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cer lu leye. ó llUl autoridade. le¡Uima.
ó , hacer fuerza contm ell••.
6. Lae {.. ltu de la vida prinda le
.oaatigartn oon prio.ioD que no baje de
quince di", ni exceda de leíll mesel.
7. Las (..lt.. , la moral .e cutigarin
con priaion de un mes , un afto.
8. La. f.lla. al Orde. pllblico .e oa.·
tigarin oon eonfinauion de ua me. , DD
1 afto, , un lugar que ae encuentre , di.tancia deatie una legua, huta fuera d•
.übrero 'A de ia61¿-Decre/o del gobierno lo~ It~itel del Estado ~n que le cometa
BobJ't tiberlaa de imprenta.
el dehto Eo e.te ultImo ca.o, el reo
ruede e.ooger.el PUDW de .u·re!3idenoia,
Exomo. Sr.-El Exomo. Sr. presidente y en 101 dema. no 8e le delignar' UD tu8e'}u\ servido dirigirme el decreto que gar insalubre.
9. Siempre que haya uoa denunoia ó
sigue:
Benito ]uarez, presi<lente interino cóns acusncion, 6e presentará. por eBcrito ante
titucionat de los Estados-Ullia'Js Mexica· el ayuntamiento dallngMo"oD que le publicó el imprelo.
nos, .. todos SUB hnbituntes, sabed:
10. El ayuntamiento, dentro del perenQue en uso de las facultades de que
me hano investido he tenido' bien decre· torio término de veinticuatro boras, convocari el jumdo de calificacloD.
tar 10 sj~iente:
Art;r. EH inviolable la libertad de es1 f. Servir'n para jUI'Bdo. 101 ciudadacribir
publicar escritos eu cualquiera noa on el ejeroioio de Inl derecbot que
materia. Nin~lIn. ley ni autoridad puede aepan leer 1 eecu:ibir, tengan profc8ion 11
estaDlecer próvia cenaura. ni f'xigir fianza oficio) y pertenezoan al e8tado leglar.
12. No puedeo .er jurado. loo que ojó'r.
, 101 Autora. Oimpretorel, Di ooartar lu.
·libertad de imprenta, que DO tiena m's oen alltorhlt,d pllbJica de cualquiera clase.
l1mit,es que el respeto 4 la vida. priva,l.,
i3. ,LoI ayuntamientol de los lugarea
, la moral y á la paz pllblica. Lo. deli· en que hubiere imprentas, forroar'n una
tos de imprenta. 8"r40 juzgados por UD lilta por órden alfabétioo de 101 individuOl
jurado que califique el hecho y airo que de su demarcaoion que tengan lal circunltanciaa expresadal en el arto 11, la que H
eplique le ley.
2. La manife8tAciot;l de laa ideas DO reotifiett.n. al prinoipio de cada .no, conpuede ser objeto de ninguna inquiaicion ""'ndol.. en IUI rel!lpectivOl arcbivOl,
judioial 6 adminilJtra~iva, sino en el caao firmad.. por todo. 101 miembros que 11.8
de que ataque la moral, 101 derechos d~ hayan firmado y rectificado.
tercero, provoque alguD crimen ó delito 6
U .. LoI juradot no podr'n eximí", de
la conourrenoia para que fueron OitadOl,
perturbe el orde. ;;llblico.
y
..
la hgra en que 10 HaD, 10 pena de l.
3. Se falta 'la vida privada, siempre
que le atribuya .. un individuo algun .. i- multa que gubernativamente le. exit"
cio 6 deUto, no encontrándose elte I1ltimo el pre8idente del ayuntamiento, de cinco
deolarado por 10B tribunale8.
.. cinopent& pelOl por primera vez. de diel
4. Se falla • la moral defeodie.do O .. ciento por segunda, y de veinte' doaoientOl por tercera.
aooolejando los viciol ó delitol.
G. Se ataca el óTden pdblioo, tiempre
15. Ninguoa aIra oauea liberlar' !lela.
que .. exoila á 108 oiudadaoo•• deoobede· peoa••eblada., .ioo l. eofermedad j...
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