
’ 10s por el interesado, pudiendo el se- 
.:r?tRrio rectificar aquellos anteceden- x.-&$ dzs~s-6,c’?n de ias peiicuias 

Art, 6.0 Toda pelicda deberg scr 
present:idn cshihi6iidose el certificado 
x q e c t i r o  cle la aduaua de Val-paraiso 

de Saiitiayo. 
Art. 7 . 0  Preseiitadx a1 Consejo una 

-wlicnIa para sei- cenc,l~racl~, el sccreta- 

3s quo no apareciereii como veridicos. 
Art .  10. 8e irku censuraado las pe- 

culm en el ordeii de su llegada, para 
I cual se anotarkn en un libro de in- 
reso, dejAiidose constancia de la bora. 
hi el cas0 de que a l g k  interesado pre- 
mdiere eutorpecer el desecho de 10s 
ern&, presentando a1 Consejo un n6- 
iero de peliculas subido que no est6 
c acuerdo con la exhibici6n de ellas, o 
ue por cualquier otvo rnedio pretendie- 
e alcaiizar ese fin, podrk el Consejo es- 
ablecer turiios entre 10s iateresados, 
3s cuales podrkn no  coiisiderarse cuan- 
lo no lo llenamn, presentando las l i e -  
ieulas en XII. debida oportumidad. -&I 
4 caso de estableeerse estos turnos no 
)odrS cada interesado presentar mks 
le trcs peliculas. 

Art a 11 a Censurada una pelicula ser6 
?mtregada a1 que la present6 o a su re- 
iresentante interesado, previa devolu- 
:i6n del recibo sespectivo, conjuiita- 
nenite con la entrega del diners que le 
:orresponda por inasistencia de algu- 
10 de 10s consejeros . 

Art .  12. El Consejo llevarQ uii so! 
londe 10s duefios, gerentes o represen- 
,antes de caws irnnortadoras y dema,c 
iitcmsados, a n o t a r h  10s iiombres de 
as personas a quieiies el Consejo pue- 
le c7~vo1vp~les las peliculas ya revisa- 
las Q que ?or cualquier otro motiro, 
e n g m  que  ser clemeltas; en cas0 co:i- 
xario, s610 se entregar6-n nl que las 
xesent6 

Art. 13. Cada pelicula censurada $e- 
& devuelta coil 10s siguientes antece- 
3entes : 

a)  Documento firmado POT tres coE- 
sejcros, a lo menos, y autorimdo POT el 
Presidente y el secretario, bajo su firma. 
v timbre oficial de censura. Este docn- 
%ento l!evarQ anotadas, con carrtcteres 
$Tisibles y en color, la palabra “Beeha- 
wla’’ o las frases “Aprobada ~6110 para 
nayorex de quince a50s9’, o 9 6 1 0  para 
qayores de quince aEos . --Fo recornend 



Fa dU1bff 37 KtlellWeS de qUiEce? afiQS’ 
o “hprobada s6:s para cmirns cientlf 
cos”, s e g h  sea el fallo qne pronnnci 
el Consejo de Censnra. 

b) Con nn trozo de pelicula con id& 
lica inscripci6n, el que se habr& agrt 
gado en el primer rallo o parte, entr 
loa titnlos o leyendas preliminares 7 c 
primer cnaclro de la primera escena 5 
qdemiis, en el riltimo rollo inmediat: 
xenic anterior a1 primcr cuadro de 1 
nrimera escena. 8i la pelicula const; 
re de un solo rollo o parte, se le harii S C  
lo el primer agregaclo. Si la pelicul 
constare de varias copias, estos dccu 
mentos ser&n otorgados conforme a1 iili 
mer0 cle ellas. 

Se enteiider6, para 10s efectos del de 
creto-ley de censnra, por  “Centros Cien 
tificos”, aquellos en que predomine e c  

ta caiiilad sobre cnalquiera otra p qui 
estkn csentos de todo espiritn de h e r o  
dichos centros podrtin exhibir las pe!i 
culas aprobaclr,s para ellos, s610 priya, 
damente. 

A4rt. 14. Para 10s efectos cie la remu 
neraci6n de 10s Consejergs se consicle 
rarA 9omo ~ i n a  peiicnla, to& cinta dt 
longitnd total superior a l,.5CO metros 
inferior a 2,000. 

Cuando se trate de cintas de meno! 
longitnd podr& constitnirse una pelicu 
la con grupos de cintas de longitnd to 
tal  comprendida en?re 1.300 p 7,703 me 
tros . 

A fin cle determinar el metraje exac 
to de uiia pelicnla, se pmari en la m5 
q : k a  snedibora que tends2 dchidarnen 
IC controlada el Consejo; en cas0 de re 
clam0 se podran iisar otros medios ten 

a ~s!nb!ecerlo y si por ellos s~ 
i11cur~;ei.e en algfin gasto estraordina 
ria: serii de cargo del reclamante. 

Art. 15.  Qneda prohibido a todn 
iiue?lo. empresario. importador o intere 
sad0 : 

2 )  Xxhibir en pitblico pelicula algu 
na sin 10s agregaclos a que se refiere]; 
let?*\ 1,) del articid0 13, eonsider&ndose 
conio rinta rechzzada la que no campls 
COE este reqnisito. YodrB, no obstante 

poc1i.i~ pemiitirse la entra2a a1 que la teidrfin un carnet de identificacih fir- 
mndo 1301 el Snbsecretario del lliniste- 
rio del Interior, y por el Presidente del 
Consejo de Censnra . 

Los particulares podrhn reclamar por 
escrjtc de Ins infracciones que notaren, 
.?ara !os efPctoS t l (  la ~ * r \ ~ ~ l i n ~ i : l  a1 7%- 
5u.nal competmte, ante la ?Alunicipalidad 
respectira. y en Santiago, ante el Con- 
;ejo de Censxlra. 

L2.a atribuciones que se indican en 
cste articulo se establecen sin perjaicio 
de la acci6n propia qne corresponds a1 
Cvcypo de Carabineros de IF, Repfiblica 
cn tcdo lo qne se refiere a1 orden y con- 
vmi:r,cia de 10s ~spect6culos en gene- 
ral. 

AI t .  21. Los earnhincros p 10s ins- 
12ectcres de IPS ? ‘ lu~~le iy l ic l~Cie~ dennm- 
::iri‘ii, dentro de las reinticaatro ho- 
T:S, directammte a 10s alca:cie.: o jae- 
:es de Folicin Local, las infracciones 
-!Lie iiotaren . bas  dennncias formnladas 
‘?or los cciisejeros e inspectores de la 
nenmrs se tramitarAn por intermedio 
’-1 Ccnse’o en Saptingo. 

Do toda deiiunc;a se rcmitirA copia 
I Coi!se’o, p a i x  si1 conociniiento. 
Art. 22. bas dcniincias se ha& For 

iscrito. estali’eciendo con 10s mqyores 
letalles las circnnstancias de la infrac- 
airin y Pco.r,paiiando todos 10s rn tece-  
irntcv de que se di;ponya, en eqxcial, 
1 1  p r o y r x m  ininreso de la fimci6n. 

Art .  23. 8 c  an’icnr5, multa: 
2 )  Dc dos mil i?ESOs en 10s caeos del 

nciw 3.0 del a r t icdo  5 .0  del decre- 
o-ley >,-. o 5.58; 

b)  Dc mil peso? por la eshibici6n de 
in? clrita vccli~zada o que deba consi- 

in  la letra a )  del 
1-ticnlo lt5 (le este reglamento, sin per- 
-iicio de 125  deniiis sanciones estableci- 
las en el inciso 2 .  o del articulo 5 .  o del 

c) De cien peso.: por cad- infracci6n 
las Ietrrs h)  2- c: del articulo 15 de es- 

e re::.lamenio. Todtis las eshihiciones 
le la pelicnla que haga cada interesa- 
7 0  ~ r l  Tin miqmo &a, se coiisiderarb 
ina sola mr.a 10s efectos de la preseiite 
etro ; 

d )  De cieii p s o s  por cada infracci6n 
11 e ~ i x x ~ m . i o  cine a6mita menores a la 
b.;hi%clOn de peliculr inpropia para 
’i~iiorcc:. B t a  nnlta 6e apliear5 no obs- 
I?+e n a l q c i e m  eeclaraci6n favorable 
I! crrqpresario que haga el paclre o gnar- 
~?c?w LJel Irrenor. 
Art. 24. Der6ean.2 las disr2oyiciones 

~ ~ ’ l m n c n t w i a s  vicyntes sohre censura 
;nnm?to-s.r5ficn. coun en lo qne 110 Sean 
m+:.:,rii?s p l  nT-ecciite rewl2menfo. 
Art .  25 .  El pwwnte r e ~ l a m e n f o  re- 

v i r 5  descle sn publicaci6n en el Diario 

p p I< e t 0.’ 27 ., T N.o 558; -‘ 

\ f i i&al .  



quese e insktese en el Boletin de las 
LepeFi :7 Decretos del Gobierno.- C. 
1Mfiw C' . - Xnrique Balmaceda. 

Shm. 651.- Santiago, 3 de Febwro de 
1928 .- Vistos wtos antecedentw 

Decreto : 
Declhrase vacante el cargo de Alcalde de 

la Junta de Vecinos de  Coustituci6n, que 
sirve el se-iior Manuel Larrain;  y n6mbrase 
en su reemplazo, sin perjuicio de Ias funcio- 
nes de su cargo, a1 Gobernador del depar- 
tamento del mismo nombre. don  Rafael 
Martinez. 

T6mese raz6n, coinuniyuese, publiqiiese e 
insertese en el B d e t i u  de las Leyes y De- 
cretos del Gobierno.- C .  XbABez C .  -En- 
i*iqne Halmaceda ~ 


