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He aquí una de las cuestiones sobre que mas se ha escrito 
;en los tiempos modernos, la que ha motivado mayor número 
de leyes. 

Fuera de las muchas disposiciones que se rejistran en los 
códigos españoles que nos rijen, destinadas a establecer la 
censura previa i a converiir el ejercicio libre del pensamien- 
to en crímen para castigarlo con las penas mas crueles i ab= 
surdas, la República ha recibido, durante los pocos años que 
cuenta de vida, ocho esktutos sobrelibertad de imprenta, 
ademas de los artículos que la han consagrado en las varias 
constituciones políticas qne se han sucedido, 

Todas estas disposiciones han sido acusadas por la espe- 
riencia, unas de incompletas, otras de imperfectas i algunas 
de t i rán iw i absurdas. La historia las ha recibido en sus 
dominios i mas tarde las juzgará, absolviendo a aquellas co- 
mo inocentes o bien intencionadas, i condenando a estas CO- 

mo injustas O malignas. 
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Las jeneraciones venideras se reirán de los esfuerzos que 
los gobiernos de estos tiempos han hecho para restrinjir la li- 
6ertad de la prensa, así como nos reimos nosotros ahora d e  
las leyesque los monamas españoles daban con el fin de im- 
pedir a los catalanes que abusascn del cuchillo. 

Los ingleses miran hoi dia como producto de una barba- 
rie que no puede reproducirse las ordenanzas que ántes de  
1694 libraron contra la libertad de escribir la Cimara estre- 
llada, Cárlos I1 i Jacobo 11. Los Norte-Americanos, entre los 
cuales, segun la espresion de Tocqueville, tan siquiera hai  
uno solo que se haya atrevido todavía a hacer la propuesta 
de coartar la libertad de imprenta, muestran como un acciden- 
te histórico raro i singular aquella lei de la asamblea de Masa- 
chussets, en 1722, contra el New-England Courant de Fran- 
klin, que jamas tuvo efecto, que tan enérjicamente fué recha- 
zada por la opinion, que con tanta gracia burló el célebre 
editor. Pero los pueblos de raza latina mostraran en lo futu- 
ro  centenares de estas disposiciones, porque todavía no quie- 
ren convencerse de que la libertad de la prensa es una con- 
dicion de la vida :i del desarrollo de las sociedades modernas, 
así como la libertad del pensamiento lo es de la vida i de- 
s ,arrdb del. i n d i h h o ;  porque n s  quieren recanocm que la 
inikpeudencia- natural' del, penmniento i de su manifesta- 
cion no puede existir en medio de las trabas i arbitrios pre'- 
ventivos que se. pretenden imponer i que no hacen mas que 
avasa1la-p lo qne ha sdido de la mano &e Dios tan libre i tan 
pmro como la luz del SOL; porque no alcanzan todavía a com- 
prendkr la especieneia que con repetidas i enides lecciones 
les-está2 enseñando que (( en órdeo: a impre& no hai real- 
mente término medio entre el. avasallamiento i el desenfre- 
no; que para recojer los bienes inestimables producidos por 
la libertad de imprenta, es cosa accrtada someterse a los 
males inevitqbl'es que orijina; i en fin, que pretender logfar 
aquelloa, evitando estos, es entkegarse a una de esas ilusio- 
nes que sueñan de ordinario las naciones enfermiza$, exhaus- 
tas de fuerzas.)) 

Si querernos realizar la Rephbllca, en, Chile, es preciso, es. 



ta verdad que prdarnaron los lejisladores d6 23 de'junI0 
de 181 &QUE EA LIBERTAD DE IMPRENTA ES UN D B R ~ G H O  NATURAE I 

' P R O P ~ E D ~ D  I~VNATA~ DEL HOMBRE, i que trabajamos! por estable; 
cerla en toda su estension, por extirpar las. preacupticiónes i 
los ~encs~esr políticos que hahi venido posteriofmente a oscure- 
cerla, d-isfregándose con el niombre de leyes. i L e p  hjrrstias 
que os-aban correjir La obra dee la natutaleza! 
h República no puede edistir sin la plena libertad de la 

prensa, porque cuando se invoca como apoyo de esta f&má 
*de gobierno la soberanía; nacional, reconociendo el derecho 
que todos;tenenios para intervenir en los negocios co'munes, es 
fuerza que se no9 reconozca; tambien la fawltad amplia de 
emitir nuestra opinion, de adoptar la que nos' parezca mejoi' 
i de apreciar los hechos i los hombres, que wcesitamos co- 
nocer para proceder con acierto. 

Esto es tanto mas necesario, cuazilto que K hai pueblos, co- 
mo dice Tocq.áeville, que a mas de las razones jenerales, 
tienen otras partidulares que les hacen indispensable la liber- 
tad de imprenta-. En ciertas nlaci'ones que se creen libres, 
cads dependiente de la superioridad puedo impunemente 
quebrantarla lei sin- que la constitucion del Estado dé a los 
oprimidos el derecho d.e querellame ante la justicia. En kos 
tales pueblos no, hai que considerar la indepehdkncia de la 
imprenta como uno de los resguardos, sino COMO el Unico 
que queda de la libertad i seguridad de los ciudadanos. Si, 
pues, los que gobiernan estas naciones hablan de restrinjir 
esta independencia de la imprenta, todo el pueblo puede 
responderles.-Dej adnos actuar vuestros crímines ante jue- 
ces ordinarios, i talvez consentirémos entónces en no ape- 
lar de ello al tribunal de la opinion.)) 

Chile se halla precisamente en este caso, porque nuestracons- 
titucion hace difícil, sino imposible el enjuiciamienta de los 
ajentes del ejecutivo; i los defectos de nuestra organizacion 
hacen de hecho inviolables a otras majistrados, cantra los 
cuales no podernos tener otra garaniia que sus propias cua- 
lidades personales; este es el hecha: que él haya sido necesario 
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i altamente politico, io que ,hoi necesite VbfoPma 
tion de- otro lugar; el hecho eXiste: por 'consi 
 OS un derecho mas fuerte i m u  indispensable que el $%e:pO!- 
drian alega? los anglo-americanos para que:se con\r'vb 'in- 

Cierto es que la prensa no es bienhechora sino cuando cod.;' 
duce a la verdad; que todos los odios que ella excita,. toda&' las 
desconfianzas que subleva, todas las injurias que prodiga, son 
otrosl tantos velos con que cubre 'lu verdad,[ i al mismo tiem- 
po las calamidades que prepara oontra d.estado; ' (c e8 evidente 
fcque la adcian del gobierno,' dulce i bienhechora cuando está' 
megundada por la confianza, se convierte en brusca i violenta' 
((cuando sabe que] tiene ,repugnancias que vencer; ((pero tam- 
bien es indudable que cuanto se hace para' correjir estas iil7 
perfeociones, refluye en perjuicio de, la natural independén- 
cia del pensamiento humano i de su manifestaoion. 

Hombres hai que segun la espresion de Sismondi (t saben que 
(I el epigrama, la sátira, la caricaturs,'la ruindad son rkiercari- 
((cias que se venden mejor; que saben que ,las denuncias, las 
(( calumnias despiertan al públieo dormidb;'i que sabiendo que 
((se hacen leer i que venden mejor su diario con mostrar a es- 
t( te el poder como pronto a traioionarlo, suponieridb' perfidias 
((e intelijencias secretas con los enemigos i revelando lbs*ei.ro, 
I( res, la debilidad, la inercia'de los funcionarios públicos, Gac& 
(c fican sin escrupulo la paz de su patria, la libertad de la disou- 
d o n  i el honor de 'su páis.)) Mas quien se atreverá a pro- 
poner un medio justo de purificar la mafiifestácion de las- 
opiniones; quien pnede asegurarnos de que tratándose 'de 
despojar al hombre de sus pasiones no se empleen arbitrins 
tambien apasionados? 

((Qqerer, dice iZn diario americano, que la manifesta- 
cion del sentir de gran número de hombres tenga, lugar si0 
estravíos, sin exajeraciones apasionados, sin erores mas o mé- 
nos voluntarios o malignos, es pretender u imposible moTr 
rail. Es propio del pensamiento el acalorarse i desbarrar fr 
cuentemente aun en las cuestiones mas triviales, sirviendo- 
le sus estravios mismos para llegar al descubrimiento de la 

I '  ' < . , I  % tacta la independenoia de la prensa. 
4 s  
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verdad, por meaio ae ia demostracidn i de la elirninacion de 105 
errores. Se usa mal del pensamiento, es verdad, se usa m'a1 
de la palabra, 'de la imprenta; pero este mal uso, jnevita- 
ble en la flaqueza humana, es transitorio i sirve para llegar 
de discusion en discusion, de prueba en prueba, basta el 
punto en,  que la mayoria forma juicio, lo expresa i resulta 
una opinion jeneral. 

(( Asi queda esplicada aquella célebre, cuanto mal apre- 
ciada máxima de que los abusos de la h p r e n i a  no se'corrijen 
sino con la libertad de imprenta; pop que en efecto ' un error, 
una injusticia, una calumnia, una impostura, no se desva- 
n ecen con fallos de autoridad judicial ni se escarmienta a sus 
autores con penas inmediatas: se desvanecen con la demos- 
tracion pública de la verdad, i elagreso'r queda correjido 
con el bochorno del descrédito, con las :consecuencias de 
este, que tarde o temprano lehace sufrir la sociedad.)) 

El estravío, la pasion, se mesdan pues en las discusiones 
de la prensa, i aun cuando su efecto'inmediato es agriar los 
ánimos, desfigurar las cuestiones, falsificar el juicio públi- 
co, su resultado positivo. es siempre la verdad: pero para 
obtenerlo no sirven-las leyes, son impotentes las restricciones 
e inutiles los enjuiciamientos; lo que asegura ese resultado es 
la libertad. Entre nosotros se teme la libertad i aun se re- 
nuncia de la verdad i la justicia, por que se cree que el po- 
der de la prensa es inmenso i que sus extravíos, impoten- 
tes para obrar en la raza fria de los pueblos del norte, son 
incendiarios entre los pueblos españoles tan ardientes i ener- 
jicos;, pero no se recuerda que nuestro ardor esta mas que 
templado por nuestro egoismo, por nuestra indolencia i aun 
por nuestra igonorancia. Talvez nos causa mas impresion 
que a un norte americano un articulo apasionado que eleve 
a los cielos el clamor contralos- abusos verdaderos o falsos 
que ataca; pero al10 trofdia no nos acordamos de él, i ni sabria- 
mosque lo habiamos leido si no nos sintieramos mas calmados 
que ántes de leerlo, por que un artículo así, desahoga el cora- 
zon del que lo escribe i el de los que lo leen con gusto, i los 
aparta de 108 arbitrios extremos que talvez eulplenrian si es- 

r )  
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p 9 gugrdar eiilencio *i a r e c 9 n ~ n ~ ~  w pa 
Fpera de esto, pg es la mayoría de la wi 

la qup lee, i la dimin,uta menoria gge sei hJ l+  en p,?swioo 
de la cualida3 de- saber leer periódicos es basmite cueada 
para .no ap.otjnqrse por s o ~ o  las .voces dela. p r ~ ~ a ,  i bas- 
tanFepqderpa pka pongr ,en juegp otros regorkeg mas ef icwq 

Ahora, $a injpria i la calumnia escritaB en letra de mol- 
de, no tienen el mis.rno paracter que la injpfis i la pqiumnia 
habladas, ni produce4 q q  irqpgesiqq t,G i n t e n ~  en. ,el iq- 
dividuo ofepdidq, pi sus e p i  pon tap funestos. vnfi pisma 
injuria que dicha cara; 
ria un odio verdadero, . t 9 .  qqcrita . por I . ,  j la prensa ogasi.qna 

mas un iijero descsnte,nf.ol que el orgullo mismo , I*  viep,e I .1 9 ! 

sofocar aconsejándole 91 ,ofendido que se muestre sup,eriar i 
que deseche la ofensa. ql mismo es el efecto de la calur~&. a, : 

Los que leen una injuria o una calumnia que no les toca se 
rien o compadeces o se indignan o la miran con indiferen- $ I  

cia, perQ ninguno la cree ni deja de inantener sus relaciones 
o el concepto que siempre le mereciera el agravia,doi i cot90 
el diario no'ofrece garantías de su buena fé, o, co-mo 1 se 3 %  s,abe 
que es el eco apasionado de un hombre o de una I ,  L. faccip,~, ! 1 i J  ' no1 
se hace de su calumnia el caso que se haria f J  si fue7,e asel- 
verada verbalmente, cQn reser ya, CompadeciendQ a' la vícbi- 
ma i con todos los demas , > I  digfraces , <  i ardides que usan Jqs ca- 
lumniadores . 

Por esto es que las leyes sop ebcaces i jystas co,atra Zii, cp- 
iu,mnia i la injuria de palabras, miéntras ' 1  Sue 
inútiles i casi siempre supérfluas contra la inj 
lurnnia que se 'hace por la prensa i contra < I )  1 
obra mejor la prensa misma: el que se quere/a ante ,el tri- 
bunal por una injuria escrita ganaria mas despreciándoJq? Q 
desahogándose en 'un artículo, o recurriendo a mediog qstra- 
judiciales para entenderse con el' ofensor i? reprimirle: el que 
se querella de una calumnia ganaria haciendo otro tanto el  
doble' de lo que puede darle una sentencia con(i,epatqria, i 
se ahorraria las molestias de un juicio, cqp solo pub)jc(y la5 

cuando quiere hacer'revolucion. I ,  

cquqarja una riña i iqbl 

, t  
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PPu3kas ' i á b a t ó s  Va.ia- ptt?denttir aI -tribÚnaf,' .pbrqir(e 
.éñ,üna litis,del este'iénei'o noise'lleva' los aptausoti! í ' l á ~ ~ i ' & ~ - s  

et aeusndar qwe ttPiah.fil, sino el acu$&do queirédbe la 'pé" 
na. ;cuántos héroes, cufAmtas cetebri'dádes' bo s i x ?  han :forma- 
do al golp'e 'de &tas dentencias en' Chile, hoi 'CQ@ e'rr1tcid;as 
1os:paises que usm los mismos ptocediin2e&tós! í,bi' la áóirsao 
cion se 'hace en tiempos ajitados i .a 'qbé 'de peli&ws no s a &  

lespone el órden pilblico i que de ve'ritajas 'no á&qúí&e la 
'e&usa aei acúsado,<con uda senteficia $m'le'con'denaTEs pi&- . 
4 s b  convencerse de que ilás leyes i \la adm'inistracion 8e j 
I tieia no tienen J en 'estos casos '*abr. m'ora1 ,ni Juridico nini 
guno; 6s !preciso reconocer que mas son los gcibiernos qiie 
s e  han perdido, &as las 'briedas.dadsas que 'se'lran :dewwe- 
ditaiio eon estas leyes represivas que. las que .se ban saIvado; 

-poniéniGlas en eráctíca i aplicáhiítiiztd c ~ n  vigor; pibeha: iri- 
'dtdáble de que no es dado al hombre atropéllar 'inipune- 
mente COR sus mandatos las libertades que la naturaleza ROS 

.ha concedido como condiciones de nueitra vida i progreso! 
Esas co'ndicionlets lforman la justicia, son los derechos natura- 
les del hombre, están apoyadas en la razon, defendidas por 
la esperiencia, i el hom'bre no 'tiene el poder de correjirlas, 
limitarlas o enmendarlas. 

Sinenibárgo nuestra ! Constitucion política hace la aplica- 
cion de 4 estos principios con una modificacion, que considero 
sinlduda néeesaria a4a3 circunstancias de la sociedad chile- 
na: establece definitivamente la libertad de imprenta, i aun 
cuando no califica de delitos a los abusos que de esta libertad 
pueden cometerse, los sujeta a juicio i a condenacion. De 
aquí la necesidad de una lei de imprenta entre nosotros. 

Si se ljubiera limitado la Constitucion a declarar simple- 
mente la libertad de imprenta, o si nada hubiera estatuido 
-sobre ella, d l  vacio se hubiera llenado con las disposiciones 
de las constituciones anteriores, todm las cuales reconocían 
que de esta libertad podian cometerse abgsos; i entónces tct- 
les abusos clasificados i castigados por leyes, que hb r i an  si- 

d o  el fruto del interes o pasiones' de un partido, hubieran 
quedado sometidos a 103 tribunales .i a los procedimientos 

? 

2 
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son peores i hoi carecen aún de aqueE€a bondad engañosa $iie 
tenia la de abril de 84-4; desde que lá reina, en su real decreta 
d-e julio de 845, con la cottviccíon mas profunda de que la tns- 
tttucion úeE jurado es perjudickl ,  vino en declarar que d a  cad 
lificacion de los delitos de'imprenta i.la ap'licacion de la pena 
se hiciera en lo sucesivo por un tribunal compuesto de cinco 
jueces de primera instancia i de un majistrado presidente.» Las 
americanas son todas mas o ménos defectuosas i casi circuns- 
tanciales i propias de la situacion o de la época en que han 
nacido. 

Ahora que estamos en un tiempo en que todos los partidos 
piden reformas, ahora que el Gobierno declara su adhesion a 
las buenas ideas, .la lejislatura se halla en el caso de sancionar 
u11 estatuto liberal', que conserve el espíritu de la constitucion, 
en cuanto a la libertad de publicar nuestras opiniones: creo que 
el que tengo la honra de presentar realiza este proposito. 

En cuanto a la responsabilidad de los impresores, adtores o 
editores, el proyecto trata de mantener los derechos de Ia in- 
dustria, los fueros del escritor, i no los toca sino en cuanto es 
necesario-para asegurar la accion de la lei i de la justicia. El es- 
tablecimiento de imprentas es libre; ninguna fianza, ningun 
arbitrio preventivo lo coarta, porque lo único que la lei puede 
,exijir del impresor es la lealtad, la publicidad de su industria, 
para saber quién es el que delinque. Por esto esque selimita 
el'precepto 3 evitar el estableciiniento de imprentas clandesti- 
nas, disponiendo que estén matriculadas en un rejistro públi- 
co, i que confiesen francamente sus producciones todas las 
que se establezcan en cualquier punto de la República. 

Para asegurar la  responsabilidad del delincuente es indis- 
pensable adoptar reglas mas eficaces que las usadas hasta lo 
presente. Es indudable que las publicaciones periódicas, i so- 
bre todo las políticas, son las que mas frecuentemente hacen 
necesaria la intervencion de la justicia: luego es necesario que 
la lei asegure su responsabilidad de una manera efectiva i efi- 
caz. Ellas por otra parte tienen tan poderosa influencia en la 
sociedad, que la verdad, el error, la tranquilidad públicai 
doméstica, la marcha de la adrninistracion, la opinion i e1-q 
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sda.qué &iip ,a fiina;ac ~Jsy ~dr~egpondl i i ih  ,idilcei bipbii 
b'onales. Esto es. iridispensable.para .quitar el arb i t r6  pet?nki&- 
k, adoptado, enmuestrapreosa, de 'tenér +uzia.sedcjon ,caPres+. 
pomdencia, en la qidoarqpea el anónimo amis I a m h .  Si-,&. 
propia .de *la República. la libentad de examen, $es; preciso ,cot& I 

t.eoir en que ?tariibien 10 es. la. franqilezaid que usa de isu dtireg- 
e110 de ciudadano para atacar un actoj o a un fundionario pú, 
biico, o para examinas una ctiestion smií& nb tk!w paraqué 
ecultar su nombie: el anónirnom hace oba&s& qed darle nurq 
'ventaja absurda eiajusta mbie slu adgersat$ai 
. La cuestidri de lds abusas de lalli'b;ertad, de hprenta-i da la 

pena con q.tie deben )castigarse esq la mias difíail, La lef de ,Nu 
bonsidera como .nbxlsr>sla blasfemia, l í ihmdidad, ,  la proyh 
tiaciowa la sedition, ii llit,injdria, dejan$o,.&arWio. AM "juri: lq 
determidadidn del &add, de, c.ulpal3llidad ed\,qu$ se :halls el, 
impreso punible, pai'aque. el ju!ez.de de6e~o. ,apl ique , l~ .p~~.a  
que la lci cefiahai cada úpo ,de esos @;Fado&. Ld Lei de, 49 

inwiio- c,onhs~ e .iiiijico las ~riaulosta.nqi8s. por 
1 a.s c.ua3es puede.up. iin presío, cdificllrse & sedieiwoi de cop- 
erario ia larelijibna í1 lai.mdra,~, de injurioso, o, kn -.fin, cile,ed,pa~ 
i~J , ie  dellos: dernaa 'bectbos que, exije, ,en , delitos:. perGI deja=- 
hrainente al arbitrio del jueg deder  echo 'la. tiplica$ianj de! la 
i),ena, dentrD&l -míaimunl del . i  má~tmiiril :Qué ella establece 

prop',oEc.ion., sin; a<nglojia . i  sin. considecqciop atgs-n% de 

, Áinbas leyes s ~ n  defectubsas,.<por, ci$antd. Saacionaq h,w- 
Ibitrariedqd, una& ellas. en el jdradd i la,otra, en el,juezh, La 
absurda teoría de- las, circunstancias agtavantds o atenuan? 
M ha fascinad6 alos lejisladores, i corno ellas hall 
bajoso el fijar reglas, seguras para aplicarlas, creyer: 
jurados o los jueces podrian apreciar mejor e6as c.ircupstan,gia$, 
se despdjaron de su ,  Mas elevada atribu,cion por, entregarla!& 
&tos, i quitaron'a la lei su cai'ácter verdadero, nor erijir ed- 
nonmu la voluntad variable, del ,hombre. Si,ee ,cier$Q queL ha! 
circunstanciqs que aten-uan o agravan la o ~ l g i ,  es, qece,sAa.riu 
que la lei las fije de un  modo jenérico i esta&z,ca,, lajp@prfi-. 
prcicm de las - penas s semejante , trqbajdbser$ atquQj 'in- ' 

just  ie i a . . _  
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menso, pero es precisa hacerlo, porque la lei ao debe! per- 
der su carácter norma1,ni debe estar sujetajamils a la VO- 
luntad del hombre que la aplica; a esa voluntad que puede 
ser apasionada, interesada, voluble, o que por lo m h o s  pne- 
de dejarse engañar por todo lo que tiene de engañoso i de , 
falaz esa doctrina de las circunstancias agravantes o ate- 
nuantes. 

¿No dice la lei, por ejemplo, que es sedicioso el impreso q u e  
provoca a la rebelion, a la desobediencia de las leyes o autod 
ridades constituidas, o'al trastorno del órdcn?,) ¿No deja al juez 
la facultad de castigar estos deiitos, segun las circunstancias, 
con una prision, presidio o destierro que no baje de seis 
meses ni suba de seis años, i con una .multa de doscientos 
pesos a mil? iCüánto .mas le habria valido tornarse un poco 
de trabajo para estudiar la diferente naturaleza de esos ac- 
tos que confunde, fijarlos separada i distintamente, i aplicar a 
cada uno de ellos una pena cierta, determinada, proporcio- 
nada i por consiguiente justa! ¿Este procedimiento no ha- 
bria sido mas lójico, mas propio del carácter de la lei i nias 
eonforme a los principios de la filosofía del derecho penal, 
que el confiarse en la moralidad siempre variable de un juez 
para que llene los +acíos que deja el lejislador? 

Otro tanto se aplica a la facultad discrecional que la lei de 
28 deja a los jurados para que fijen el grado de la culpabili- 
dad segun las circunstancias. Por honrados que sean -los ju- 
rados, nunca tendrán la elevada filosofía que necesi'tarian pa- 
ra correjir las imperfecciones que han dejado en la lei los le- 
jisladores, a pesarde que tuvieron tiempo i sin duda instruc- 
cion para no dejarlas. El juri [entónces sale (de su quicio: 
sus funciones no se, limitan, como deben limitarse natural- ' 

mente, a verificar el hecho de la acusacion; sino que se extien- 
den a denunciar UD nuevo hecho, segun las circunstancias 
que él solo ve i aprecia voluntariamente, establecien- I 

do la importancia de ese hecho, anticipando por supuesto la 
determinacion de la pena, i usurpando así las atribuciones 
del juez de derecho. 

A todos estos males da lugar la falsa doctrina que deja 
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lrelijion del estado deben tambien cdocarse en este núrn'e'rb 
-en'un pueblo donde no bail libertad ' de cultos, 'ni esti a4mi; 
-tidalla liberúad de exámen Parir esta rnatefia. Lds :ataques a 
ila moral i la próvocacion a fa sedicion, a la'des@bediem¡a 
dGe las leyes i de las ati:toridades son de u n a  ccirninalidad ín'as 
rdisputablei Creo que la sandion popular ;basta para 'los p ~ i ~  
meros, jenérieahente hablando, is que el mal de los segundos 
.no puede ~TesarrolLaiiser sienipile en un  puebla I que all mismo 
tiempo que está acostumbrado al órden, * eslegbista' e 'ind+ 
W t e ,  i por tantó no pueite revblucionaree'por u n  BsCrito. S i  
el escrito 'esta 'fundaiio sdficientemeriite para excitar' los i n k  
mos,.no es él cpien provocai Gno e'i hec'ho en que ge,funditi-, 
;El mal 11'0 .está ent6nces en I redsa, $sino' WI la sociedad. 
Pero las leyes anteriores han' tenido presente sin cEuda que e'h 
un pueblo que principia .su' civiliziicion no hai todavla un 
espiritu enérjico ni un criterio fijo qúe den vigor a la opt- 
nioti pliblica. HabrAn considerado que las costumbres son :VIL- 

cilantes, que el entendimiento del vule;o puede ser engañado 
fácilmente, que la moralidad, la constitucion, las leyes, las 
autoridades, el órden, no t M e n  rakes en el cor'azan del-pye- 
blo ni asiento en su fé, i que por tanto -su 'existencia es pre- 
caria si se las deja espaestas a l a  demagajia;al interesde tos 
partidos o a la corrupcion de los especukadores. Semejmtm 
consideraciones pdíticas han hecho sin duda que la regka je.- 
nerd se modifique para Chile, i pot. e=o se han castigado ca- 
mo txbusivos los escritos inmorales i sediciosos. 

El proyecto reconoce la fuerza de estas reflexiones' i c o b  
ca tambien en el número de los abusos punibles la dnmoca- 
lidad i la provocacíon a la sedicion, pero castigándolos, 'nu 
como *delitos de un mal real, sino m'as bien como actos peli- 
grosos que es necesario prohibir para' evitar un daño innece- 
, sario. 
'Las penas sou todas de prision, porque las pecuniarias no son 

análogas en la mayor parte de los casos, son desiguales :o 
-desptoporcionadaa en ot~ós, i sobre 'todo tienen el, incorivee- 



r- 

repúblicas hispano-americanas: [nuestro carácter, 
dad i costumbres, nuestro estado social, nuestra Iejislacion i 
prácticas forenses, mmstra civiiizacion, en fin, se resienten 
del atrae0 en que hemos vivido . A  duraqte . . .  tressiglos, i ponen 
por ahwa resistencias'tan invencibles a la súbita institution 
del. juri, -que si, 19 *,adopt,aramos imprudentemente,*.ms .es- 
pondriamos a contrariar es el fin primordial de 
la adrninistracion de justi ar contm a t e  sistema 
toda8 las preocupaciones. No podremos colocarnos nunca en 
1.a ;situahion;de a&optar, él jurado sin estos irrchve 
kQ pripcibiamos +pot establecer una p t M ~ i k d  C .  

3 
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10s procedimientos de los bribunales, a fin daifamilla~izar.~,J9aI 
ciudadanos cgn la lei i la justicia i $de acostumbrarlos a ,ago9 

Mas asi como he modificado mis pripcipios sobre la 1i;bertp 
dela prensa en la aplicacion a nuestras cisounstanciqgl i en. 
atencion a lo prescrito por la constitucion-; me es necesário , 
modificar los emitidos sobre el jurado no solo por lo que inleg, 
he dicho sobre que si se reconocG& sos :de esta liberd 
tad, es preciso reconocer tambien necesidad de Cali-. 
ficarlos por ju dos, sino tambien por q 
titucion asi lo e e. La ciencia del derecho, e 
es decir, cuando se :conpierte en pohtica, tien 

ciar la opinion pública al poder judicial.lJ : ; i t * . !  

a las circunstancias. . , I . I  

Segun ellas, el 1 ,  juri. no puede ser entre 'nosotras rigurosa: . I  

mente tal como se cpnqie i n  los púebios ingleses; pero tampoi 
co debemos desvirtuarlo, ni atacar su naturaleza. 'AI estable 
cerlo, es precíso conservar sus caracteres, constituirlo 
juzgado de hechos i'de conciencia, i sobre todo cansiliar 
blicidnd, la sencillez i brevedad de sus procedi!iiientos, , I con a t  " ' > . I  la 
rectitud en las decisiones: Creo que se consiguen taIés fines'con 

. 1  I ! 1  

las prescripci6nes:que propongo. 1 .  . , * ! , ! I  ' ' 

Este proyecto., que habia sido aceptad 
de setiembre, ser!i,tAmbien'apoyado, no lo 
nio; por que reune las circunstancias que segun sus,palabras- 
esplícitas, debe tener una lei'de imprenta: justicia en 1ü part. 
penal, independencia del juri i respeto a la  libertad, 

: 1  
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1 ,ctsq~do ~qri~rido.€orr~alcei~te .  para p q ~ a h á  -: . 'jinal 

2." Cuando no pueda ser habida la persona del( mtmr 0 edb 
tor, por no baliarse! en el. lugar del juicio, 0 por no podeir ~ m -  
parecei a ~ t a  el j.u$ggdQ al causa &e su carácter públi~o. ' % 

ART. 7.-La responsabilidad dg tQdo periódico ,corresponi 
de a s ~ i  editor responsable. 

~ q + ,  ,$,.d-p!qra r .  seq e$itqr qespcrssaPle de tini , I  pe+Mao . .  se. re-. 

I .d Estar domiciliado en el pueblo en que 4e publique e¡ 

.2." ser arc)gor de 20 pfios i tener pna profesion o un modo de 

3." No L ser 1 ,  editor - 3  respensable I de otra publicacion periódi- 
ualmente en prision. 

1-editor responsable, ántes de publicar su perió- 
tara' ai gobernador departamen ta4 hacienda 

cg.wfay: estqq .requisitos de ciíalquier? hapera, para que su 
nombre quede inscrito, - ! ' I  i de esta insciipejon recibirá I I .  u4 ceE- 

I 

tiqcadtr que.le @va fie título. . 'I . 
! jE1';mpresor que publicase un periódíbo aid cumpiirae esta 

disposicion o sin estar vijente.la responsabilidad'del editor, pa- 
gara 'rid0 .iisos de' multa. 

cos esclusivamen te literarios, legales o jurídicos, artísticas, co- 
merciales o' industriales, i su responsabilidad se determinará 
por la dispmicion de los artículos 5 . O  i 6.0. ' . 1 

ART'. I L-La autoridad gubernativa suspender3 irtmediata- 
mente los periódicos que debiendo observar los artíoulos 8:0 i 
9.0 IW los hubiwen observado, i del mismo moda proced'erb 
con los mencionados en el articulo antetior, cu&do se spar- 
aren desu instituto. 
.ART. 4 2 4 ~ E n  todos los iitímeros del periódico que necesi- 

te editor responsable se impcimirá, can.tadas sus letfias ei nom-. 
bre i apellido de este, 
, ART. 4 5-En la corregpogdesoi& deSsstospFibdiGoa DO, se' 

publicará anógimct aitíenlo algtinq que trate ,de, iasuatos polljtiq, 

. .  
a.'l,q & q ~ ~ ~ c i . o g  dd.  aut0.r o editoP,,i.ro 10 h i ~ i q r e ~  ; i f  * 

* I  

I 

1 QyiRre; e I I 1  ' \ I  I 

periódica. 

vivir conocido,' que procure independencia. 

I e '  I 

' ART. 1 1 .-Se exceptuazr !de estad formalidades los periddid 

. ,  
r 



.ó 94 I 
~ u g p e ~ ~ ~ . s i ; :  gib6 ccr~r~á: t 66 3~ i t i ~  8 í&kctt *e*e~s 
tivo, q&e-fdeb@& quedar( autbgrda err podet:dd t?dPfor k?spohLi 
sable pi t r tkdp~l .sbatb d e ' l ~ . p e d ~ ~ ~ n a 1 ~ ~ ~ s i ~ ~ a e 3 6 6 :  o e& platha 
tacion. 

Cada infraction de &te artículo se castigacon la multa de 
50 pesos, impuesta al edit0.r responflablq, 

Si se supusiere o falsificare la firma de una pemona verda; 
dqa-0- I C ,  . s i  i f&al ~ ~ : ~ ~ i ~ o r . F e s p o n ~ a b l Q  daLperi6dim- cpeda fl@j.ato: 
a la pena que las leyes imponen al delito de falsedad, segun 
las circunstancias' 

, A ~ T .  14b-Ei' editor tssponsable qtte reprod 
~iOd4ibo ildlbartempavtes 'qosidimadáa d4 un!imp 
&era castigado con el duplo de la pena impúes 
denacion. PI! J : <  . -  . -  

' 

4 - 1  

Ourokmti'o se observatá respecto, dthito*edi%dr 6'' 
5 0 ~  que' biuiepen ; 10 m i m ó  en p~blléacio~o~s.sgelt8s; 1 %  1 

dl edi;tor responba.ble$ @st& bblirg$db a PtMeár  e r f l  

su periódico, ptevio el pago dfeldd preció c ~ & n t e i  Pa ebdtes- 
tasioaqu~ Una pmsoña' oftrt-idida q'uieee dap a l& iiIid$Lgnai 
ciones que % e h  hayan dirijidú en el r ihno  pipelk ' 1  

1 

ART. 56.-Ni el editor $6 ttn periddieo a i  l& irirpresores 
p & & n  Publicar los 2ibros-can8nicos,;lssiI.i'adrji'eos ni el cate- 
cismo' de la doctrina Cristiana sin, licendia de4 &dinarib eeiej- 
rsiástico respectivo; ni la constitúciGdb' P~.~US ióc€i&s u otra 
cole&hr;i {ds leyes O' decrotes sia~lidericta de l a  éit&d&ad: c o h o  
petente, Cmweelida, en visita dé la confarmidad, 
con'd~&xxjo &utt?aticb. 8 " , .  

de las impresiones hechas, l .  

cacion es fianza especial d e  las penas peduniilli.iias 
me , a h a  lei s e  imponen al impresos responBabl 
lo son-los bienes del editor reBponsable, indusas las ganancias 
deíjsiiai peBlbdico, por las multas que le-correspo~desi L ' .  
, ~ R T '  Mi.LLas multas que segun'la prev6nido e i  éste titu-. 

1~ sairnpanepal inipreaor o editor responsable se ha'rán eSiew 
tivas.por el gobernador departamental) como: 1s  demaa mu!- 

. r .  

$ 1  I 

. *  
. .  

La infraécion de este artículo ser& {penada eon la pékdida 

ART. 1 ?',-ha imprein-ta en que se hdbiepe hecho'una publi- 



8tPtchcroN BE: SOi ABUS 
. '  I t  - ) '  ,.. ' * ! ' 1 1. i t  . P L  

n .,ahugpfde4 libertad de, 
s. injpios, los: iramoralg 

i lop ,inju.i:osos. 1 , I ,  I '  f I 1  i '  i 7 .  

ART. 20. Son sediciosos:' .)E' ! ' ) ' ;  ' * > j l  

- ejiaO &os, que provqqanja:la desobediencia de las. gutwidsldes 
constituidas, o ,atacan la lejitimidad de ,su oríjen,. 
den a trabar o impq$i: el .ejercicio ds4 #us 

, 2 . O  :LOB que provocap a, la desobediemia 

pesos sediciqsas 

caastigqdos C,OQ ,dQs, meses. de9 ,prision . 

tigados coq cpatro ,mqses, de ,prision,, I I .:; .? ;&I  

, ,','I 1 i I 1 
* 

l I I 

;leyes o; at- f 

can la forma republicana, de .gobieroo ado,ptada,. i serán casrt- 

, 3.' Lo,s, qua, inc&n;a,la rebelion ..o tras$orBQ,flel Ióm,ie 
p.iiblico, los cuales serán.castigados ~oa.seisl meses de-prisimi- 

4 .O kos que ultrajan, o pown en sídiouluJa ,7elijion del e!+ 
I 

2.' Los que atacaren sus dogmas, que serán,castigadoB coa,. 

ART.  21 .-,son S'mpios: , ' , 

tado, que serán castigados con dos meses de prisioq 

ruatro mesee de prision. < *  ' ,  i : b > ' t  ' ' :' i 
ART 22.-Son inmorales. 
1 .O Los .que sean contrarios a la decencia 3 o 

2.' Los que hagan la apobjia de actos calificados.de delitos 
p r  las leyes, i serán castigqdos con dos meses de prisiqn. I 

3.' Los que provoquen a cometer una aecion calificadadé I 
debto por las leyes, los cuales tendran tres 'meses de prisidn, 
salvo que las leyes señalen al mismo delito unaipena menor9 

.mbres, i se cati$p-án COB un mes, deprision., , ! 7 . , i  

en cuyo caao Be aplicará esta. , ,  4 





- !&r; 
ART. 2$.G$i el @e f " e c l ~ ~ ' d , e i s : t ~ j * ~ i ~ ~ n ~  gs.tiarnbnrddo 

en el ,imprem, si?, depfpado por algunas aircuoptadasp el 
jundo las:apreoitwá, i si en vista de ellas wee que( el. i)ecrla* 
mante es rdmenirei el- injut-iado, que etí el irn;plx!sd hai'inhnd 
cion de ultrajarle, le hará justieia, corno si fuesedesighd& 

ART. 3O,=-El injuriddo. puede bortsr el juiohpbr una tmrb 
saccion en que se! avenga a alguna reparachi e!,rbsponsabL t , 

de la injuria, pero una YCZ terminado el jaieio IIQ 'puede re- 
mitir la pena ni parte de ellai En caso de transaceion 'wpu- 
blicará todo €o obrada a, costa del. acusado. I ; ,  

t' par su nombre. ' .- 

bE LA ACUSACiOfi. 

L -  I ,  f , ' J  ' 6  

A R ~ .  5% .-ti' acusiicioii se ppesentarii POP &s+íto: i a r j&d  
de primérA inetancia que conozca de los tlsuritirs dfihitíáTéd 
mayor cuantía én el piieblb en qué est6 la iipreflttx qne-K%he- 
bho Id publication i con tendrd: . * I  

8 '  

'4 La designtition del impresó acthdádo: ' I  6 

, I  2.' La d4signacioti precisa de los pasajes púÍii%l&.' . 
3.0 La determinacidn del artículo i, artíc!"d'bi dellb preskri- 

te  lei en qae estufiert dlasificado el irnpresoi 
' ART. . .  32L-Deberá &tis& el fiscal de la corde-dé apelgeio.; 

ñes, o,' donde do exista este funciónario , el afmte fisditl-i- o, 
en su defecto él procurádor de ciudad, los ihpresb q& fueh 
Ben puniblés cdnforrh'e 'a los artículos 20,21 $i22 de ésta'€&; 
j, a requisition, de fa parte ofendida, los calumnivsbs o injü- 
piosos contra las Cámáras l!,ejislátivas; el 'P@'&?denté de kR& 
pública, los Ministros de~Est~do,.losÍntendentes deiPro+h&a, 
lbs Ajentes Díplomáticds Chilenos, los, Jefes.de, GÓbBrhbki E 
granjeros i los 'Ajentes Dipl'omiticos acrediiddob knte el Gobier- 
no de-k República. I 

ART. 33.-Si en el término de caaitro d'i&wrio fugFen:aour 

2 - 



sados +los impresos de los artíoulosa2O,:%i i 23 .POL' éltfuwio- 
n&rio designada, -cualquier oiudadaua puede .hacer la atma- 

- -&ART. 134.-Los I escritos ealuhniosos o' injuriosos pueden 
ser acusados por.e'l ofendido O &u apoderado 10 por p t r w  pm- 
onas a quienes las leyes dan el derecho de acusar-. 

ART. 85-El derecho de acusarj i pop 'consiguiente 1st pes- 
ponsabilidad prescribe en un mes, salvo el WS,O de oalu-aia 
que prescribe en doa. 

i cion o reclamar que, la- haga aquel. > . .  ' i  

J 

TÍTULO CUARTO. 

DEL TRIBUNAL QUE JUZGA LOS ABUSOS DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA. 

. ART. 36.-En los pueblos donde hubiere imprenta, habrá 
un tribunal compuesto de jurados E de3 juez de derecho que 
designa el articulo 31, ,para, COFIQCW de  los ju-icios sabre 10s 
hbusos da libertad de imprenta que se hometan en sujuris- 
diccion. 

I 
I 

ART.' 37-Para ser jurado ~e necesita: 
1 .O tener las 

exije para ser c 
2.' residencia en ' el territorio de la Municipalidad. 
3.0 No ser eclesiastico secular a'regular. 

5.' No ser empleado con nombramiento del Gobierno i go- 

ades que el artícul~ 8 de la constttucion 

N O  Ser eSCribanQ 0 pl.OCUradOr. I 

ce de sueldo del t e s ~ r ~  público. 
ART. 38-El 4 .@ de diciembre de esda año, 1% Muaicipdidab 

Pespectiva pondrá en una  UPFa% 72 voletos que contengan sen- 
dos nomhies de personas que se hallen en el CWJ del artí- 
culo anterior, i sacarii a la suertit 48, 10s cuales seran ~ O S ~ U -  

rad-os que bag de funeionatr en todo el año entrante. 
ART. SS-En: el ~6rrnEnode cuatro dias comunicaká laMu- 



- 26 - 
LQS jutados nombradas no pueden exitríirse del aargo, , 

I 

ART. 40- Durante el curso del aiio, la Municipalidad re- 
visará la lista cada trimestre.pare reemplazar a los juradoa 
que hubieren muerto, a las que hubieren variado de residan- 
cia i a los que hubiesen entrado en las funciones notadaslea los. 
incisos 3.0 4," i 5 . O  del artículo 37, i el nombramiento lo hará- 
a la súerte, poniendo en la urna doble niiuiero de nombre8 
delque tiene que sacar, , 

TfTULO QUI"I'0. 
t 6 1  

bEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO. 
E 

ART. 41 -Presentada .la aciisacion, el jueg citará ántes de 
24 horasal querellante i al impresor, si la usacion I !  \ ,  recae 
sobre una obra o folleto,' o al editor responsable, si recae so- 
bre un periódico, i en presencla' dé. elloa, ai.'camperecieren, 
i del escribano, procederá a sorteap siete 'jüridos i tres su- , *  

plentes de toda la lisla formada par la Municipalidad, 
ART. 42-Si algunb' de'lo; jurados sorteados filere pariente 

hasta el 4.' grado de consagdinidad o segundo he afinidad . \  del 
querellante o acusado, i si se repteséntaren estas circunstari- 
cias al juez O a; éI le constaren, sorteará incontinenti dtr.0 en su 
lugar. 2' I 

ART. 43-Verificado el sorteo, el jueri citará pa?a el .mismo 
dia, o a amas tardar para el-dia sig,uiente,"a los jurados propie- 
tarios i suplentes, fijándole&a hora a que deben concurrir. 

ART. 44-41 jurado sorteado que se negare a conciirrir a l  
juicio será penada con una multa de cien pesos, salvo ei'casb ., , 
de enfermedad, ausencia u otra imposibilidad absoluta legar- 
mente acreditada. 

, ART. 45-ñeunidos los siete jurados, o completado este nú - 
mero con los suplentes; el juez les explicar4 las funciones que 
van a ejercer, reducidas a declarar si ha o no lugar a formacion 
de causa contra el impreso acusadod Los jurados en este case 

I f  



juramonto: qJwais 'por  Dios nue'strb~señor i stis' Sant6S,BVBEW 
jelios desempeñarlfielmente el carga qué deos ha' confibaotf&j 
llar imparcial i lealmente sobre si ha lugar oeno a forníadon dé! 
causa: contira la persona responsable'dd impreso que os ve ader 
presentado?»-Los jurados I réi3pmidel%hAt(Si juramos.>> 
juez dirá; ((Si lasi lo hiciereis, iDios* os ayuae, i p  si no *os.l'o de- 
mande.)i I 1 \ ! l - l < ' t i - !  ?. , , i  < I , I  1 , '  1 ' r  

ART. 47-En seguida en'tregará el juez,el i'mpreso i.la acusa-' 
<cion a ,los jur'ados, i se retirará dejándolos solos; , I  sin pegmitir: 
que persona alguna interrumpa su&ion . 8 

1 

'ART. &-Los ljuradob nombrarás 'de  entre ellos un 6rosi- 
dente, leer& las piezawde la acusacisdii delibefaran sin poder 
separarse hasta estar de acuerdo e n  la declaracion; lalcual ré- 
sultará de la mayoría absoluta de 'votos, i será precisame'nte 
concebida en estos términos-Ha lugar a formacion de causa, 
o No ha lugar a formacion de causa. 

Esta' declwacion'será escrita al pie de la acusacion, firmada 
por todos los juradob i entregada por sulpresidente al jugz de 
derecha. 1 i ! ,  

ART. 4,9.-Si la declaraeion-fuese rio ha Zugar, el juez 
proveerá que se devnelva al querellaiite, cesando por este 
auto todo procedimiento .ulterior. ' 

ART. 50.-Si la declaracion fuese -ha lugar a formacion de 
CCCUSU, el juez la comunicará al Gobernador departamental pah 
ra que lahaga publicar en los periódicos i h'icte las providen- 
cias convenientes a fin ¿i3 suspend'er la circulacion del im-' 
preso acusado, haciendo empaquetar i sellar los ejemplares 
que huhiere en los depósitos. 

En el misino acto hará comparecer al impresor, si el im- 
preso acusado fuese una obra o folleto, o al editor responsa- 
ble, si fuese un periódico, le notificará la declaraciondel ju- 

. l  > 

1 
/ .  

, I  I I  
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ri, el pa ti^^^^ aaaorlle exijipá que pvestata Iaifirma P, dad! 
clf ir;a~ip~ da\ ,qg4oa,p qdjtov de, la ,obra o folleto aou~adio;~ I 

A ~ T .  61 ,-si e! irnp.re8qa no, preseota la firma a d@nbrae 
,on p~qgup se lelrwp+we €Qqmqlqente, Q si preeentiridoiit n o  , 
puede ser habida la persbna del autor a editor de la obirat Dr 
folleta, 0 si pudibpdo sepi habida, nagwe su responsabilidad: 
ial iaprasnr no 18 prrieba en en sb, término de. dos dim, que.; 
da eate~9!jpo~sable en g\ juicio i 88 1s tendtb err adelante c o ~ '  
wo par49 afiusída, L I 1  b '  

custodia a la peRQna rwpoasable. I 

GAP, 52.4311 el,iipto, el juez decretan& que 

ART. 53.-Inlmediatamente deepuea que haya calificado lit. 

responsabilidad, el juez entregará al reo copia autorizada de 
la acusacjon i una list8 de los jurados, i le citairá asi como 
al í3cwad0p para una hoya del die siguiente,-& fin de prace- 
der al sorteo de los jurgdos que dabao €allar, 
. Si law partes, egpusiesctl que necesitan rendir prueba con- 

forme 31 artíofilo, 26, pili mismo fijarán los heclhos,, qua ~e 
prqpmerl pr~bar,) ~ P S ,  cudm quadarm cmeignactoq en una- 

. agtg, de quc taRbien we lies dash eapia, ira citaciQoii eie, ,hankl 
inde[gctiblemcgtg para sei$ J,i.ivj d,eqmes, C Q ~  el, abjeto; de que; 
en este término fatd preparen BQ Prqgba. 

ART. 54,-htes ds prscedsr al B Q P ~ R O ~  cada una de las par-. 
tes podrá recusar ante el juez, sin necesidad ds'esprcsar mo+ 
tivo, seis jurados, los cuales quedarán escluidos juntamente 
con los que hubiereri campuesto el primer juri. 

Luego se sailtearan nueve jurados i cuatroi suplen:tea, sacan- 
do el acusado i el acusador altern$ívarjiante una cédula, ii 
si no hubiereu asistido, se hará el eortoo pon el escribano. 

Cuando fueren varios los acusadores o los acusados se avenid 
drán en el que debe hacer el sorteo CT la r~~~sacioon,  sin.qua 
esta pueda exceider de seis jurados, 
ART. 55.-Los j,urados i suplentes sarteados, serin citadosi por 
el juez dentro de las cuarenta i ocho horas Biguievtes, que- 
dando los inasisteotes incursops en la multa que seoalfr el 
artíciilo 44. r 

ART, 56.-Reanídos los n.uwe juriidos. o completado este 

ponga 
8 ,  
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dimero* cion los eupteñotieg (pot el~*&déa bti @e htiMef&n MA 
lido a la suerte) i presidítbepop eljuez, empezara el jaieid 

ART. @?'.-&hitec todo,( él9 juez exijirá 'a. 10s juwáoe el jura L 

te? qllurais por; Dibs Ntlesbro Senor i sus Sand 
1 desempeñar fielmente el, eargo que se os con- 

fia, calificbdo, con lim parcialidad i justicia, segun vue&tro 
leal sqher i entendep, bel impreso acusado que 8e 04 pPegen+ 
ta?J)-Los jgrdas respoederánr mi juramqsn-i el jueR diT& 
-mi asi lo hiciereis, Dios os ayude, i si no os lo demande. )j 
ART. 58.-Despues se procederá al juicio del modo si- 

guien te. 
1 .O El escribano leerá la acusacion i, los lugareg del im- 

preso acusadosobre que ella: jipa. 
2 . O  El acusador por si o por otra persoaa fuadarA su acw 

sacion de palabpa, sin'qlie pueda estenderse fuera de los pun 4 
tos sobre quk jii+áslá acusabion. 
' 3." En seguida tomatá la palabrai'el acusado u otra per. 
sona en su nombre, alegando todo lo queliana a su defensa, 
i pudiendo loer loti os lugares del impreso que sirvan &e es* 
plicacion alos que motivaton la aacusacion. 

 ARIL 59.-Si en el juicio hubiere lugar a prueba, Ius par- 
tes presentarán ante el juri1 todas las que hioieren a BU dere- 
cho, tpaepán asu'costa delante de 61 a sus testigos, ya sea 
voluntariamente o por iriandato del  juez, si estos se red 
sistieren; i no podrin prescntar por escrito oti'rrs deposicio- 
nes que las de los testigos que estuviéren imposibilitados o 
e'scusados por la lei para? presentarse persondmen te. 

Las partes deberan allanar dentro de los seisdias que sed 
ñala el artículo 53 todas las dificultades y i e  ocurran sobrei 
la presencia personal de los tsetigos. 

' ,  que deberá se$ público i t  1 1 ' ( '  

9 

ART. 60.43 n la prueba ae procederti de esta mgnera. 
1 .O El acusador, despues de fundar su adaacion, ' espon- 

dr6 eus pruebas en el órden q u e  10 convenga, no siendo ned 
cesario que esta8 pruebas tengan las calidades que el dere- 
cho comun exije para su validez, i llamrrri a cada uno de 

e para ciue'iuramontados 
I 
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ep forln$kaa9jimite~~~e;~rllss p9r eA jluw segap 5as t t 4 % ~ ~ t a & ~ 1 ~ ~ &  
: " I t %  :'! J; d!ii 
arti@Qacio7 

-nes,. 10 resdlverá ed el 'acto .elsjuqado,ía pluralidad. 8e .vo.tlos. 
;O El. juelii lok $jurado's ir Jab! partesipoclran tanibieninte-; 

rrogarial testigo para esclarecer 'sus dkhos i el amn to. 
3.' Condluida la acusacion' i hecha la defensa del ucusado;i 

expondi.5 éste' su pruebá en la'rnidmi forda ue' 61 acusa 
i respecto de sus testigos se proce8erá.lo mhno.:. ' 1 .  

por medio del juez 'hacer a los testigos adversosalgunas 
guntas destinadas a ipdagar si hqi cohecho, coacciori o' 
íntimas relaciones c o i l a  parte qué los presenta, que peliire 

5.0 Terminado. el'exámen de los testigos no se permite a las 
partes hacer reflexion alguna sobre, él, pára que los jurados 
lo aprecien segunsu propia sagacidad i por la impresion que 
les haya producido. 

ART. 61 .-Concluidas estos actos, haya o no prueba, el juez 
presentará indefectiblemente al Juri uni análisis en compen- 
dio de todo el negocio, seguii resuba de .sus apuntes, esta- 
bleciendo en términos claros i precisos :el hecho en cuestion, 
i en seguida se retirará para que los jurados entren,a deliberar. 

ART.  LOS jurados npinbrarán un presidente de entre 
ellos mismos, i deliberarán.sobse el fallo sin interrupcion, has- 
ta SU pronunciamiento, permaneciendo solos.entretant9. 

ART. 63.-El fallo que resulte de la mayoría absoluta de 
votos no podrá jirar sino sobre la nota que haya aplicado al i&- 
preso la acusacion, i si es favorabie al acusado se espresarh 
en estos términos:-((no es culpable.)) 

ART. 64.-Si el fallo fuere condenatorio se -estenderá 'en 
estos términos.-ftEs culpable el impreso acusado por estar 
comprendido en la clasificacion del inciso o de los. incisos 
tales del artículo tal de la lei sobre abusos de 'libertad de i m r  
prenta.)) Si ademas el fallo fuere absolutorio en parte, se alia- 
dirá-((e inculpable de la nota de tal que le akribuye la acu- 

I conducbntes qui *el apsadorprppbp&b 1 8 I ,  

-Si hubiere cuestion sobre la Conducencis dp 

. ,  
9 

4 . O  No se admite.prueba detach ~ r o  las Partes podrán 

su imp arc i ali d ad. i 

/ 
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$&cion, por no estar mmpaéadiflo. em el i n c h  id del.a&xia 
lo tal.)) I <  

El fallo será firmad; por 10s jurados i presentado por sil 
presidente al juez. 

AIIT. 65.-Si el fallo ifuere absolutorio, el juez proveerá 
(( absuelto M i Io notificará al acusado, quien por el mismo. 
hecho queda libre. Si fuere 'condenatorio, el juez provea6 
condenando al acusado a sufrir la pena que, determina el in- 
ciso del artículo de esta lei que señalare el fallo del juri, o 
conjuntamente las penas que se: determinan en los incisos i 
artículos señalados en este fallo. 

ART. 66.-Si el impreso absuelta lo hubiese sido por ha- 
berse rendido la prneba,que admite el'artículo 26, i la impu- 
tacion'probada contra el funcionario púbiico atacado en. dicho 
impreso fuese calificada de delito por las leyes,. el fisoal o quien 
haga sus veces entablará, acusacion contra, e1,funcionario. 
. A R ~ .  67,+ Los actos judiciales del  este juiei.0, serán ,autori- 
Bados por el. escribano, quien ,estenderá ,198 actas del juri i 
custodiará el espediente, sin exijir derechos en otras causas 
que en las de calumnia o injuria,* excepto en los casos a que 
se refiere el artículo 32, 

AM. 68.-No se concede apelacsion de' la dkclaracion del 
primer juri ni del fallo del segundo. 

ART. 69.-Se concede et recurso de nilidad eri'la forma 
ordinaria 1 .O por no haberse citado a alguna de las partes, 
2.' por haber declarado o fallado el juri sin el nhmero coni- 
petente de jurados, 3." por haberse impiitado al reo en el fa= 
110 un delito que no espresa la iei, i 4.6 por habel) condena- 
do el juez a una pena distinta de la  que la lei sefiala al delitó 
de que  se le declara culpable. 

ART. TO-No hai recurso de nulidad si la parte agraviada 
no hubiese hecho el reclamo que pr'eviene el artículo 15 de 
la lei de 4.' de mayo de 1837, 

, ~ R T .  ?'I D e c l a r a d a  la nulidad i repuesto el proceso al esta& 
do en qiie se hallaba intes de cometerse, entrarh a conocer un 
nuevo juri, en la misma forma que el primero o el juez que sea 
fide la lei, 

. r  






