreso como abui v o , se impedirá la circulacmn, recpjiendo e
inutilizando low ejemplares que existieren. LOS
que devolvieren los ejemplares que hubisren
comprado, serán indemnizados del precio por
el que haya sido declarado culpable.
Art. 76. Las sentencias que rscaigan-en lss
cau5as sobre abusos de libertad de imprenta,
se publicarán en bodag 10s periódicos.por &den
del Gobernador depattamental, a quien las CO-

ménos a veínts personas.
h t . 80. h multas con .que segnn es&&lei '8e
pena a lw jurados inasistentes sersln impoeratas
por el jnez ordinario. Es parte para re
pago el tesorero de la MuniCipalidad.
Art. 81. Los jurados, como jueces,
ponsables de todo cohegho o cualqui
prevarioacion que cometan en el desempe
sus funciones, 1 s e r b sometidos a juicio
hacer efectiva estar responsabilidad en la
esíablecida por l i s leyes.
Art. 82- Cuando por recnsaciones, ~ U I
anfeimedades u otras cau5as faltaren j
&biles para un juicio de 10s deerigmdos pa
año corriente, se ocurrirá a los jurad
ast;ddo en ejercicio en el año anterior.
SL lo
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Art. 83. Toda persona que quiera establecer
Lna im renta lo avisará prefiamente. al Gober-.
mdor epar-tamental, o autoridad gubernativa
8s resando la calle o punto en que va a situarse.
%i infractor de este artículo pagará doscienbw p6-&0ede multa.
Art. 84. Cuandp la persona que va a establecer imprenta no tuviere bienes propios, d'eberá
rendir una fianza de abono a-satisfaccion del
rejidsr decano de l+Municipalidad pol. la canbidad de quinientos pes5s, i acompañará una
copia autorizada de 1%escritura que se hubiere
otorgado, al dar el aviso a que se re@ el ,artículo anterioi..
Art. 85. Todo imprekr entregará al acusador páblico del punto en que la imprenta esté
estxtbleeida, un ejemplar de los impresos pue
que, al mismo tiempo de su publicscion.
&herin, igualmente, lors impresores depositar.
dos ejemplares ea la Biblioteca Nacional, uno
en lo secretaría de la Intendencia o Gobierno
departamental, i remitir un cuarto al Ministepi6del Interior.
La infraccion de este artículo serti penada con
veinticinco pesos de multa.
Art. 86. Todo impresor está obligado a POne: en los @peles que imprimiere, el nombre de
suJmprent? id mes i año de la impreshn. '
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