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Art. 5. Son españoles-

Primero: Todos los hombres libres naJ

cidos y ayecindados en los dominios de la.s

Españas, y los hijos de éstos..

Segundo: Los extrangéros qÚe hayan

: obténido de las Cortes carta. de natura-

leza,
.

i
Tercero: Los que sin ella lleven diez

años de vecindad, ganada segun la ley en

cualquier pueblo de la Monarquía.

Cuarto: Los libertos desde que adquie-

ran la libertad en las Españas.

Art. 6. El amor de la patria es una de

: las principales obligaciones de todos los es-

pañoles, y asimismQ el serjustos y behé~

ficos. .'

Art. 7. Todo español esM obligado á

ser fielá la Constitucion, obedecer las le-

1yes, y respetar~ las autoridades estable-

cidas.

Art. 8. Tamhien está obligado todo es-

pañol, sin distinción. alguna, Ji.'contribuir

en proporcion de sus haberes para.los gas-O

toS' del Estado. ., .

! ,.()e lc( Nw:.io{l, e8JX1iMQlq.¡ ;; ! ,Art.. 9.., Está asimi8moob~o"todóes-

.' pañól ~í'defender .lapatri¡Lcon lás armas;

. A.rt~9y.l0.l;~. I.a, ~adonespañQlí\,es. la cuando sea llamado por la ley."

dan ser admip{los á las matrículas y grados
de las uniYersi.~ades, ,!"Cf.~lumnos de los
seminarios, tomar el hábito en las comu-
nida~les,religio.sa:s,y recibir los órdenessa-
gradQs,¡sj¡;Jmpre gueconcurran en ellos los
demas requisitos y circunstancias que re-
quieran los cánones, las leyes del reino, y
las constituciones particulares de las dife-
rentes corporaciones /tn que pretendan ser
admitidos ipues por el presente decreto
solo SE!entienden derogadas las leyes ó es-

tatutos particulares que se opongan á la
habilitacion que ahora se concede..

NÚlIIERO 96.

p//

Constitucion política de la nwnal'quta e.~a¡101a.

En el nombre de Dios todopoderoso, Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo, autor. y supre-
mo legislador de la sociedad.

Las C01'tes generales y extra?rdinarias
de la Nacíon española, bien convencidas,
despues del mas detenido exámen y ma-
dura deliberacion, de que las antiguas le-
yes fundamentales de esta Monarquía"
acompañadas de las oportunas providen-
cias y precauciones, que aseguren de un
modo estable y permauente su entero cum-
plimiento, podrán llenar debidamente el
grande objet9 de promover l~ gloria,. la
prosperidad y, el bien de toda la Kacionj
decretan la siguiente Constitueion p()líti.
ca para el buen gobierno y recta adminis-
tracion del Estado.

TITULO 1.

DE LA NACION ESPAÑOLA y DE LOS ESl; AÑOLES.

CAPITULO I. .

reunion de todos .los españoles de ambos
hemisferios. '

.

Art. 2. 1.[1/Nacio'n española es Jibre ~
independiente, y no es ni puede ser patri-
monio (li:Jninguna familia 11Ípersona.

Art. 3. La soberanía reside esencial-
mente en la Kacion, y por lo mismo per-
tenece á ésta exclusivamente el derecho
de establecer sus leyes fundamentales.

Art. 4. La Xacion está obligada á con-
servar y proteger,por leyes sábiaBYjustas.
la libertad civil, la propiedad y los de~as
derechos legítimos de todos los individuos
que la componen. .

CAPITULO n.

De los espafEoles.
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CAPITULO III.TITL"LO n.

DEI, TERRITORIO DE LAS ESP AS' AS,

SU RELlGIOX y GODIERXO,
y DE LOS CIUDADAXOS ESPAS'OLES.

CAPITrLO I.

Del tcrritorio de las ESjJ({}¿us.

Art. 10. El territorio espaDal C')111pr8n-
de. en lit Penín:~ula con SIlSposei:Íones é is-
las adyacentes, Amgon, A~)tr'lrjas,Cadill[l
la Vieja, Ca:;tilla la 1'\ueva, Cataluña,
Córdoba, Extremadura, Galici:t, Granada,
laen, Leon, Molina, J'lfurcia, ::\aV:1.lTit,Pro-
vincias VahcoDgadas, Sevilla r Va1\.'ncia,
las islas Baleares r las Canarias con h:
clemas posesionet\ de Afríea. En la .'\m(-
rica septentrional, Xue,-a E;<paiía C')1]Ir,
I\ueva-Galieia y punínsu1a de Yucatan,
Goatemala, provincias internas de Orier:-
te, pro-dncias intemas de Occidente, Ish
de Cuba con las dos Floridas, In, parte es-
paiiola de la isla de Santo Domingo, y la
isla .de Pnerto Rico con las demas adya-
centes :i (';3tas y al continente un uno y
otro mar. En la América meridional, la
Nueva-Granada, Venezuela, el Perú, Chi-
ll', proyincias del Rio deJa Plata, y toda;;
las Í:;las adyacente;, en el mar Pacíi1c<J y
en el AtLíntico. En el Asia, las ida.3 Fili-
pinas y las qne dependen do su gobierno.

Art. 11. So harÍt una division mas Co])-
veniente del territorio español por una ley
constitucional luego qne las circuni!tan-
das políticas de la Xacion lo permitan.

CAPITLLO n.
De la relig'ion.

Art. 12. La religion <lela :Nacíon espa-
ñola es y sent perpetuamente la católica,
apostólica, romana, única verdadera. La
Nacían la protege por leyes sabias y jus-
taA, y prohibe el ejercicio de cualquiera
otra.

18 DE 1812

Del goMcrno.

Art. 13. El objeto de1 Gobierno es la
fdicicbcl de la 1\"acion, puesto que el fin
de tocla EOciec1aclpolítica, no es otro qne el
bien esbr de los indi \'id11oS(1l10la COlll-
ponen.

Art. 14. El Gobierno cle la :\acion e;,-
}v'.ñola es una l\Ionarcluía moderada here-
ditaria. .

Art. 15, La potestad de hacer las l'~ye,;
re:cide en las Corte; con el Rey.

Ad. 113,La pote:,tacl de hacer ejr:;.:mtar
la:; leyes reside (;;11el Rey.

.Art. 17. La potestad de apEcar las le-
rl;.~ en las call,ja~.;civil o;,;v crimimt1l:s 1'e;,i-. . .
(le en los tribunales esta bleeidos por lit 1<.-.

C'API'ITLO IY.

De los ciudadanos ('81m/[01es.

Art. lS. Son ciudadanos aqucllu, ('''l,a-
Üoles qne por ambas línea:,; traen ¡.-u (XÍ-
gen de ]us dominius e.3paiíoles de amb'):3
hcmisferios, r est:in aVt;cimlaclos en cual-
quier l)l1l;blo de los mi.3mos dominil);<,

Art. 19. Es tnmbicll ciudadano el ex-
tl'angero qne gozanrlo ya de 108 derechos
de e~'paÜuL01Jtuyiero de las Córtes carta
especia} de ciud,danú.

Art. ;20. Para qne el e:..:.trangero pueda
obtener de la; C:)rte:; e;Jtn carta, Jeh~l'¡í
estar (,2,saclocon espa1101a,y habt'r traido
6 fija,do elllas E~pa¡-iH;;alguna im-el1cion
6 imhbtria apl'E'ciabJe, 6 adquirido bienes
raice:J por los que pague una c')l1tribICi')H
dÍl'ecb, 6 establccído;-;e en el comercio con
un capital Pl'Opj,) r cow,jdorablc :\,juicio
de las mismas Cortes, 6 hecho se:rvicios se-
ñalados en bien r defensa de la S acion.

Art. 21. Son asimismo ciudadanos los
hijos legítimos de los extrangeros domici-
liados en las E"lxLñas, que habiendo naci-
do en los dominios españoles, no hayan
salido nunca fuera sin licencia del Gobier-
no, y teniendo veinte y un años cumpli-
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do!!, se hayan avecindado en un pueblo
de los mismos dominios, ejerciendo en él
alguna profesiolf, ofidio ó'industria útiL

Art. 22. A los españoles que por cual-
quiera línea son habidos y reputadbs por
originarios del Africa, lcs queda abierta
la puerta de la virtud y del merecimien-
to para ser ciudadanos: en su consecuencia
las Cortes concederán carta de ciudadano
á los. que hicieren servicial') calificados á la
patria, Óá los que se distinga,n por su ta-
lento, aplicacion y conducta, con la condi-
cion de que sean hijos de legítimo matri-
monio de padres ingenuos; de que estén
casados con muger ingenua, y ayencida-
dos en los dominios de las Españas, y de
que ejerzan alguna profesion, oficio ó in-
dustria ütil con un capital propio.

.
Art. 23. Solo los que sean ciudadanos. poclrán ol;tener eÍnpleos municipales, y

elegir para ellos en los casos señalados por
la ley.

Art. 24. La calalidad de ciudadano es-
pañol se pierde-

Primero: Por adquirir naturaleza en
pais extrangero.

Segundo: Por admitir empleo de otro
Gobierno.

Tercero: Por sentencia en que se i1~-
pongan penas aflictivas ó infamantes, si
no se obtiene rehabilitacion.

Cuarto: Por haber residido cinco años
consecutivos fuera del territorio e~pañol,
sin comision ó licencia del Gobierno.

Art. 25. El ejercicio de los mismos de-
rechos se suspende.

Primero: En virtud de interdiccion ju-
dicial por incapacidad físIca ó moral.

Segundo: Por ,el estado de deudor que-
brado, ó de deudol;á los caudalespúbli-
coso

Tercero: Por el estado de sirviente dc-
méstico.

Cuarto: Por no tener empleo, oficio ó
modo de vivir conocido.

Quinto: Por haiIarse procesado crimi-
nalmente. '

Sexto: Desde el año de 'tnil ochocientos

treinta deberán saber leer y escribir los.
que de nuevo entren en el ejercicio de los
derechos de ciudadano. '

Art. 26. Solo por las causas señaladas
en los dos articulas precedentes se pueden
perdel' ó suspender los derechos' de ciuda-
dano, y no por otras.

TITULO III.
DE LAS CORTES.

CAPITULO I.

Del modo de j¿rmarse las Cortes..

Art. 27. Las Córtes son la reunion de
todos los diputados que representan la Xa-
cion, nombradoS"por los ciudadanos en la
forma qlle se l1irá.

Art. 28. La base pará la representacion
nacional es la misma en ambos hemisfe-
rios.

Art.2a. Esta base es la poblacion com-
puesta de los .naturales que por ambas' lí-
11ms sean oriainarios de los dominios es-

"pañales, yde aquellos que hayan obtenido
de las Cortes carta de ciudadano, como
tambien de los comprendidos.en el articu-
lo 21.

Art. 30. Para el cÓmputo de la pobla-
cion de lo:> dominios europeos servirá el
último censo del año de Ínil setecientos
noventa y siete, hasfá que pueda hacerse
otro nuevo; y se formará el corresponclien-
te para el cómputo de la poblacionc1e los
de ultramar, sirviendo entre tanto los cen-
sos nías auténticos entre los últimameJ:lte
formados.

.

Art. 31. Por cada setenta mil almas de
la poblacion, compuesta como queda di-
cho en el articulo 29, habrá un diputado
de Cortes..

Art. 32. Distribuida la poblacron por
las diferentes provincias, si resultare en
alguna el exceso de mas de treinta y ctn-
coínÜ. almas, se elegirá un diputado mas,
como si el número llegase á setenta mil;
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preBiflidus por el gefe político ú el alcalde escrutadoreiJ, y el secretario; y éste las es.
de la ciucla(l, yilla 6 aldea en que se con- cribirÚ en una li~h¡, á su presencía; y en.
gl'cgaren, con asi:,tellcia del cura p~trroco ésto y en lós demas actos de eleccion na-
para mayor ~'olcll1niclacldel acto; y si en die podrá, votar8e tí sí mislllo, bajo la po-
lm mismo puebJo por razon del nÚmero mI,(lo perder el derecho do votar.
110sus parroquia.; se tudoren dos ú m~¡,sI Art. 52. Concluido esto acto, el pl'esi-
juntas, lJl'csidir¡\,una el gde político 6 el clentc, ei;crntaclores, r secretario rocono-
nlcalclc, otra el otl'<)alc,¡,lde, y los regido- cerán las listas, y aquel puhlicará en alta

1":spor mcrte F'c ,iclir:LJ1las flumas. voz los nombres de los ciudadanos q11e11a-
Art. 17. LJcgaJa la bor:1 de In rennioll, yan sido el\.:gidos compromisarios por 11a-

'IFe se har;i en hs casas comi:,tOl'!ales ú ber rennido mayor lHíl11crode votos.
en ellngar d,)lltle 10tengan de costumbre, Art. {j;). Lo.Y compl'owisarios nombra.-
LalLlIHlo"e jlllJtos los cinrJ:HLtn,)sque ha- dos se retirad n :i unlngnr separado ántes

:-'8.nconcurrido, p<18lriín¡j,]a prnroqnia con de disolverse la junta, y conferenciando
f,Uprcsidente, y en ella se celcbmr.i una entro sí, procederáll á llombmr el elector
misa solemne de Espíritn Su,nto }Jorel cu- ú electores (le aquo11a pnrr01uia, Yquec1fl,-
1'¡1p:írroco, (In:".} hlll'¡t un discllrc:OC01'ros- rán elegidas la, persona ú personas que
ponclicntc á 1:1scircnnsta:lcins. reunan lIlas de la mitad de votos. En se-

Art. 48. Concluida 1:1,mi~m, voJverún al guida se publicar.í en la junta el nOl11bra-
lugar de domle salieron, y en él se dar:í miento.
llrincipio Ú la jnllta, llombrando dos es- Art. 51. El secretario extenderá el ac-
crutar1ol'es r un secretario do entre los ciu- ta, qne con él nrm:1l'Ún el prmJidentc y los
dadanos presentes, todo íLpuerta abierta. compromisal'ios, y se entregará copia de

Art. 49. En oeguida preguntani el pre- ella firnmda por los mismos á la persona
sidente si alg11n ciudadano tiene qne ex- ú per:30l)(LSclegidi1';, para hacer constar su
l',}ner algnna cpcja rclatim á cohecho ó nombramiento.
solx1fllo 11ftl'f1que la eleccion rec::tiga en Art. 55. Nillgnn ciudadano podrá ex-
c1etermillida persona; y ,si la lmLiere, de- CUSlLl'fJCde estos encargos por motivo ni
her¡\, 11:],C(3r"ojthtiGc:lCÍOll pÚblica y verbal protesto alguno.

01 el mismo acto. Siendo cierta.la [1;Cllf'a- Art. 50. En la junta parroquial ningun
cion, senill privadus de voz.activar pa~;¡- ciudadano se presentar,;; con nnnas.
\'(1los qne hnbicl'en cometido el. delito. Art. 57. Verificado elllombramiento de
Lc,s calnnmiadores snfrirállla miSlllfl, pe- clcctOl'CS,se disolveríL inmediatamente la
na; y de esto juiCÍ<)no se adll1~til':i recm- junta, y cualquier otro acto en que inten-
:eaalguno. te mezclarse será nulo.

Art. 50. Si se mscitasen eludas sobre ¡;i Art. ,38. L03 cimladanos que han com-
en alguno de los prosellte~, concurren las lmesto la jnnta se tr:1s1adarím á la parro-
calidades rel1nericlfLipara poder votar, la (luia, donde se cantará un solemne Te
mism::t junt'L dccidiní, en el acto lo que le Demn, llevando al elector Ó electores ell-
lJ[lrezca; y lo Q'lC (bcid i'",re se, ejecutara ire el presidente, los escrutll,clores y el :;e-
~,inrecurso al¿;nuo por esta vez y para cs- cretario.

te solo efecto.
Art. 51. Se l)l"cceded inmedÍ:1tamente

1 , .
t 1 1 . .ni nOlIll))"::J,'UllCno <'le <)s compromv'anos;

lo (jue se h:n';\' lÍ.e..,i~nando cada ciudadano

un mÍ11l21'0 eb per.'30Il;1.'] igual al de los

c(nnpronli.snrif)~, l'fll'a 10 qUf~ 80 fiCCrCHJ'Ó.á
L"l lllf2Sa donde ,r_:(:hnl1cn el pref~i.d(;ntej I(Js I

CAl'I'lTLO IV.

De las funtas electorales de partido.

Art. G'J. L~,s juntas electorales de lmr-
tido se C01l11YHldr:,nde lo,; el':ctoref3 par.

il;)
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l'oqulL1Jus, (1'1.1.0;:;0 c<n~~-;TI~'gnl'ü.nen la cabc-

.':"':nde cada })i;,riido Ú 11n do 11OlI1;jj'l"t1' el
c:1ect,)l' 6 clectOi't;3 Crle h:m de coücnr-

"ir ¡Í hI, c:;,piÜ1l de la provincia 1J[\,r<1ck:;'ir

10.-; .,:11put[uJüs do (~crtes.

./~.rt. GJ. :Ssta;j jU.i/Lf'~:~~' ~~c c\~'l(~\lYL'(n,;J~n

b~2nll)l\;, en la í\:.',níll,~uIa é i~ln¡:-jy pe ~e'~,io-

1181) a.d~.-(1contes~ el I>1'illlCl' d(~;lllil:¡g') \_lt~.ljllj';.)

{líJ =\;nvielÜhi..'c del nY'~o rl,nt\~~rj-01' ~11 ell (l1_i'.;

~~~l:,n d(~ e.,Jel Jl';'~,~',.J(~1~~~ ()oi'Le~:.

--:\.L'~'. G l. J:: ~l hL'~,

, ,
t_~,,-,

'-'
~ \',L:.1.Ú. :,~.

acredito 811cl(;cci()l1, pal';1. qne f~<~;\nanoL.l.-

<los 13m,nombre:; en ellih]'o en CP0 k.n ,10

cxtcndúr,-'e la:, recta:.; \le la junta.

.ATt. 68. E~n el dif~ ;:'ef1nl~'\do ;.:0 jllúto..L;.n

los electo¡'cs (1<;p,1,l'l'o,}uia con el prcÚll<ol'..te

en L.1/3srtlas COTlfÚ::tUl'.L¡lJC;)~~ pU('l'L.l, abiul'-

¡ trt,
.'Y c\)mCnZ:L'::l~ pOi nOl;11Jntl: U,l :)('.(;::,2-

: t~~j'lO y tl();j ~:~I~j'G.l~'.-t10~.'~,3uc C.l1Ll\: les j.~1~,"";-

lJ}OS r.:lec-~'ol'~~,:~.

.L\.l't. 69. J:~n p'i'<:.~:.;~D t~.~r':1l1 1,) ~

cl;;-,~t.ore..; l.;tS ,-,-'~-~~~n E(;'j_:lijr;'~-

;~'J G,-:l'-'~YL?~_<ll t,1 p~l->~l(~i' ;,li)Ll~"~,~o ;,~_~l ~~l
-'

nl~(';üto) P,ll'f'" ~_:c:' (':':~~,;:L~~¡,(;'

!_'~,,;~"~:'>~~l\) lú'(~~~r.lo
.)1 ~_I,,~~ ,_\~ ._ll-

I
L~rin y (',

))1'8 en IIt-;"~ r.-ü IlÜ.¡)i\~~'(,}l cC.~c;)~':-~J0 l~-l:~'
~ .lll-

:'1.'-~:~a,~ lL1x~'~~;1 ~:in,.

iL'L't. :'j;~. '~:':-~~\t VlJllil' Ü11 Cí}llCi(,_~l'.:l~l~ll>-) ,_\:1

p ~'~' (:1 :>~'Ct-."-

l~.,_\~,i'_;l'::-,-1 :-~:

,Ji(~J ~~~guicn~- ~->i:i r:Jl'Llí.-Ll' f;i (' L~~,j.16 L( ¡-~}'IC;-

]~:1G cCl'~ifj(,;-~Cl(;i.(>J (~:l ::_;¡~;Ctt[(-~-~'io

y (..>Cl'L~ t:_~,,:L01'2.) :-.'(.'1';':n cxn1ujI;;.L'_1.:"¡,S 1):)1' lU}[(¡

n~Ü1L:'ro ,.t] 0I;.;c~:-Y.:es I}HO h~.,y;'t \.10 n(Jl~.J:'.'\ll'
:

c(¡jni::,1(1j,1 d2 [1'2;-:.1.l1~1:v.idn.J~j l11J 1~1 j1.1:}"Í';,.L

c:1.1fL p:~~rtid:); f<~ )~._'=iJi",~.ll :L!.l.'(~'~:~n:';,~ L:: -'..- ' cJi.-J', ~~iC1~(-;~]lbnil'~'1 {':.l ef:cto, r~,¡Tr~ (1He ill-

s'nllJ;1tCG rCJ;;lt1S. f:Yi.'lllU t~1}'j.lbicll ell el L~:gÜ1ClltJ dif1 s0bl'iJ

}\r)~. G3. I~1. llÚ:¡l~";ro cL::J uL::ct,-;rc-_; t1'j pXi~-

ti,lo ::':1.';1iri l'}e 111de loé;

Lan (t:. elegir.

Arto GL :3i el nÚlll'.,:ro de p!\rti\lnJ (t:J ]¡L
provinrJÍa f,¡cl'¿ nu~y(~r qne el de los clcc-

tO.l'e,')que f;e 1'0cluiercn I)or el rLrtícllt) lJI'C-

cedente lJ,ll'<l,el nombramiento de 10J di-

lJ11tc1,dosqnele corre';pondün, se llt)mhna-á,
t,in embargo, un elector por c,-,da pltl'ticlo.

Art. 6.'5. Si el número de paniJ.).~ fucl'e

menor que el de 103 electores que deh:lll

nombj.'n,rse, cada pa,rtido elegirá UllO, d03

6 mas, hasta completar el nÚmcro qua f'e

requiera; 13c-rosi faltase aún un eloctor, le

l1c1111bnm.iel p~Lrticlo de ll1ftyor pobbcion,

si todfcYía fÜtas'J otro, le nomlJml'<1, el 'lulo

se sign. en mayor 13obbcion; y aH sucesi-

vamente,

Art. 66. Por]o que queda e~ita1Jlccido en

10:3 arts. 31, 3;2 y 33 Y en los tres artícu-

lo:> p}Oeccllentcr', el censo determina Ci.1~°<Il-
to:.; Üipubc103 corre:;ponc1en Ú cada pWl'il1-

cia, y cuÜ~ltOS clüctorcs t1 c[~(b uno ([0 :ms

lJartidos.
Art, 67. Las juntas electoralos de ra1'-

tido sc-rÚn prcsidida::; por el gofe político

6 el alcaLle primero clel pueblo cabeza de

lJartic1o, :'>quien se prcsentr,l'¡~n los electo-
res parro\Tliale;, con el documento c1ue

q lH~ ;~;0

ellas.

l~j't. 70. En f~ te dia, congJ'('.g~~do,:; ios

elcctoros pnrroqui~<1e';, f!e leerÚn lo" iuLr-

meb bObr8 llts cCl'tirlcacione:i; y ::;i :'-2hu-
biere hallado repül\) (Fe oponer Ú n]guna
de ellas, ó á los dect'j1'es por defecto de
alguna Üe las calidades requeridas, la jun-
ta resolYcr¡),dennitimnlÜnte y acto conti-
nno lo qUBle parezca; y lo que resolviere,
:;0 cjecutfir¡j, r;iIl recurso.

Art. 71. CCillcluiclo e~te acto pa;:<1nin
los electores parroquiaJos con :011presiden-
te :t la iglesia m~tyor, en donde se can'Lf1,l'á.
una misa ~)olomne de Espíritu SÜL;ÍOpor
el eclesiástico de mayor dignidad, el qne
had un clÜicursopropio do las circun,;tan-

I0Ías.

Art. 72. De¡ipUeS de este acto rcligio~,o
se re~;titnir¡[n á las caSlV:;consistoriales, y
ocupando los electores ,susasientos sin pre-
ferencia a.lguna, leerá el secretario este
capítulo de la COlJStitucioll, y en cegnicla
Dad el presidente In mi"nn iJreguntf1 que
sü contiüne en el artículo 49, y se obser-
vará todo cua,nto en d f¡ClJl'<:,,-ielle.

Art. 73. Inmediatamente clcspuc:-; ¡:c
proceden\. alnombl'al11iellto del elector 6
electores de pmtido eligiéndolos de UllOen
uno, y por escrutinio socruto, mediante cé-
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anlas en quq esté escrito el nombre de la
per~ona qué cada uno elige.

Art. 74. Concluida, la vot:1cion, el p1'e-
sillcnte, secretario y escrutadorcs h<1l'ánla
l'egulaciol1 de los votos, y qucclarÜ,elegido
el que h<1Ya.reunido á. lo monos la mitad
de los \'oto,s, y uno 111[1,S,publico,mlo el pre-
sidente calla eleccion. Si ninguno huhiere
Ümido Lo rlnmlichd a,h;oluta de votos, los
dos qU8 L[~ygll tenido el Iuayor n(:l)]01'O
entmrÚ!l en r;cgundo cocrutilllo, y queda-
1'.1 debido el que l'C1lll:1metror nÚmero
dü YIJtO:3.En cnso de Cllll)[Ltodecidirá la
~~nC'l'(U.

Art. 73. Püra sor e1cdor de ]Jm'ticlo se
requiere ser ciudadano que f~eh:t11e en el
<jercicio de sus dercchos, mayor de veinte
y cinco años, y vecino y rcsiLlente cn el

lJarticlo, ya :~eadel estado seglar, 6 del ecle-
siústico secular, pudiendo rocacr la clec-
cion en los ciudadanos que componon la
junta, 6 en 10:3de .fuera de ella.

Art. 76. El socretlLrioextendcrá el acta
que con él firmarán el presidente y es-
érutadorcs; y se encontrará copia de ella.
firmada por los mismos á b, perfiona 6 per-
sonas elegillas p,tra hacer constar sn nom-
bramiento. El presidente de esta junta
l'emini otra copia firmada por él y por el
fiocretario al pre"iJcnte do 1ftjunta dlJpro-
vincia, donde se hará notoria la eleccion
en los papelei públicos.

Art. 77. En las juntas electorales de
partido se observará todo lo qne se ]Jre-
viene para la junta.s electomlos de p,cno-
guia en los arts. 55, 56, 57 Y 58.

CAPI'lTLO Y.

De las juntas electorales de prorillcia.

Art. 79. Estas juntas se celebrarán
siempre en la p'eninsula ,6jslasl1~lyacell-

tes el primer domii1go clelmes de Diciem-
bre del año anterior á ln.s Vortes.

Art. 80. En las provincias de Cltramar
se eolobraritl1 en el domingo segundo del
mes de Ji:J.rzo del n¡jsmo alío on qne se
celebraren h1s jUlltlLScl8 partido.

Art. 01. SCl'Ún prcsidllb.s csta:; juntas
por el gde pOlitico de Lí c8,pital de la pl'O-
vincia, Ü qnicl1 so p1'8S8nb.-tl'tLlllos olecto..
red (lo lnrt~do con el documento de re'U
ekccion l1~Ll'a({no sus nombrcs se anoten
en el libro en que han de extemler.se la"
aeta:> de la junta.

Art. 82. En elllia séii:1lado se juntarán
los electores de p2trtido con el presirlente
en las cJ.~as consistol'iülo;J, 6 en el dificio
que se tonga, por mas Úpl'op6sito F,1,n,un
ncto Üm sole111lle,ü, puorta abierta; y co-
menZUn1l1por nombrar á pluraliclacl de YO-
to,s un secretario y dos cficrntadores de en-
tre los mismos electores.

Art. 83. Si:l. una provincia no le cupie-
re 111:isqne un diptltac1o, concl1l'rirún :1
lo menos cinco electores para su nombra-
miento; distribuyendo este nÚmero entre
los partidos en que e~it1Jx¡ere dividicla, 6
fOl'lll:l,udopartidos pam este solo efecto.

Art. 84. Se leerán los cuatro capítulos
'de esta Constitucion I}uctratan de las elec-
cionos. Despues se lecrún las certificacio-
nes de las actas de las elecciones hechas
en las cabezas de partido, remitidas por los
refjpectivos prcsidento:o; y asimismo pro-
sentarán los olectón;;s las certifieaciunes de
su nombramiento, p[!'l'ilser examinad.as 11.)1'
el secretario y escl'utadül'cs, quienes debe-
rán, al elia siguiente, informar si c;,Un ú
n6 arrogladas. La:j certificaciones del se-
crotario y eccrutmlorc;; serán c}:aminadas

Art. 78. Las juntas clectoritles do pro- por Ulla comision tlc tres intli,'ic1uos <.lola
"incia se compomlrún de 103 electores de junb, que se nombr::tr~in al efecto, pam
toclo;.;los partido;; d;~ ella, que se cGngre- que informen tnmbien sobre ellas en el
garán en b capital ,í,:fin de nombrar los siguiente clia.
diputados que le corrospondan pM<1asistil. Art. 85. Juntos en él 103 electores de
:i las Vortes, como l'epresent::mte.s de la partido, se leerún los informes sobre las
Nacion.

I
certificaciones, r si hubiere hallado .'opara
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que oponer :.lal:;'un:t de c1bs, 6 ,i lo:, elec~

tOl":'~1)Ur defecto de iJguna el:: las CQblc-.. . 1 l
.

+ 1 ' 1 ~ ., .
d'3') l'cq1:!JjrH~d~¡'~';, [t ..!Ulld1 rei:~O ycra <.(,;llllLl-

'.-:?Hl.I-:,ntc y <.'..ct,] cC'lltín1:~o 1.0 que l:? p;1rc~:.:~,-;,;

~,-lo que 1'12:_01\~if,;:'íj ~c cjCC~_;.tll"Ü. f:'in r¡2Clr':':).

..Axt. ss. El: ;-:'c~:~.lLLti~(3dirigirán 108 cll_'c-

t,~)l\:S de p:ll'tido C(;~l~~~u pre;ÚÜ(;l~t(~ r: 1:1

(fttcdl'rll ú i::..)e~i;}. rn:1,yor en dJllÜe s.:~C;ll~--

tarlt nIJn l1.1::.<t~'ulcnll~ú dt: :E::'~pfritri. SaLt'~!;

~. el Obispo, 6 e11n, ,:lcL:ct,) el cL, ;,L,t;::,)
<.le J11'\YI)r cl.jglJitlaJ; 11:-Jl'~JL'un diccul'

,1] IJl':)-

ljio (,;0 L\,:, C~l'':~lln~;-;~nc~::l'~~.

.r-~rt. sr. C~u'i~('l.~Ü~Io c~,t¡3 ü'ct,) l'el~~~':.F),-o,

y(;l,.-re.]'(~n al l~i.g~tl. de donde "F ~t

pUC:l't<l, a!J:¡~l.t(l~ oCilpandü los clcctGJ",;~ sn;~

aÜentos, sin pr:~fcrcnda algnna, h:m', el
rn'8c..:,idollte hL lni>~'n}:.t pre.guntn. (lEC ~.~cC(Jll-

ticne en el urt.:c~J11) .J~~ j" se (1):~:j~'rYÜi':': to-

do CUftnto Cll (1 ~:c ln'l'\'~Cl1('.

..:\.rt. 88. f30 pl"')cedi_'r~i en ;"~8gnil1:t li')~' J¡)S

clcctore:1, fr,:C f31,-'h;L1I~.~n p:;,'c~)tjntesi ~),Lt 1~1i..."'~-

Ci')ll d.el c1ip:~tad.~J ú clip!..1t::l,i~losi y ~~'e elcgi-

}';;11 de uno <:::1UJ'lO; nC(Tc~í,ndoH:; á la Tll!~':;:¡1

dor"dc !~Ch[;JL_IH (::1 pr(\;~identc, lo~) (,~Cl'l~t:.~,-

{1(:rc~; y .;" (.-~te escrihir;t en lElf~

li;)'~,;~,Ú, ,'-u ln\.;.~(-llcjc~ '21 r:J~:lnl)l'c de Lt l>...'l';'~\)-

rH (.r,lC c;l,(,lrt nEO l'Ji~::.;. 1~1 f.~ecretal'ii) ~.:-l¡);s

(::;c}'utadC'l\~S ;:_;c~~'~'jL los pr}Iner()~; que y(;t(;~1.

.A_l't. 3D. C~ünch~id(l, li1yeJtu,cion, el pl'C-

:jd;~'ntC'; ;:~(.>~r<;trn.~t) y c;'.'crtltadorc;~ hal':/Lll L'L

1',- el,-, L., y qn;:,Lr~c el:¿:i-
(L(; f"L(jUlJ.(J.i,~'J]J;":Y:11\..'nni~1o :ilo 11lé:;l,:)'; In,

lllitr\d clc ]'J;< y 1.1.:::1";111f~.::~.f3i niL:;n.-
no huh}cl'c r.~'nnj,lo L:-i.rlnralld.:v] ab¡~ul1,lt.;L

at~. Yotos~ lo;:: ':~(};-)1U(~ LQyan teDidv (..1111~'';,Y°1'

LÜn1;~l'O, el1tr:"lr~ill éH ;~:<,,;{.~'J.n:loe;'-,cl'lrt.inio, y

qU_t\dnx~tJ elegido (~l (.11":'<:rcuna ti, I>11.11\¡.ljf}n,d.

:I:::1 C;':.;~)O(lc' Clllpatc l..1.ceidil'Ú ln ;'_;UCTtJ~'~::"h.'2-

cha 1:], c,lc.(;ci;Jll de c,,:,da nno, 1ft, Ilul;}ic~ll'Ü :.::1

.i\xt. 90. di; la clccc:o~l d'-.:'(1i-
}.;1.lt8.dl~'):3~.C :~ I~i. clu ~np10úL..", 1~.~;l'

Cll11i~::1110 ln(~1.-:.d(j y J:.:'l'llLl. y sn nÜll)C::'\) ~el':.~.

ea c~lda pl'.)\~jncin 19 tCl'CC1\"t p:'t'~'te de lu;~

dlpntn.,clo:~:, qUI': le c'-'-,-'l'C>IY)1l11au. ~.~i~i nJ,';~IJ!.a

nu l¡~ tocn.rJ 1n:1.-> q1l0 n~':o
(; ~;._;~~d~pntJ!l:'I~,. tlc;;~l'ái ~'i:1 n~';

~.:11plcI.Lt('. l~,::tl),:~ COl}C\.L1TiJ'~~11tí l~-~.

Corte8, ~:'iclnpl\~\ qne Be v81'iliquo tL lattcJ'Íi.:

dl.J pl\)pii~tn,l'i<), 1) f:U inlp.)siL]jii.~nd t\ jui-

cio de las lllL~Jl1;'J;: C~lcn~l(ll!icr ticTn)(~ (}r~,.~

nno Ü üt:~() ~~cci:--l(,::]lt;J~:e VCITLici.ue dC'.1i~,l(:~

Ü2 Lt olece lon.

.ilrt. 01.. Lf;l"r;;,~:c;: (Le, C>~;"1::~-:~

;~'ü reqUJ'2~,\~ r_\:}' C~1.Jl{-Ldf:,lJC (¡~,~.'J c~,J~~ cj~ el)

ejcrciciu (t~ Ln~; dl\J'L'2~'¡IJ::;; rn:~y(:l' ,_lo ~.'C~I~~C

y CUlCO y C~lJ(3 nnci(~.\) (lj, 1,~.~~.,~,()..

\i¡~c:a; 6 C,~:l~ [t\:-1~'cini.l~L(T<}C:1 cJl~t con l'C::,~"
, o

,"'1 1 o r
GCnCl:1,:i, .ti) nlC;j,;J,~' L0 >]CC'J l¡lc:J f:,~'n

del c,~t(L(1!)
(j

J".'l c,.~'.1e.:.~,~':~~:tic\) ~:'2C'~ll.
-;,.

pndicnd.) rc(~:~\~~' L~, ¡:;i'_\;~C;'~,~len 1, c~ :C;).,-

dnJll():-3 qn(~ C.):t1p,)rl(.~~~ l~i.l Juntn, 6 en 10.-) (~¿

f~lCl'{l de clL1..

jlrt. 92. Se r('.qn~(:l'e~ nder.nn,~7 pn,l';1 ,-,-"J.

elegi,d() c1-ipntadü d:~ Corte:::, tener U:ltt r2~1-

-La ftTlun1. pl':.iP'J1'ci:Jna,t1; rl'OCedi~,nt,_' de h:,~-

llCS Pl'()}J; o;-:~.

..:\rt.. ~)~). ;:<;l~'P\~::lJC:c hL

rLrticul<\ 1.~:1:.;t;t (}ne I:L:)

, -u(~;.

G,<,-,

qne ('1.] [~d(~~Ltnt.1:~'h:.-L'"l,le c01ebl'<-:1'¡~:e, cl,.-:~:h~-

l'en haber 1.1,~;:~;l,l) ::;:. el ti¡~lllJ?O c~e q~~e ;n.t:~-

da t:l}1ur cf:cto. L,':;7~:l~:1n.,1) let cu~)L't dt~ l,~,

riJ~~trt y la (;;¡Ji,~Ll.l,_1c: 10,'; bi211C:) \1:; q~.l':~'h:-~-

yc~ d(~ ~
y l,} qu~~ Cl;.t'Jr1Ci..'S 1\;;~.)1 \<:,,'-

ren ;:.;etendr:i r liOC'):l;;titllcj~)nn.Jj l',):u\-.. ~~~

a(lnÍ se h.l1,n.,,~r,;,

11-1't. D;;. ~3i (! rt 8 U11;1. Hll. ELl

p!.:;r::;ur,[L :~;c:'., '1):')1' 111 provincia 1..1,',-'::;.1

1}atlU'¡118Z;~, y r ".':' }:J. (,\l~ (1~h3 8c~t,(.. n~-ccilJ.\l;,~. ~

dü, r.;u1):_'.i:.C~l'~i}d- cl-..:;C2i\)1l por 'rLZOD il...' 1::-¡

\"('cindi~Jl, ::- pd~' L~ P~\:\'l':¡ci~'~ .1(; ::1.1r:~:l.'tnr¡l.-

I('Z1':.YCll;1.1'::; ~'t,L-~~ C.\J~<'¡.>~ ~J ..nplcnt'.: :'i

C01'1't;;:'IJI)l}í}¡1.

A..rto ~\~;. Lf).') c:C\.'\L't.<.trr':,u',' del D2'~J)~lc11:):

los c1.t~ E.~t:\~}o. y lu:) (-lTU~ ;~:rvcr:

\.:.1; 1\.1, C.;,.:.~, .'I..::~j, HO lV)(l~'~i::.}

cl'-:,,:;idos

},,'t, 93, ~,'cr e 1e ~;i{l) .~li-

.:.;xtl'r:.l);;i,:':"G, DX1:J.-

(lUC lL'~YT, u:)'~',~niJ(\ \~-' }~~

cin.J:~d¿'L1~ ,J.

C\)l";:C;~' c;",x~rt (le

\ .,.1- Q--
.L1.l.tI. .'i . pl.'!l)~:.c,) I>Jl~l-.~.

Ll'(:,d,) 1>U~: ',J C~. :.!,3]-'el.e;;)du l~i-

lj¡)t.:~Jl(} ¡J,-, (':')L'Cí':,;: ;;:Jl' l,;., ]?j,}\.inc:~~ C~~ C'10

e~Jc>...:c ;~:1l c(~ ;"~:',;.

":~.lt. ¡~:=:, :~, ,1 ~,~,:..~,t
'l'~") txt('~,1([I~l':.}~, (_,1 [~ct1
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ae las elecciones, que con él fhmarán el
:presidente y todos los electores.

ATt. 99. En scgtlÍdn, otorgarán todos los
electores, sin excusa, alguna, á todos y á ea-
,1<).uno (le los diputados, p>)(leres amplios,

~egun la fórmula siguiente, entregándose
<icada cliputaclo Stl correspondiente pocler
para prescntarse .en.laf:i Cortes.

Art. 100. Lqs pocleres esbránconcebi-
dos en estos términos:

.

" En la ciud¡tcl ó vi¡la,cle . . . . á. . . . clías
del mes de. . . . del año de. . .. en las sa-
las de. . .. hallánclose congregados los se-
ñores (aquí se pondrún los nombres dd
presidente y de los elcctores de partido (P10
forma,n lajunta electoral de la Provincia),
dijeron ante mí el infrascrito escribano y
testigos al efecto convocados, que habién-
dose procedido con aneglo á la Constitu-
cion polítjca de la Monarquía española, al
llombramiento de los electores parroquia-
les y de pftrtido con todas las solemnida-
des prescritas por la misñm Constitucion,
C01110cOl1sta.ba de las certificaciones que
originales obraban en el expediente, reu-
nidos los expresados electores de los par-
tidos de la provincia de en el dia
de. .

"
del Illes de. . .. del presente año,

lmhian hecho el nombramiento de los di-
putados que en nombre y representacion
de esta provincia, hml de concurrir á las
Cortes, y clue fueron electos por c1iputado~
para ellas por esta proviucb los Señores
N.N. x., como resulta del acta extendida
y firmada por X. N.: que en su consecuen-
da les otorgmJ poderes amplios tÍ todos

juntos, y <Í.cacla uno de pDr sÍ, para cum-

plir y dcsClY:peiíar las allgu:;taR fmiciones

Lle :m encargo, y para q ne con los de mas

diputndo~ de. Cortes, como representantes

I

Art. 104. Se jUlltadl1 las Cortes toclos
de la ::\rL'~ionef'pañoh, puerhn acorcbr y los aiío.o en la, capitül del reino, en edificio
resolver cuanto entenrliercn conducente al ! destinado á. este solo objeto.

bien general de ella en uso de las faculta-, Art. 10.j. Cuando tuvieren por com-c-
des qne la Comtitncion determina, y den- niente traslüdarse ú.otro lugar, pochán ha-
tro de los límites que b mit;Dl<1.pn~scribe, c81'10con td que sea;1 pueblo que no diste
sin poder derogar, alterar ó variar en ma- de la. capital mas que doce leguas, y que
nera alguna ninguno de sus [j,rtículos, bajo convengan en la traslacion las dos terce-
ningun pretexto; y q~e los otorgantes se ras partes de los diputados presentes.

obligan por sí mismos y Ü,nombre ~letodos
los vecinos de esta provincia en virtud de
l~s facultades que les son concedidas como
elcctores nombrados para este acto, á.tener
por válido, y obedecer y cumplir cuanto
como tales diputaclos de Cortes hieieren, y
se resohiere por éstas con aneglo ;í. 1ft
Constitucion política de la Monarquía es-
pañola.. Así 10expresaron y otorgaron, ha-
llándose presentes como testigos :N. 1\.,
que con los señores otorgantes lo firmaron:
de que doy fe. "

.

Art. 101. El presidente, escrutac10res y
secretario remitir,1.u inmediatamente copia
firmada por los mismos del acta de las elec-
ciones á la cliputacion permanente de las
Cortes, y har:1n que se publiqucn las elec-
ciones por medio de la imprenta, remitien-
do un ejemplar á. cada pueblo de la pro-
vmem.

Art. 102. Para la inclcmnizacion de los
diputados se les asistirá por sus respecti-
vas provincias con las dietas que las Cortes,
en el segunclo año de cada diputacion gc-
neral,.señalu.ren para la diputacion que le
h¡t de suceder; y álos diputados de Ultra-
mar se les abonará, adernas, lo que parezca
necesario, á juicio de sns respeetivfts pro.
vincias, pam los gastos de viage. de ida y
vuelta. .

Art. 103. Se observará en las juntas
electorales de provincia todo lo que se pres-
cribe cn los artículos 5;:>,56, 57 Y ;j8, ¡I,

excepcion (le lo quc previene el arto 328.

CAPITuLO YI.

De la ccleúracion de las Cortes.
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.'\rt. lO;}. 1.,:1'3:,o:;imJcsde L,s Cortes ca

cada ftilo dUl'l1r~in ti'¡=:;'~111cses consecutivos,

dando principio el dia IJl'imero del mes de
Jlal'zo.

Art. 107. Las Cortes porlnín prol'ogar
sus sesioncs cuando mas por otro mes en
solo dos caso:,: primero, :i peticioll del Rey;
segundo, si 1::1.8G)]'te~: lo cl'cyerClll1ecc:'it-

1':0 1"')1'una 1'esolncion de bs do;! tercer,],s
parte:, (le los clipn~;¡ebs.

Art. lOS. Lo:) dipnt<vlos se 1'eno"arÜn
en su totalidad c¡~d;:tdo:>año:;.

Art. 10J. Si la p;uerr:1Ó 1:1 ocnpaCJOl1
de al:suna parte del territorio de b ~.l,)-
n.'lrqllía pOI' el <:n2Hl}go,iUlpidiercn que se
11rcsJ2ntcn ~~Jtic'nlpo to~lü;:~; 6 algH;lC);~ de lo.J

dlpntrlllo,~ de una Ó lJ.l[l,.', ln'ovi~lCiflc.;; ~~:.~r:'(n

~uplidos lo:; lIne faH'_l1 p')r 10:3imte:':ores
diputit<los eb Los l'cc'lJee'in,.s prO\<nei¡ts.

c')l'tc::mdo elitre 'í h,>tit eompleh'x el mi-

l::J'~.]'O (lllU L)~:; C()}T~~'- }Y)IJ;_~:.:J'

/1."t. nI'. I.¡,y, nI)

'-01' Ü. f,Cl' e i ;:~j.:}O ln,~<_1.:~:,r](~!)ot.rr., di-

p~,~taC::)31.

J-tl't. 111. ,,~~~l l();~ (lipnt:l'}ü,: (. 1;1

cdTrii:al se pl't~s('nt[l,;.'~~.i1 ;1,.
lc"

Úip'"lta(~i¡)D }.H:;r-

lllan(Jntt.~. d{~ C(;l't{~.~~ 1:1, q ne h:t.;.';~, ;)t:l!.t.-~~' ;~.ns

11)lllb1'8S y e'i Ú'2
};¡, pl';J\-i;}ci,L \l\_~e lOL: L~-i..(.:1..~-

gido en 1111 l'0,;'if::tl'o en ht heCl'~tLlrtt do 1:18

m;:;;lllas Cortu.

..1.1't. 11~.¿. En (1 nf:o ,-;,\~I1:,~,rC11G~--l:';~~'~111de

lo,'~ dipntadi}';; D~ cL'1C~)rfn'Ú el di¿'c, (lU~LC(~

do l:;-'ebr:.:l'o tt p:I~'l'tf~ [J.~),~rtn, },:, r;'inlCl\~

juulal)1'ep;11'¡-',tori.;l, hacic);ld() de prc:).;;}'_)]:~~e

el qnc lo :::e~:' (~(: l~t tli1..Plt:1,ciÓn rC)'lnrUl(]T~(;,

~;-de :~cCl'I/~n~~'io~~r C-~Cl'1Ttadorc;:; lo;) qne nÜIH-

1>1'8]n, IDi.~:lUf!.,d:putacÍo:l de enL:l' Jo.~r('~-

tautcs incE\'idno:i ll1'C Lt cornponcl1.
Art., 11:3. En e.<h primera j1JDta pl'C-

<:.entarán todo:s lo.~ diputndos ~u~ p¡)del\~':~~
y se n0111bl'arÜn ti 1)1.ul'alidetd de yüt:)~ tlos

comi:,ione", nU:1 (l,~ cinco individuo!", 1J<,r:1

lIne exitminc lo" p,):1eres ellOtodo;, 100 cli-

puta(lo,s, y otr¡1, de tr,'s, para q¡¡;; examine

los (13 (';';[0;; cinco incliyiduos elc b comi-

non.
Al't. 1H. El cli:t v2Ínte dd mismo Fe-

brero se celebmrü Ü'clllUicalÍ-puerta abierta

la segunda junta prcp,l,ratori,t, en h qne

1:18dos comi:<iones idiwmariln sobrc la le,-'

gitimidad de los podHes, habiendo tenielo

presentes be; copias de h,s ¡tetas de las elec-

ciones pi'o,-inci:Ücs.

Art. 11;J. En cAa junÜt y en hs '~cmas

que sean nccC':ari:C:é lm:'h el di:c I'eiate y

cinco, FO resolvcl';'il1 clefillitivi':nlc;nlc~ y ;i
plHl'i11iil¡1/1de votos, h:3 dmlf1,s que se sus-

citen 801)1'21;1lcgiti111idil.d de los podcre::3 y
ca1id¡,des de lo.! di pn t¡1,IIO)f~.

.Art. 11 G. }~n el ario bj?1'n~.'2ntcnI de 1.-1

l'en'JVaCi!)~l de lo.:) c1ip:_thv.lo,j ;:'c tct:dl';t. Ll

primcra junta rrepa¡;',bl':a el 11ia yeidc

<.10 E\:i)n.::~'oi Y' ha:_;tn el VC~lltc y c~nc~) l~l:;.
. 1qn(~ su c:.'(';~n nc~'~el::(J~~'1."t.~,:P;¡,l'ft l'e"~oJ Y"er, í:jl

tres fLl'tícu1üs

ll11cln.d (~e 1J>

Úe L11.Q\iO y:.,: p~',-,,~:;21}t:.::~.

..A.~~t. 1 1'7. ~:l: t:>,L.),:~ l,)r: (;1
(J1."'J "';,-',.;~~l-

y\~;l- t ,2 Y C~i~ CJ (le I~\~ ;J~'\:.:"J ;.~~. cc1:~:~)~""'~';-;J LL .úl t'~-

111'\ :~Lr:-tr~ ;¡:'C~,i'''J~',~¿';~;l';~< C'il L~ (!~~~C ;.

'"
. i ~;1.~',,,

ID,' todo.: h.: .~) [:\ ';;,Ti)

(1 ,~nl'~'L1~J!<:¡1.':;s'Jbr~~ lo~< ,¡_:~~,.,;,t~~',~_:(:

S:2'~J1Cl1t,~:
l~

f:;r:~'-~:".) d.,-'.~;r ~(:.t.' y C0~~~, :'~':.',-,-'.'-~>

h~ l'eEg':c~) c:'tt.(EC~l: ".~~'llr;.:;_!;JH f,:¡:

[L1.Lrr:_J,t,I~'
(; ~,1 '¡ 1

. ..,- -~}.--L::.. t~

j-'~l'.:).-¿ Jel'. ~ü~ y L.'~,(;'-=Y :'~'~:.,:~-d~\T }';;-

Lt C,'-;='L,t';_'::nc~,cn. r,)lít~:,..~~ de' L.l

~,f o n :1,]'(J.!.rf Ct

C~urte ;
l';)l' L~~:.,

(le Li.

,-'U...":\.,,

C~,: ;~>li.L:",;') (~t~ lJlil :- (k-
cc'?-It.. f:~{jG="J.-¿}u1'ai:~~ 1~n1JC'r:)'<hi¡~':1 y

fleIrnento en el '~~.l(:L:'~~)';)(1~:e L~ ~'1:L~Gi<;1l(/3

hs, enconl':~'-n(l;ld,); 111i,;,t1r:c1üen tc;~~,) ro:' c,l

]":("1 ,- l'j'()'; I"T:.l".l .1e l" ]''';'''-1''
-<.(.;.y_l. . .} 1.) ,". _Iv"". 'L.." ,.'

(. ,~...~ Li '..\.. .."l...v.' ..:...

ll.-f3i jnJ'o.-Si f~si 10 bi,ci~l'eici DiJ,S 0;3 le-

prcInj~\ r :_:i1l\.\ O~:;l'J lt~nln¡:'ldc. ~i

J\.rt. 118. E~l i~c;'uidi1 se p~'occ-d.el'~L Ü

elegir di,; elltr~ lo~ r,limlO:i elipnt~,J<Js, P':'l'
GSClTltinio f~cc~'et() y iL plurnli(t:~~_d [1b:3011.':'(>_:.

de "totÜf),un prc:.:idunte¡ un vice-r'l'csidcl1te
y Ctlfttro SCcl\:t¡¡,ri,)s,con lo que :,l' kudnin
por cún"titui.-];~'iy formadas hs Cortu;, y
la cliputacion rermmlente cesan~ en toeb~
H1Sfunciones.

Art. 119. Se nombrará en el mismo dilC
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tl'(U'{Lel Rey sin gnardia, y Eo10le ftCOm-
pañal':ln 1fts p;,rwnris qlle determine el
CCl'UHOIÚtlP,\1';1,el recibimiento y c1espe-
dicta del Rey, que se prcf'eri1n en cll'cgla-
rnento del gabíei'no intcriOl' de la'; COl't0E:.

Art. 123. El Rey hará un cli8cur~0, en
el que propombt á las Corte:] lo qne crc¡¡,
cOllveniente, y al que el prc¡;idcntc contcs-
tarÚ en términos generales. Si no asÍUiere
el Rey, remitir{L sn discurso al presidente,
pflra que por Ó3te se lea en las Cortes,

Art. 124. L"s Cortes no podr{Lllclelibe-

¡
1'111'en la presencia del Rey.

.'\.rt. 12,'5. En los casos en quo los seere-
¡Ütrios del De,qpaeho hagan :l las Cortes al- Art 131. Las fgcultndes de las Cortes

gunas propnc~tas 11,nombre del Rey, asis- I.5on-
tintn á.las difcusiones cUfwcloy del moclo

I
Primera: Proponer y decretar las leyes,

Cjuelas Cortes determinen, y hablar{m en I é interpretarlas y derogal'las en caso ne-
ellas; pero no po(trán estar prescntes 1Í.la cesano.
votacion. Scguncb: Rccibit el j nmmcnto al Rey,

Art. 126. Las sesiones de las Cortes se- al Príncipe de Adurias, y (t la. Regencia,
l':ín públicas, y solo en los casos que exi- como se previene en sns lugares.
jan reserva poclrú celebrarse scsían secreta. Tercera: Resolver cualquiera eluda de

Art. 127. En las c1iscusionesdela.sCo1'- hecho <1 de derecho, qne ocurra e11<1l'denti.
tes, y en todo lo demas que pertenezca:t b sl1cesio11á la C0rona.
f)Ugobierno y ó]'Cleninterior se observ:tr(t el Cuarta: Elegir Regencia ó Regente del

reglamento que se forme por estas Cortes reino cuanclo lo previene la Constitucion,
generales y extraordinarias, sin perjuicio y soñalar las limitaciones con que la Re-
de Vis reformas que las sucesivas tuvieron geneia <1el Regente han de ejercer la au-
l)or conveniGnte hacer en él.' toridac1 real.

una cHputacion de veinte y dos individuos,
y cl{)sde los secretarios; paraqne. pase :1
dar parte al Rey de hallarse constituilifis
las Cortes, y del pl'psidente que han ele-
gido, á fin de que manifieste si asistir:i., tl
la apertura de las Cortes, que so celebrará
el dia primero de Mar7,O.

Art. 120. Si el Rey se hallare fuera de la
capital, se le han!. m,ta participacion por es-
Cl'ito, y el Rey contestaní del mismo macla.

Art. 121. El Rey asistirá por sí mismo
tÍ la apertura de las Cortes, y si ttll'icrc
intpedimentD, lA.hf11'~íel presidente el dia
I'eualado, sin qno por ningnn motivo pueda
rl!férirse para otro. Las ll1i~ll1asfon'nalida-
des se obscrmr,\n para el neto de cerrm'Sc
Ins Cortes.

Art. 122. En la sah de las Cortes en-

:Art. 128'. Los diputados seÚtn .,ínviola-
bles por sns opiriionos, y en ningnn tiempo
ni caso, ni porninguÜa autoridad podrán
.ser reconvenÜlos por ellas. En las causas
criminftles, que contra ellos se intentaren,
no l)odr~inser juzgados sino por el tribunal
de Cortes, en el modo y forma que se pres-
criba en el reglamento del gobierno inte-
rior de las mismas. Durante las sesiones
de las Cortes, ynn mes despues, los dipu-
tados no poclrÚl ser demandados civilmen-
te, ni ejecutados por deudas.

Art. 129. Durante el tiempo de BUdi
putacion, contado para esto efecto desde
que elnombrttrniento conste en la perma-
nente de Corte,q, no podTttn los 'cliputaclos
8l1mitil' para si ni solicitar para otro, em-
pleo a]gll110de provision del Rey, nf aun
aséenso, como no sea cle ~scalft en su res-

, pectiva earrera.

Art. 130. Del mismo moclo no poc1r¡ín,
diu'Íltlte el tiempo dcnu dipntacion, y un
auo de;.pnc8 tld último acto de sns funcio-
nés, obtCt181'I)ftl'[tsí ni solicitar p:11'ftotro
pon:3ion ni comlecoracion alguna, <],neRea
tarllbien de provision del Rey.

C}LPI'l''C'LO "\~II.

Tk las f(lcult([,(lcs de las C'orlc8.
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I
-

Quinta: Ha:er el reeon?eimiento pú-I gellerall~e enseñanza ptiblica
-

en toda la,

blieo del PríncIpe de A:3tunas. - MontU'tlUla,y aprobar el que se forme para
Sexta: Nombrar tutor al Rey menor la ctlueacion del Príncipe de Asturias.

cuando 10 proyione la Constitucion. , Vig6simatcreia: Aprobar los reglamen-
Séptima: Aprobar ántes de su ratifica- tos generales plLra la policía y sanidad del

cion los tratados de alianza ofensiya, -los reino.
de subsidios y los especialed de comcrcio. Vig6simacuarta: Proteger la. liberta el

Octava: Conceder ó negar la admision política de la impronta.
de :ropas extrangeras en el r?ino.

I

Vigé~i.maquinta: Hacer e~ectiva la 1'es-
-:Novena: Decretal' la crcaClOn y supre- ponsablhdad de los secret~l,ncs del Deslm-

sion de plazas on los tribunales que es- cho y domas empleados ptibEcos.
tabloce la Constitucion; é igualmente 1.1 Vigésimi1sexta: Por último, pertenece ~l
oreacion y 8upresion de los oficios público:>. las Cortes dar ú negar su consentimiento

Décima: Fijar todos los alias,:1 propues- en todos aquellos casos y actos liara lo:;
ta del Rey, las fuerzas de tierra y de mar, qne Reproviene en la Constitueion sel' ne-
determinando las que se hayan de tener en cesano.
pié en tiempo de paz, y su aumento en
tiempo de guerra.

-
Undécima: Dar ordenanzas alojÚrcito,

armada y milicia nacional en todos los ra- I
mas que los constituyen. f

Duodécima: Fijar los gastos de la ad-
I

ministraeion pÚblica. I Art. 132. Todo diputado tiene la faeul-
Décimat~rcia: Establecer anualmente

I

tad de proponer :t las Cortes los I)royectos
las co~tribueiones é impuestos.

1

, de ley, haeiéndolo por esc:'ito,yexponien-
Déclmn,cuarta: Tomar eaudales:1 pré8- do las razones en que se funde.

tamo en casos de necesidad sobre el cr6- Art. 133. Dos dias tL10 menos llesr;ucs
dito de la ~a(;~on. de presentado y leido el proyecto de ley,

Décimaquint¡l,: Aprolmr el repartimiel1- se leent por segunda vez, y bs Cortes do-
to de las contribuciones entre las pmvin- liberanín si :5emlmite 6 nó tí di:-cusiol1.
Olas.

Décimi1sexta: Exall1inar y npl'obar In) I

cuentas de la illversion de los c~tucli11es
públicos.

DécimaséptimiL: Est,Lbleccr las adua-
nas y aranceles de derechos.

Décimaoetavi1: Disponer lo convenien-
te para h administracion, eonscrmcion y
ennjennCil11lde los biene, nacionales.

D6cilllanona: Dctormilmr el ntlor, poco,
ley, tipo y denolllinacion de las monedas.

Vig6:-;Íma: Adoptar el sistemfL (Ine se
juzgue mas eómoÜo y justo de peso~;y llle-
didas.

Vigésimaprlllu: Promover y Ln:1011tar
toda e';pecie de imlnstria, y' rcmUycr 10b
ob~Hculos (1110la entorpezcan.

Vig6simm:cgunda: E:otableccr el plaa

CAPI'lTLO YIlI.

De lafoi'lIIacion de las leyes, y dé la
sanc'¡on BUll.

Art. 1:34. Admitido tí diseusion, si la

gmvclbcl del asunto requiriese á jnicio (le

las Corte" que pase pré\iamente <i una

comision, se ejecutará así.

Art. 1:35. Cuatro dias ;t 10 menos des-

pues Üe namitido Ú lliscusion el proyecto,

se leerá tercera vez, r f'ü podní señalar di,l,
para ahrir la (12:-;eusiul1.

¡\rt. 1:3iJ. Llegado el dia F::eiíalado pal\1

lit discu¡,ioll, abaz;w¡'t é"ta el proyecto en ,m
totalilb(l, y en l¡Hb, uno 11e sns artículos.

Art. 137. Las CÓl'tes ÜcciÚirJn cnándo

la llHLteril1,ed:'t sufieienlcmente ¡liscutida;

r cleci\lido qne 10 cbté, su l'csolvcl'Ú si ha

lugar ó nú á la Yotacion.

Art. 138. Dccicli:lo que ha lugar Ú la
votacion, se procc,.1cr¡'; ~L ella inmediata-

mente, admitiellClo ó desechando en todo
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-ó en parte el proyecto,&variándole ymo-
dificánclole, segun, las. observaciones que
se hayan hecho en la. tliseusi{J"Ij. -

Art. 13~. Lavotacion l3ehará; ~íp¡um-'
Edad absoluta de votos; y para proceder
Ü ella será necesario que se hallen }1re-
:'jentes ~ílo menos la mitacl y uno mas do
la totaliuad de los diputados que deben
componer las Cortes.

Art. 140. Si las Cortos desecharon un
proyecto- de ley en cualquier estado de su
exá.men, ó resolvieren que n0 debe pro-
cederse ¡Í, la votacion, no podrá volver ~í-
proponerse en el mismo año.

Art. -141. Si hubiere sido adoptado, se
extenden¡' por duplicado en forma de ley,
y se leerá en las Cortes; hecho lo cual, y

firmados ambos originales por el presiden-,
te y dos 'secretarios, senín presentados in-
mediat~mente al Rey por una diputacion.

Art. 1,12. El Rey tiene]a sancion de
las leyes.

Art. 143. Dá el Rey la sancion por es-
ta fórmula, firmaua ue su mano; "Publí-
quese como ley."

Art. 144. Niega el Rey la sancion por
esta fórmula, igualmente firmada de Sll
mano: "Vuelnt á las Cortes;" acompañan-
do al mismo tiempo una exposicion de las
razonos que ha tenido para'negarla.

Art. 1.1:). Tendr,i, el Rey treinta dias
para usar de esta prerogativa: si dentro
de ellos no hubiere ,dado 6 negado la san-
don, por el mismo hecho se entenderá
que la ha dado, y la dará en efecto.

Art. 146. Dada ó negac1it la sancion
por el Rey, devol verá ~ílas Cortes uno de
los dos originales con la fórmula respec-
tiva, para darse cuenta. en ellas. Este
original se conserHtní en el archivo de las
Cortes; y el dupliü<'tdo quedará cn poder
del Rey.

Are. U7. Si el Rey negare la sancion,
lW se volverá á tratar del mismo ::tsunto
en las C6rtes do aquel año; pero podrá
hacerse en las del siguiente,

Art. 148. Si en las Córtes delsiguien-
te año fuere de nuevo propuesto, admiti-

d9yaprobado el ~llismo proyecto presen~
tado que sea al Rey, pOchá dar la sancion,
ó negarla segunda vez en los términos de
los artículos 1-13 y 144; Y en el último ca-
so no se tratará. del mismp a~lU1to en
aquel año.

Art. 149, Si de nuevo fuere por terce-
ra vcz propuesto, admitido y aprobado el
mismo proyecto en laR Córtes del siguien-
te año, por el mismo hecho se entiende
que el Rey dá. la sancion, y presentánclo-
sele, la dar¡'t en efecto por medio de Lt
fórmula expresada cn el a.rtículo 1:13.

Art. 150. Si ¡i,ntes de que espire el
término de trointa dias, eu'qlle el Rey lut
do dar ó negar la sancion, llegare el día
en que las Cortes han de' terminar sus se-
siones, el Roy la daní ó negará en los ocho
primeros de las sesiones de las siguientes
Cortes: y si este términopasare sin ha-
berla dado, por esto mismo se entenderá,
dada, y la dará en efecto en la forma
prescrita; pero si el Rey negara la sancioll,
podrán estas Cortes tratar del mismo pro-
}ecto.

Art. 151. Aunque despues de haber
negado el Rey la sancion á. un proyecto
de ley se pasen alguno ó algunos años sin
que se proponga el mismo proyecto, como
vuelva á suscitarse en el tiempo de la
misma diputacíon, que le adopté por la
primera vez, ó en el de las dos diputacio-
nes que inmediatamente la subsigan, se
entenden\. siempre el mismo proyecto pa-
ra los efectos de la sancion del Rey, de
que tratan los tres artícnlos precedentes;
pero si en la duraciou de Jas tres diputa-
ciones expresadas no volviel'c á proponer-
se, aunque de~pues se reproduzca en los
propios términos, se tendní, por proyecto
nuevo Fna los efectos inelicados.

Art. 152. Si b segunda ó terCt;m voz
que se propone el proyecto dentro del tér-
lllino que prefija. el artículo precedente,
fuere desechado por la& Cortes, en cual-
quier tiempo que se reproduzca despues,
se tendrit por nuevo proyecto.

Art. 153. Las leyes so derogan conlaa
L16
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mi~;l11[1sformalidades y r°l' los mismos
tr~imitcs qne se establecen.

CAPtTCLO IX.

De la p1'Omlllgacion de las leyes.

Al't. H4. Publicada la ley en la,s Cor-
tes, se dará dc ello aviso al Rey, p~'rn,qnc
~e pl'oc<.;cbinmecli,ttamentc :i sn pl'olllul-
gacioll solemne.

)..rt. 15;). El Rey, para, promulgar bs
leyes, uscmi de ltt fúnnula siglliclltC: X.
(el nombro del Roy) por la gracia dc Dios
y por la Comtitucion de la JUonflrcluía es.

11{1fíOlft,llay de hLS E:-jlxtÜas, á todos los
qnc ln,s pn;3clltos Viel"2n y entendicrcn,
,:cLhed: Qno In,s Cortes han decretado, y
\ o'~ Q"" ciu

' '1"' 11 "00 '1"
'.~(niOj't" (

""
1
"

( ,1 +,.,,:-
-

,,)
L.h"~"" ':'...(.1;.<- V>J v

'-''-1'":)'"
.l'v (t.L l.l L\ \"

.í::O litcl\11 i.10 ltt.luy): 1\)1' tanto ~:ll.lllllt¡,lno:)

~t toJos los tribun~)Jc~, .Ju~:Lici(~,s~ ;;'Of:8, [;0-

be}'lH1tlorcs y c1/!lnaS al.:.(ol'ic1ac183, n~:.:í civi-

J.cs C'JlllO n}ilit:_n'(~:_; y ec]C';~~'~ÚsticrLs, de cnril-

cJa,~(; ~,~lli~~.ni\.1:_-1,JjCrI'] gl:(;;'dCll y

hn.g'nn gTH11'dar, cnl~1rlir y cjccntal' 1:1pl'e-

')entu ley en tU\.ltl,¿HU:~partes. FI\:r~.(ll'l.Ü,lo
cnt(ll(li,lo pnra, Sll cumplimiellto, r tli2-
l};)lhlreis se irnprin1;'L, pr:.1Jliqu'3 y cil'cul0.

(Ya, dirigida al secretario del Defipacho

l' e~I"'V" l'
"

u
'

).~ ", .1,-,
'-'

~ . .

Art. 1:)6. To,L1S b" leyes ISOcil'cnla1'Ún
tlc mambto del Re:y por 108 i>c:.pcctiyo')

.
1 1 ." 1,. IsecretarIOS e e 1)~~~p:.1C1l0Clll'Cctarllcnte á

'(0.1::):)Y cftda uno ele los tribnnalef; "n1'1'c-
:n)" y do L\,s pro\'incilLs, y dcma:o gofes y
antoridadc8 mporiol'cs, qne las circnlanLn

6. las wbalternas.

CAPITCLO X.

Dé h d0mtacion )Jl'rmrtlwnte de C6rtr:s.

c~rt. 157. Ant8s de separarse las Cor-
tes nombranin una cliputacion, que se lla-

mar:\' diputacion pcrmancnto de Cortes,
compuesta do siete individuos dc su seno,
tres de las proyincias de Europa, y tres

do las do 1~ltral11ar, y el séptimo salÓ'd,
por suerte entre un diputado de Europa'
y otro de Ultramitr.

Art. H¡S. Al mismo tiempo nombmr:in
las Cortes dos suplentes para esta dipu-
taeion, HIlO de Europa y otro de Ultra
mal'.

Art. 1:'50. La diputacion permanonte
durani do unas Cortes onlinal'icJ" ü, otm~.

Art. 11)0. Las facultades (k elSb dipu-
tacion lSon-

Primera: Vola,1'sobro la ohservancia de
la Constitncion y de las leye:J, par~t dar
cucnÜt '.Lla., prÚxima,s Cortes de las in~

fnl,ccione3 (lllC ho,ya notado.
Segum1a: Convcc:1l':i. CUL'Los cxtr;l.Ol\li-

narias en lo::; cas'),--; !_-'1'0:~.:criHtc);~pOI' 1:-1..(;0:1':.-

titncion.

Tel'cera: Dc:seTnpc:!n.r ht:::füncion8s q ne
re 805a1"n en lo, artículus 111 y)] (2.

(:1Fll'ta: l\l.sar H\'j soá los '.l~Inltados ~~1.;-

pl\.lní:.e'~; (11.1CCOi.~CUl.':'L:l en 1r:gai.' él::

Jor) rrupi(Ltrtl'io',:; y ~'i ocul'?'icrü l~l f;tn(.c~-

lnient'J Ó inll'íJ~ibilid[td r:h~;ulut:.1 di: p1'o-

l1i(t(Ll":,~);) y blJpl\~lr~.,\.'~; (l\~ ll¡Üt l'.l'oYinr:i;;"

c\Hl1unicar las corrc')pollÜicnteH (¡rdellc~~~ ~

1:1 misma, para q'lC lJri)c'2da:í nuev," elec.

ClOll.

CAPITCLO XI.

De las Cortes e:c!i'((ordinaí'ías.

,\xL. 1G1. Las COl"Lescxtn'.orclln"ri:l; :-:::

compollllrJn de los mismo, diputr,dos que

form:1111as onliuarias, durantc los do,) aííos

I

de m dinutacion.

"~rt. 1'-G2.L~ cliputacion permanente de
j Cortes Ins conyocarJ con sefínbmiento e18
I clía en los trcs' caws "iguiento,j-

Primero: Cnanclo vacare b corona.
Segundo: Cuando el Rey ;::cimposibili-

tare dc cual'lnicm modo para el gl)bierno,
6 quisierc r~hclicarla corona en el suco.cm';
estando autorizada en el primer caso la

, diputacion para tomar todas las medidas

Ique estime conyenientes, á fin de asegu-
¡ rarse de la inha1ilidad del Rey.
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Tercero: Cuando en circunstancias crí- Art. 171. Aclem,ís dela prerogativa que
tic as y por negocios árduos tuviere el Rey compete al Rey de sancionar las leyes. y
por conveniente que se congreguen, y lo promnlgarlas, le correspón\len como prin-
participa~é así á'la diputacion permanen-cipale~ las facültades s@liéhte~~
te de Cortes.

.
Primera:' E~pe(Ür los dccretos, regla-

Art. 163. Las Cortes extraordinarias no mentos é instrucciones que creaconc1ucen-
entenderán sino cn el objeto para quc han tes pf\,ra la ejec11cion de las leyes..
sielo convocaclf\,s.

.. . Segunda: Cuidar de que én todo él reí-

Art. 164. Las sesiones délas Cortes ex- no se administre pwnta y cumplidamente
traorclÍnarias comenzarán y se te1'l1Ünar4n 1a jÜsticia. .

.
.

con las mi.smas formalidades que his'oi- Tercera: Declarar la guerra, y hacer y
c1inarias. 'ratificar ~a p¡tz, dando clespuos cuenta do-

Art. 165. La c,>lebmcion de lasCortcs cumeritada!á lhs Cortes.
extraordinarias no estorbtmi la eleccion ele Cuarta: NÓiphrar iosmagisti'aClos de to-
nueyos cliputados en el tiempo prescrito. dos 10sh'ibUtl¡¡;lef3 dvilef3'y 'é1:iminales, ::í

Art. 166. Silas Cortes extraordinarias propuesta d'él Cóm;ejo de Estado.
no hubicrcn concluido SUR sesiones en el .

Quinta: Pro';eer todos los empleos ci-
din. seflahdo para la rennion dQ las oflli-

.

1

yilef3y. militares.

nal'ins, ceSlorÚnbs primeras 01~.sm, fnneio- .Sex,ta:
.Pi'esentar paratQ(los los obispa-

nes, y las onlimni;,s contim.l:1r{Ll}el nego- dos, y pará,: tO(lit,s1m;cligi1idades y benefi-
cio pm'a qÜ8 aquellas fÜeró'll 'COilVOCil,das.cios ecl¿sL¡:',tic,)sde real'patroD<1to, tí pro-

Art.167. La dipubGÍolll)?rhlftIlenté de puesta c10lC01ísejo lleEstado.
Cortes continuaí.'lL cÍl 'liis fuTI'cioDCSque le Séptilna: COllCcclcl'honores y (listincio-
cstún seUitbc1as en los artícÚlos 111 y 112, n,es de tod.~ c1o,;o, con arregloá las leycs.
en el cnso compl'elHliclp en el~Úticulo p1:0- 'Od(1,1:a.:Mandar 10scjÓrpitos y npna-

",
j

.
'.0:.'- .

.

- -
':..

.

cedente. (bs, y l\0111b1'IL1'losgenerales.

N'ovcrHi: Disi)oneí' de la fuerza annac1<L,

clistribuyé~c101a, como mas cQnveu'ga.

I.D¿cillm: Dirigir las relaciones c1iplo111;i-
: tieas y cOlncrciales con las c1eínas l}oWn-

cías, y nombrar los embajadores, minis-.
tros y cÓnsules.

Unc16dm,1.:Cnidar de la fabricacion de
la moneda, en la qÜe se pOlldrl su busto
y su nombre.

Duodécima: Decretarla inven;ion de los
fondos destinados á cada uno de 108 !'a-
mos de la aclministracioIl pública.

Décimatercilo: Indultar á los delincuen-
tes, con arreglo á las leyes.

Décimacuarta: Hacer li las Cortes las
propuestas de leyes ó de reformas que
crea cOl1dúcelltes al bien de la' Nacion,
para. que c1eliberen en la forma prescrita.

Décimaquinta: Conceder el pase, 6 re-
tener l¿s decretos cOllcili¡{resy bulas pon-
tificias con el consentimiento de las Cor-
té!';, si contienen disposiciones generales;

TITCLO IV..

DEL REY.

CAPITULO 1.

D2 lainviolaZ,ilidad del Rey y de Sil

autoridad.

Art. 168. La pcrsona. del Rey cs sagra-
da é inviolable, y no está sujeta á respon-
sabilidad. .

Art. 169. El Rey tendrá el tratamien-
to de :\lagcstacl Católica.

Art. 170. La potestad de hacer ejecu-
tar las leyes reside exclusivamente en. el
Rey, y su autoridad se extiende II todo
cuanto conduce á la cOllServaClon del 61'-
den público en 10 interior, Yli. la seglu'i-
dadclel Est;i.do.enlo exterior, conforme t~
la Constitucion y a las leyes.

.
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0y<::",,10al COl'i'CjO lle Estado, si versan so-

brc neg'lcios particulares Ú gubernatiyos;
y ioi contiencn puntos oontencio:;os, pasan-

,lo ~;u e')Jlo.;imiénto y deeision al :mp,'emo

trjbun::.l de Jlbticia, para que rC,iuelv¡¡. con

:u-reglo Ú Lv; leye;;.
DLc_~~_nas8xta: :\or:lhrai.'� y scpai'ar libl'e-

l1h";t:e lo.:>:óccretarlGs de E-itwJo y éLl :;)';;-i- '

1

l)[teilG. .
~ .

Arr. 172. Las restricciones dc la auto-
ri,lad del Rey F;on las siguientes-

Primera: Xo puede el Rey impedir, hajo

ningun pretexto, In celcbmcion de las Cor-

te,'; en hs {:pocas y casos scilalnclos po;' la

Constitncion, ni ,.uspendel'las ni disolver-

J["8, ni cn manera algmm emb.tmzar sus
~~:,e.sior..cBy dclib('racioncs. Li)S que le aCOll-

SL\jasun Ó auxilias'JIl en cn:tlf1l1icl'a tent:,-

tiva par,;, c:ctos actos, F:on dechnvlos trai-

dores, y f:er<Íll perseguidos como tales.

Segunda: :.\"0)pnede el Rcy ausentarse

del r"in:) sin consentimiento de las Cortcs;
y si lo hiciere, ;,e elltiende 'lne ha abdica-

do b corona.
Tercera: Xo puede el R 8)' enajena;',

ceJer, renunciar, ó en cnnJquicra lllanera
tra:)pa~;c1r ;1 OÜ\) la antoridad re::,}, ni al-

guna elo sus prcr¡'g;~,tivas.

Si p)l' clulfluiera e:ws;], qui,~icr') :tlylicar

el trono en el ill1Jlf;diato sucesor, no lo po-,
driL hacer sin 01 e.)usc.ntÜnicnto de la,)

Cortes.
Cnn,rta.: XI) pu;~-dc el Rey cn:,"Lgenar, ce

, . . .
1 1 0

11 ''.Ler Ú 11';1'mnt,ar prOYlDCU, C:'l,. ;1'1, Vi .fe o I
Ilt1:_~~tl',ni p~Lrt¡; a1~n~1:_t; P')l' p0qU(:.Ü~t qn2

::.8i.1,del territorio c;~pn.Üol.

Ctuintcl.: ~"~-\)lnlt~(I,;; el Rc\~l hc,'~cr fLlian-
:,j;l, ()ft.'usi va, ni tl':"\t¿kln ~,18 Cí)ln;~l'..

cj,) (»11 niD.S''-ln~J., r¡)i~Jncl:1) extntng;_~l'[L ~in

C)'}~<:ntlnlicL-f::) \'_\.'j 1;-t:.; C:o:'tc<.

Sj\:tn: "~I) ~.Hl~~d,; T,;l,LllPC)CO
()blig.-t:>;)¡:) 1)<')1'

nln_!';"t:.l Cl'a,l'~'t,l) ~i ~t~í' ~:nll).~iÚi¡J;) j,
nln~:Lla

~ tJ

p'Jt~?lJci;\ C:~tl'L~li~'~-:~'a ~~ijJ el c()n:)cntilllit~nto

de las (,:Ol'í:c.::.
1 . i

S'~ptirl1a: ~~üpued8 01 C8i,.,,-'l'IU ena-
jenar los l}icllC,:;n~1.cion:.t1.8ssin c(;llsenti-
miento de las Cortes.

OúUwa: ::'\"opno,lo el I~ey imponer por ¡

si dirccta ni indirectamente contribucio-
ncs, ni lmcer pedidos bn,jocualquier:], 110:11-.
1)1'e,6 para cualquier ohjeto que ~e:]" :,mo

fl'le siemp:'o 103han de decretar las Cor-
tes.

SO\"e:la: XJ puede el Rey conceder pri-
viLgio cxcln,,~,"o ü,p01'SOl1;1,ni corpor:1ci');1
alguna.

D(cim,,: So puede el Rey tOlllCU'b pro-
picJml de nill;.;m particnln,r ni corpol'a-
cion, ni tl1rb"rL; en la posesion, uso ya1'n.
vechamiento do dh; y si en nlguil CfL~')

fuere necesario rnm un objeto do conocí-
eJe¡,utilidad COll1untomar la propiedad de

un particn1ar, no lo poelr(Lhacer, sin cCle
al mismo tiempo sea indemnizado, y Sí;le
dé el buen cambio á bien vista de hJlll-
hrc:J buenos.

Umlécima: ::'\0 puede el Rey privar ~l
ningnn individuo de sn libertad, ni imp,)-
node por si pC11l1algun;l. El seerebl"i,)
dd De:,pacho que firme ln,61'deu, y el jucz
que la ejecute, serán rm-\})ons!tbles,) la ='~:l-
clan, y ca"tlgacloiJ como re03 de atentach
contra h libertad in,liviclnal.

Solo en el caso de que el bien y segu-

rid!1d del Estn.do exijnn el arre::;to de algll-

na 1>81'60na,podrá el Rey expedir ÚrLlenes

al efecto; pero con la condicion de que

dentro de cuarenta y och,) homs elebe1'::

haccrla entre¡.;ar ;Í,dispo.,icion del tribun¡ll

6 juez competcl1te.
Dno.Jéci:na: I~l Rey :tntcs de contraer

nntl'imonio dará 1>(Cl'1U:i h::; Cmies, para

obtC'ncr HUCOl1H;l1tiJniento; y bi no lo hi-

cicl'l', fnti('ll¡lefc que abdica la COr011,-1.
.'erto 173, ElIte)" en su ac1,,-eni]1li'~n;-o

al trono, r ~i ]-'uccc m'cll,);', C1.1a11([0éHtl'~ .
g;)b81'nnr el reiuü, pl'e:)tal'J jnri1i11ento tlll-

te la:) (;,)rtcs u~.tjo la f0.LTlllda~~igui~n~e-
~~.\"..(a'lui .Sr!.]~_0Iul>:\;) por L1 gl.;tC~a ,;_l~~

. Dius y 1:1 CO:l,::ibci'Jl1 de b i',Iona:'fr,!¡1>

I

e,,),'¡"ola P 'v el" 1"8 T';"')""'l~ ;' 1"0 1,(,-"
'-.1

(.11 L ... ,
~""'"'", L'-'

~... ~

' [

',".~l..,_., JC.L '-...

Diu:; y P¡)~'l)~ Santo;; Evangdio0 q~le eL.:-

Penderé y c..~insel'l,:-n.l'él;t reEgion C~1t4:Jic[l~

apÚ~tolic:t, l'Glllana, sin permitir otra algn-

ll<\ en el reino: qE'J gUcU'claré y h:11'é gu~,-r-
dar la Comtitncion política y leyes de la
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Sr. D. Fernando VII de Borhon, qne ac-
tualmente reina.

Art. JSO. A falta del Sr. D. Fer;:JlHldo
VII de Borbon sllcedel'Ún SURdesccl1dien-
tes legítimos, así varones como hcmbl':1s;
:j,falta de éstos sucC'Jerú,n SUHhe1'1J1l\i1os

y tio~, hermanos de su padre, así Y:ll'OnCS

como hembra:" y 103descendientes 1'2¿iti-
111')(:de ésto,; por el 6rclcn que quub pre-
venido, gmmbnclo en taclos el den;el10 de
representacion y la prcferencift de las lí-
neas anteriorcs :11<1sposteriores.

Art. 181. L:1J Cortes deberán excluir
de la suce.Úon aquella persona 6 persom,s
que sefm incapaces para gobernar, 6 ha-

I yan hecho cosa por que merezcan perder
J 1<1corona.

Art. 182. Si llegaron ú'extinguirse to-
(las las haeas que aquí se señalan, las Cor-

tes hantn nuevos llam[tmientos, como vean
que mas importa á 1ft Nacion, siguicndo

Art. 174. Elrcino de las Españas es Diempre el úrden y reglas de suceder aqui

indiviéble, y solo se suceder:í en el trono establecidas.

pel'pctuaménte desde la promulgacion de Art. 183. Cuando la corona haya do re-

la Con.stitncion por el únlen reguh~r de cftor.inmediatamente 6 hreya recf'.ido en

primogenitura y reprosentacion entre los hombm, no poclr:t ésta. elegir il1arido l:iin

d<:heen(1icntof~ 10g

.

ítimos, '2'1'o"no;;y hem-

¡

c~n~

.

~ont~l~io.nt~ de l~s Co~'tes; y si ll~ COl~-

brü.3, de las 11llea,s cluC se exproi3arán. t1c1l10 hlCL010, "o ontrende que abcllca lel,

Art. 173. Xo paodon ser Reyes do las' corona.
.

.

Espaibs sino los que sean hijos legítimos, Art. 18:1. En el CftSOde que llogue :i

habidos en constante y legitimo matrimo- reinar una hembra, su marido no temb',

nI<). autoricJ¡J,dninguna respecto del remo, 111

Art. 17G. En el mismo grado y línea parte alguna en el gobierno.

los Yinone:; profieren {,las homhr808,y siem-
pre el mayor al menor; pero las hembras
(~Omejor lílIe~16 de mejor grado en la mis-

111lLlínoa profieren ú, los varones de línea
6 grado IJo.sterior.

Art. 177. El hijo 6 hij8" del primogéni-
to del Hey, on el Cft30de morir ~u padro Art. 185. El Reyes menor de edad
:;in haber entrado en 1ftsuco:::iondel reino) hasta los diez y ocho años cumplidos.

pl'efiG1'e{~Íos tios, y sl'cede imnecliatamen- Art. 186. Durante le-.menor edad del

t: al abuelo 1J01'derecho de rellI'esenta- Rey serÜ gobernado el reino por una Re-
Cwn. gemcla.

Art. 178. Mientras nO se extingue la Art. 187. Lo serú' igualmente cuando
Jíue], en que estú, racEcac1nla suceÚol1, no el Rey se h[1,11eimposihilitaclo (le ejcrcer
entrel ]a inmeclinta. IOnautoridad por cualquie~a cl\usa físic,l,

J.rt. 179. El Rey de las EspauCLs es el . ú moral.

~Ional'quia española, no mirándo en cuan-
to hiciere sino al bien y provecho de cUa:
ciue no enajenaré, cecleré ni dcsniembraré
pn,rte lllgunft del reino: que no exigiré jn-
m:lS cemticlwl alguna de frutos, dinero ni
otm coS~t)sino las que 1mbicren clecretado
h.) Cortc:i: que no tomaré jamf\,3 :1 nadie
~,nprol)iedacl; Y que re..,petaré sohrc todo

1<1libel'tacllnlítica de la I'hcioll y la pcr-
:)onal de cach1.indi dduo; y si en lo que he
jurnclo 6 parte de ello lo contrario hiciera,
no dcha ser obedecido) tintes aqnr;llo on
que contrl1Yiniere, sea nulo y de nillgun
nthr. A:ii Dio; me ayude y S8a cm mi (10-
{¡;;}"a;y ::;ino, me lÓ demande."

CAI'I'iTLO n.

De la sllccsion á la corona.

CAPITULO lII.

De la menor edad del Rey) y de la
Regenc'ia.
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)üt. 1:38. 2i el impediI~lCllto- del Rq

1"
) '1','0"',.. dp,l ,¡ ~~p 1]os y el FL'C8r.;ül' inFlediü-

1. n"A' ! v . -.J A.'.,
'o'

u- ,.. -
~, -,-

to fucl'C illt1.yürde diez y ocho, In;) C~ortC's
I)()dl'D,n nOlnb:T,rl,J l1.egcl1tc del reino en

de 18, ~::e:;';~l1cia.

~\rt. 139. En lt)¡~ cn,;:;o~; en <1110 Y:1C~lre

la COl'ünrl, :j{~:]c:o (;1 ;?l'ÍLci1)ü tI:: .il.f..,t.~_11'i:l(:

:'~l(;r~,)r f~e l\.t1C1¡ l:n¿~':L qT~:.) BO junt_~:;l );1;)

~~O:":C;~' c::tl'~'_.:~:>rrLll'i'~:)i f.i l~G ;':.C h;1-1LL:\::~::

:-'Cl.l:¡j i_'L!~;) ] (13 O~
"'l~ ;-}:-'~':.;~;.-~; 1:1

:L,~,

'.=- ~;::'
1

~J)~~~.:C':

",i,~"l,C ..;;1

'~.1;);)
lJ:'h' I~L\-l.::;Tl (l,~' :':-11 oli- CC:U:_: \;:l

,"~~djC1',í-,l d(,C(ll~') y el qr!.u le

:l d(o ti.:.);; CJl1'.

lo~J lD::-:JC~or:.- '-~jo ~-;~. ~--'

11ulJlCl';J I~l:inü e:,ltrcll'(~ eil In l~0-
[;r.~UC;n,el COI::,<c1'o de E,;t:do L1'C:~l'O(:11

antjg'Üt.;drvl.

.\.1'c. 1')0. La R,,:o..;cllcin,proYi,:iol1ftl ~c-

l'<~prcÚdida por la Reina m:,drc, á la Jm-
bicn~; y en su defecto por el iJl(li,.icluo de
1:1,diputacion permanente de C61+'~,' qn~

H8:t primer nom;w,?>do en eJIa.

Art. 1:)1. La Regclcia provi:'iüll[J llO

de:~pachal'Ú ot-ro¿; Ilegoci~)s quo 10;3que no

aJmibn dilrtcion, y no l'CJllOYCr(lni nO}11-

hmd elll)lcw:l.):; "ino intcl'inamente.
_'~rt. 192. RcuuicL\;'3 In;; C61'tes extl'a-

ol'(lil1[1,ria13,nombl'ftr:ll1 UJm Regencia CC!lil-

pnesta de trcs 6 cinco pCT'lonas.
_lrt. 193. Para poder ser incliyic1no cl:~

. 1:1 Hegencia se requiere ser ciuclmbno en
el ejercicio de m;l durechos; qnelhl1do fX-

cluidos lo:) cxtrang(;l'os, aunque tcngfm

C:1rta de cil:cladanos.

-"ut. 194. La Regcncia scri, pn>itlidü
por aqud de ..311:;imliyiduo,; que b~ Cor-

tes dc:signn.ren; tocrLIldo ti,(;:}tcv;:;e;)LlbJcct:l'

en ca:::) nCCi.:.'ilÚ) si hn de 11,,1er 6 no tur-
110 en b pre~¡jencin, y en qué términos.

Art. 1Do. La Reg(ODCia ejercol\i la an-

toriclml dd Rey e11 lo~ términos qu<.: e;oti-

men 1ft::'Cortes.

Art. 1Uij. L na y otcm Regencia pre::L1-
l\1.njuramento ~egnn la f(¡rmula }Jl',;scÜta
on el artículo 173, añadiendo la cHu~ub

de que S81':tn Íi\~~12s:11 Iler; y 1ft llcgencia

rcrnlilnente a~!adi:l:~1" ~l,JClll{YJ;'que (.1J~2::-

V,,11';1,h~;-~cc)ndici\)~c,<.; qn:;) le lnlhi01':~11 i:::-'

I~1..1C';)tOln.i3 .C~ú~.'tcslX1T~1 el ejerclcio el:; ~ll

anioridr¡,d: y Ir.1C cna.rJo l1u.~'ne el r:e~,,-ü

;~:er lD~,~."'orÚ ce,-',:. la i111POsibilid;1,d¡ ll~ (~l}-

tlTga~:ii el 2'obi¡~:},1l')Je-l b:_'~~¡JLL r':;':~'?,

[~l nn ] 1)
"lilf' d'J ;_'2~' ::'lt:~ iJ.: :1j-

yj.'1;~):3 h"i.;J.l:,l,)'- le),.; C\...>1111') t:;.'..~,i\_~.)-

F)- ;,,\, \,

.,L;'t. 1':)7. T,'.:.iJ.. ]'):3 ;-~./jt'») ctj L. J:,,~-

f.;'~:1C:~~L .~ <~~ i-~l (;i'l nOJ'~::,1}l-"J l:.tJ

'. ~'¡'. :. !~.,3. f_~
'-':'/1. tntc.¡' (.1(~l J? ¡<:,- 3;J.0l~_'~~="~:i.

r\~'-l'.'
/~~;_'1, (i¡-~¡: (;1 ~c e: j:i\l~itij J.1E-;J},Üre ::l.=:~~:'

:jJ'¿'~';_:;) IJ~J ;.'1.1 -,~t~:L¡'L~~l.!t:). ;'~:i J~O }<:.' L-;,L~.J~'-:~".::'

;_:;..:.!';~,t:.:tC'l';l, Ll TI~~in(1 L}¡~6_].\~.

1lJ.~,,~':~'i::.,-.,' r('1'1}1~:.~lC~:C-,-~ vir..i.l;t. }~11 ~:li. (J::<"\:,~-

t,) !:iC'l:~~:' ll(;rll:)l':.~(lü el tutor por l~ls C\:l'L\.'-;.

J::n el Pl'lU1C}'Ü y t;Jl'C~:T ca~~o el tutü},' ;.:l-~.-

burÚJ :::/:1' ll¿-ltr;rnJ l1i~1 reino.

Art. 19D. La RC.gcilcia cr¡j,hrÚ ([l' 'l'le
In C,ll1C,:tÓ)ll (ld ilcy mcnor SC~1la mf1,,:.

eonYE.'llic'!.1te ~~~1grn,ndc óbj.::to de ;~n nl~:.t

d~¿'IJidnd, y flne se de:"t2111pClie C(ln:f0TJ~12

al plan qnc npl'obaren tes CÓrte,:.
_~lrt. 200. I::.~t:1:)ECD~JarÚnel bl~i:J~-»

qne llt1yal1 de gozar los indi y-iduos de la
Rerte]1cia.

'--'

e ~~lyrr "'C1.1O I't.

De lafamilia Real !J del )'{C01/0ciil¡!u,tJ
del Principe de Asturias.

.ill't. 201. El hijo 11rllllO;j'él1ito del Rey
EC titulnrÚ I)l'Ínc:rc de ..:1JjtUl'i[u::.

Art. ;~O:~. Le;' dcm~t'j hijo;) é hijas c1d
TI,¡;y Fer~n y ~;0 1tllllflrÜn Infantes de las

E;~p:J,ñn8.

-L:il't. 203. liS1.I11i,C:;lllO~el'Úll y !:.e ILln:~1-

r:Í-n Int~ll1tes d'2 In s I::~~pnj1nJs lo;:> hijc\~ (~

dt~11:)rincip8 de .ii~tul'iflS.

.l.rt. 2fi'1. A c';tfe'. 1!'21',;Orll1SpreCi;¡"lll'~L-

te c:~,tf1r{;, lim: tn,da la c(Llidad do IjJf~Lllt'2

de bs E "'Pafm:;: ¡jiu que pueda extC:ll<l,,:¡.'-

f.;C Ú otras.

Art. S\);3. Lo:, Infiwtes de las E,;pafla.,
g')ZaTál1de la:; distinciones y honores IIuO
han tenido hnsta nl]ní, :r pvcb'm scr nom-
bmdos pnm toda clase de destinos, excep-
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tuados 10.3 de jmlicatura y la dipntacion
de Cortes. .

Art. 20G. El Príncipe de Asturia.3 no
l)odnt salir del reino sin consentimiento
,le las Cortos; y "i saliere ['in él, quedará
por el mibmo hecho excluido del llama-
mionto á h, corona.

Art. 207. Lo mi¡;mo se entcmlcl'Ú pe;:-
]l1itllccicmlo fGCl'<1delrcino 1J01'm"s ti:;lll-
po que el pl'C~1jfldoen el pGl'Ini;-~'o,;)i ro-
t:lt1(~'l'iLlo p:Ll'('J que yueT'v'a, no lo YCr.ifiCfll'C

(Lun-Ll\)del t('rrnino que las Ciortcs :3cll:11en.

.r.l.l"~.SOSo J~l ?ríncipe do ..:\f:;turla~1 lo~
Inf~,tntc,:;)é Infalltas, y bU8 hij03 y ucscí.:.n-

tli.cnt,2:3 qne ::',ean blí.1xlitos d.~l Rey no po-

cll'tín contrüer lllatrin10nio sin su COl1::Cll-
timienLo y el de las Cortes, bnjo In, pena

deDer exchÚ,los dell1am,lmiento i la Co-

rona.
Art. 209. De las partidas de nacimien-

to, matrimonio y muerte de todas las per-
sonas de ]a, familia roal se remitir{tuna
copia auténtica ti las Cortes, y en su de-
fecto {t la Jipntacion permanente, para
que se custodie en su archivo.

Art. 210. El Príncipe d,e Asturias será
c'econocido por las Cortes con las forma-
lidl1des que prevendrá el reglamento del
gobierno interior de ellas.

Art. 211. Este reconocimiento se har,í
en las primeras Cortes que se celebren
despues de su nacimiento.

Art. 212. El Príncipe de Asturias, lIe-
gaucló á, la. edad de catorce años, prestará
juramento ante las Cortes bajo la fórmu-
la siguiellte-"~\. (aquí el nombre), PrÍn-
cipe de Asturias, juro por Dios y por 10s
santos evangelios, que defenderé y con-
riervaré la religion católica, apostólica, ro-
mana, sin permitir otra alguna en el rei-
no; que guanlaré la CúnstittlCion polnica
de la Monarquía española, y que sel'é fiel
y obediente al Rey. Así Dios me ayude."

CAPITULO V.

De la dotacion de la falllilia Real.

Art. 213. Las Cortes señalanín al rey

la c1otaeion anual de su ea¡::a,que sea COl"
respondiente á la alta dignidad de su
pcrsona.

Art.21'1. Perteneccn alrcrtoc1os los po,-
bcios reales Cjlle han disfrutado sÚsprcde-
cesores, y la,s Cortes ¡,oflalarán los terrenos
que tongnn por cOllyeniente reservar para
elrocrco de Fa pOl',30na.

Art. 2I:J. Al Pdn?ipo de A,;tm;¡cs de,',-
do el elía de su 11[l.::ímiento, y á los Inf:n-
te:) é Infu,ntas debdc que cnnlplan siete
ailo:, <le ccL,d, se a.;gnant por h.." Cortes
pal'l1 sns n.lll.Llent,J::; L.l, cCvnticlncl anua.l CI.)r-

l'C;;p031tliclltC' á su l'e~;pcctiYa u1g'nidnJ.

Art. 210. A l:kj Id"lÜas rara C;Endo

casitl'cn scünJn,rÚll lu.s Corcos lL"I.C(111tilli.l-d

qne cstiDl'Jn en calidad cle dote, y onLro-
g¡,..da.éf~ta, ce;':iÜr~nllos alinlcntos ttul1alüs.

Art. 217. A los Iu f,11ltes, si casan:n
miel1tra~' .re8idan on las Españas, se los
continuarán los alimentos que les estén
aÚgnr.dos: y si ca:,,¡creny residieren fuera,
cesarán los alimentos, y se les entreganí
por una vez la cantidad que las Cortes se-
ñalen.

Art. 218. Las Cortes señalantn los ali-
mentos anuales que hayan de darse tí la
Reina viuda.

Art. 219. Los sueldos de los individuos
de la regencin. se tomarán de la dotacion
señalada á la cas¡¡,del Rey.

lú.t. 220. La dotacion de la cas¡¡, del
Rey y los alimentos cle su familia, de que
hablan los artíqÜosprecedentes, se señ¡¡,-
lanin por las Cortes al principio de cada
reinado, r no se podrán alterar durante él.

Art. 221. Todas esta;, asignaciones S011
de cuenta de la tesor<oría nacional, por la
que serin satisfech¡¡,s al administrador que
el Rey nombrare, con el cual se entemle-
r<in las acciones activas y pasivas, que por
razon de intereses puedan prollloverse.

CAPITULO YI.
De los secretarios de Estado y del despado.

Art. 222. Los secretarios del despacho
serán siete, tí saber:
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El secretario del despacho de Estado. Cortes remitirán al tribunal supremo de
El secretario del despacho de la Gcber- Justicia todos los documentos conee1'11ien-

n::\cion d01 reino para la Penfmula é islas tes:i in. c:msA, que haya de formarse por
adyacentes. " el mismo tribunal, quien la sustanciará y

~l secreÜLl:io(lel c1e~~Jachode b.tJ.oher- '
1

decidirá con ancglo ,t ln,s :cyes.
n<1ClOndel remó para Ultramar. Art.230. Las Cortc8 senalarán el suel-

El ¡.;ecrebrio del despacho de Gracia y J eb que clc1nn gozar los sccretarios del des-
Ju.:iticia. pacho dum¡¡te su encargo.

El secretario del de,;pacho dc Hacienda.
El secretario del despacho de Guena.
El secretario del despacho de Marina.
Las Cortes sucesivas harán en este sis-

tema de i'ecretarias del despac1!Ola varia-
cion que b, experiencilt ú las circunstan-
cias exijan.

Art. 223. Para SOl' secretario del des-
pacho se requiere ser ciudadano en el ejer-
cicio de sus derechos, quedando excluidos
los extrangeros, aunque tengan carta de
ciudadanos.

Art. 22/1. Por un reglamento particu-
lar aprobado por las Cürtes se señalani,n
:1,cada secretaría los negocios que deban
pertenecerle.

Art. 225. Todas las 6rdenes del Rey
(leberán ir firmadas por el secretario del
despacho del ramo á que el asunto corres-
ponda.

Ningun tribunal ni person::>.plibEca c1a-
ní cumplimiento (t la órclen que carezca
de este requisito.

Art. 226. Los secretarios del despacho
serán responsables á las Cortes de las 61'-
denes que autoricen contra la Constitu-
cion 6 las leyes, sin que les sirva de ex-
cum haberlo mancl!'.do el Rey.

Art. 227. Los secretarios del despacho
formarán los presupuestos anuales do los
gastos de la administracion pública, que se
e:"time delx1ll hacerse por su respectivo fa-
ma, y rendirán cuentas de los que se hubie-
1'('nhecho, en el modo que se exprcsaní.

Art. 228. P;1,ra.hacer efectiva la respon-
snbiJidad de k)8 secretarios del c1ef;lmcho
decretarán ante todas cosas las Cortes que
b, hwa.r tí.la formacion de causa.

."
Art. 229. Dado este decreto, quedar:t

;:;u81)en80el secretario del despacho; y las

CAPITLLO YIL

Del Cons~io de Estado.

Art. 231. Habrá un Consejo de Estado
compncsto de cuarenta individuos, qnc

"can ciudacbnos en el ejercicio de "l1Sde-
rechos, quedando excluidos los extrange-
ros, aunquc tengan carta de ciudadano '.

Art. 232. Estos serán precisamente en
la forma siguie!ltc, á saber: cuatro eelc-
siJsticos, y no mas, de conocida y probada
ilustracion y merecimiento, de los cuaLs
dos serán obispos, cuatro Grandes de EíS-
paña, y no mas, adornados de las virtudes,
talento y conocimientos necesarios; y lo':'
restantes serán elegidos de entre los fmge-
tos que mas se hayan distinguido pl)r sn
ilushacion y conocimientos, 6 por SllS se-
ñalados servicios en alguno de los princi-
pales ramos cl~ la administr"cion y gCibier-
n~'del Estado. Las COl'tesno podrán. pro-
poner para estas plaza"s á ninguninc1ivic1uo
que sea diputad{j dé Cortes al tiempo de
hacerse la eleccion. De los individuos del
Consejo de Este.d.o, doce á lo lllénos serán
nacidos en las provincias de Ultramar.

Art. 233. Todos los consejeros de Es-
tado serán nombrados por el Rey á pro-
puesta de las Cortes.

Art. 2:34. Para la formaeion de este Con-
sejo se dispolldni, en las Cortes nna lista
triple de toclas las clases referidas en b,
proporcion inclicada, de la cual el Rey ele-
girá los cuarcnta imlivicluos que han de
componer el Consejo de Estr.do, tomando
los eclesi¡\sticos de la lista de su clase, 1010
Grandes de ht, fmra, y así los domas.

Art. 235. Cuanclo ocurrire algÚna vCt-
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cante en el Consejo de Estado, las Cortes
primeras que se celebren presentarán al
Rey tres pel~sonas de la clase en que se
hubiere verificado, para que elija la que
le pareciere. .

Art. 236. El Consejo de Estado es el
rmico Consejo del Re)...,que oirá su dictá-
men en los asuntos graves gubernativos,

. y señaladamente para dar ó negar la. san-
cion á las leyes; declarar la guet:ra Yhacer
los tratados.

Art. 237. PertenecenLá este Consejo
hacer al Reyla pi'opnesta por ternas para
la presentacion Hetodos lo~ beneficios ecle-
siásticos, y para la.provision de las plazas
de judicatura;

Art. 238. El Rey formará un reglamen-
to para el gobierno del Consejo de Esta-
do, oyendo previamente al mismo; y se
presentará á las Cortes para su aproba-
Clon. .

Art. 239. Los consejeros de Estado no
podrán ser removidos sin causa justifica-
da ante el tribunal supremo de Justicia.

Art. 2.10. L8.s Cortes scñalarán el suel-
do que deb¡¡,n goza,r los consejeros de Es-
tado,

Art. 241. Los consejero;J de Estado, al
tomar posesion de sus plazas,harán, en ma-
nos del Rey, juramento de guardar la Con s-
titucion, ser fieles al Rey, y aconsejarIe 10
que entendieren ser conducente al bien de
la :Xacion, sin mira particular ni interés
privadQ.

TITULO V.

DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRA-

CION DE JUSTICIA

EN LO CIVIL Y EN LO CRIMINAL.

CAPITULO 1.

De l08 tribunale8.

Art. 242. La potestad de aplicar las le-
yes en las causas civiles y criniinales per-
tenece exclusivamente á los tribunales.

Art. 243. Ni las Cortes ni el Rey podrán
ejercer en ningun caso 13,sfunciones judi- .
cialcs, ávocar causas pendientes, ni man-
dar abrir los juicios fenecidos.

Art. 244. Las leyes señalarán e16rden y
las formalidades del proceso que se1:ánuni-
formes en todos los tribunales: y ni la~ Cor-
tes ni el Rey podrán dispensarIas.

Art.245. Los tribunales no podrán ejer-
cer otras funciones que las de juzgar y ha-
cer que se ejecute lo juzgado.

Art. 246. Tampoco podrán suspender la
ejecucioll. d.e las leyes, ni hacer reglamen-
to alguno para la administracion de Jus-
ticia.

Art.247. Ningun español podrá ser juz-
gado en causas civiles ni criminales por
ninguna comision, sino por el tribunal com-
petente, determinado con anterioridad por
la ley.

Art. 248. En los negocios comune.>, ci-
viles y criminales, no h:1brá mas que un
solo fuero para toda clase de personas.

Art. 249. Los eclesiásticos continuarán
gozando del fucro de su estaclo, en los tér-
minos que prescriloen las leyes ó que en
adelante prescribieren.

Art. 250. Los militares gozarán tambien
de fuero particular, en los términos que
previene la ordenanza 6 en adelante previ-
mere.

Art.251. Para ser nombrado magistra.
do 6 juez se requiere haber nacido en el
territorio español, y ser mayor de veinte y
cinco años. Las demas calidades que res-
pectivamente deban éstos tener, serán de-
terminadas por las leyes.

Art. 252. Los magistrados y jueces no
podrán ser depuestos de sus destinos, sean
temporales Ó perpétuos,sino . por causa le-
galmente probada y sentenciada, ni sus-
pendidos sino por acusacion legalmente in-
tentada.

Art. 253. Si al Rey llegarenquejascontra
nlgun magistrado, y formado expediente,
parecieren fundadas, podrá, oido el Con <¡e-
jo de Estado, suspenderle, haciendo pasar
inmediatamente el expediente al supremo

47
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tribunal de Ju:,ticla para que juzgue con
arreglo á las leyes.

Art. 2G4. Toda f<:tIt11de ob~erYancia de
las leyes que arreglan el procei'o en lo ci-
vil y en lo crimin111,hace respomables per-
sonalmente á los jueces que la cometieren.

Art. 25;5. El soborno, el cohecho y b
]?l'eval'ic11cionde los magistrados y jueces,
producen accion lJopubr contra los que los
cometan.

Art. 256. Las Cortes señalarán á los ma-
gistrados y jueces de letras una dotacion
competente.

Art. 237. La justicia se administrant en
nombre del Rey, y las ejecÚtorias y pro vi-
",ione8 de 10:3tribunalc:, 8uperiores ,~eon-
cabezanin tambien en su nombre.

Art. 2G8. El código civil y crimiD111y
el de comercio serán uno;,; mismos para to-
da la :Uonarquía, sIn pCl:juleio de h:; varia-
ciones que por particulares circunstancias
podr:'m hacer las Cortes.

Art. 259. Habrá en la corte un tribu-
nal, que se llamará supremo trihunal de
Justicia.

Art. 260. Las Cortes determirán el nu-
mero de magii3tlados que hn,n de compo-

.
Ilorle, y las 2alas en qne han de distrilmirsc.

Art. 261. Toca ti este supremo trihu-
nal-

Primero: Dirimir toda,: ln.~ competen-
cias de las audiencias entre sí en todo el
territorio e,~pal101,y las de las nü,liencia;;
con los tribunales c,speci111esque cxi~ten
en la Penínsuln. é i,:las aelya.centes. En ul-
tramar t:e elirimir:ín e:itas tlltimas segnn
lo determinaren las leyeiJ.

Segundo: Juzgar lb los cecretarios de
Estado y del Desp:1cho, cuamlo 1<18Cortes
.leeretaren habc'l' IU2,':¡,rtí.b fOrllJ:1cionde
causa.

- Tercero: r,'onocer de toeb8 b'; camas de
;)iJparn,ci')ll y sn:;pem;ion ele 108 cOlkejero8
de Estado y de los magibtmclos de las au-
diencias.

Cuarto: Conocer de las causas crimina-
les de los secretarios de Estado y del Des-
l)[1.cho,de 1013consejeros de EstacIo y de los

magi:;tnulos de ]a,; audiencias, pertene-

ciendo al gcfe político m<1Sautori;mdo la
instruccion dd 1'1'oce,)opara remitirlo Ú,
e:te tribunal.

Quinto: ConOCer de todas las cansas
criminales que iie promovieren contra los
individuof, de este supremo tribunal. Si
llegar e el caco en que sea necesnrio hacer
efectiva la re,ipo11fmbilicladde este supre-
mo tribunal, h~, Cortes, prévia la formali-

.

dad establecida en el artículo 228, proce-
der:tn :t nomhrar para e'jte fin un tribunal
compuesto de nueve jueces, que serán ele-
gidos por suerte de un nÚmero dohle.

Sexto: Conocer de la residencia de todo
empleado ptiblico que esté sujeto á ella por
disposicion de las leyes.

Séptimo: Conocer de todos los am"Qtos
contenciosos pertenecientes al real patro-
nato.

Octavo: Conocer de los recursos de fuer-
za de todos los tribunales eclesiásticos su-
periores de la corte.

Noveno: Conocer de los recursos de nu-
lidad, que sc interpongan contra las sen-
tencias dadas en última instancia para el
precii30 efecto de reponer el proce~o, de-
volviéndolo, y hacer efectiva la respoma-
bili,Jad de qne trata el artículo 254. Por
lo relativo ti ultramar, de e"tos recursos se
conoceÜ en las audiencias cnla forma que
se dirÚ en bUlugar.

Décimo: Oir las duclas de los domas
tribunales ,~ol)rela. inteligencia de alguna
ley, y consultar ,obre ellas al Rey con 10,J
fundamentos qUl' 1mbiere, para que pro-
mueva la cOllveniente deehl'1l.cion en las
Cortes.

Undécimo: Examinar la:, lista:,; de las
cau,sas civiles y criminales, que deben re-
mitirle las andiencial', para proDlowr la.
pronta. administméion d" jurticla, pasar
copia de ellas para el mil'mo efecto al Go-
bierno, y disponer su publicacion por me-
dio de la imprenta.

Art. 262. Todas las causas civiles y cri-
minales se fenecerán dentro del territorio
de cada audiencia.
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Art.263. Pertenecerá á las audiencias
conocer de todas las causas civiles de los
juzgados inferiores de su demarcacion en
segunda y tercera instancia, y lo mismo de
las -criminales, segun 10 determinen las
leyes; y tambien de las causas de suspen-
aion y separacion de los jueces inferiores
de su teITitorio, en el modo que prevengan
las leyes, dando cuenta al Rey.-

Art. 264. Los magistrados que -hubie-
ren fallado en la segunda instancia, no-
podrán asistir á la vista del mismo pleito
en la tercera. -

Art. 265. Pertenecer¡j. tambien álas au-
diencias conocer de las competencias entre
todos los jueces subalternos de su territorio.

Art. 266. Les pertenecerá asimismo co-
nocer de los recursos de fuerza ~ue se in-
troduzcan, de los trib\lnales y autoridades
eclesiásticas de su territorio.

Art. 267. Les c@rresponderá tambien
recibir de todos 19Sjue'ces subalternos de
su territorio avisos puntuales de las cau-
sas que se formen por delitos, y listas de
las causas civiles y criminales pendientes
en su juzgado, con expresion del estado
de unas y otras, á fin de promover la mas
pronta aclministracion de justicia.

Art. 268. A las audiencias de ultramar
les correspondeni ademas el c.onocer de los
recursos de nulidad, debiendo éstos inter-
ponerse; en aquellas audiencias que ten-
gan suficiente número para la formacion
de tres salas, en la qu(no haya conocido
de la causa en ninguna instancia. En las
audiencias que no consten de este número
de ministros se interpondrán estos recur-
sos de una á otra de las comprendidas.en
el distrito de uI\a mismagobernacion supe-
rior;y en el caso de que en éste nohubie:-
re mas 'que una auclieu,c.ig;,irán á ,lar mas
inmecliata de otro distrito. --

Art. 269. Declarada la nu}idad, la au-
dien~ia que ha conocido,de ella dará cuen-
ta, con testimonio que contenga los inser-
tos convenientfs, alsuprem{} tribunal de
Justicia para hacer efectiva laresponsabi-
lidad de que trata el artículo 254.

Art. 270. Las audiencias remitirán cada
año al supremo tribunal de Justicia listas.
exactas de las causas civiles, y cada seis
lIleses de las criminales, así fenecidasco.
mo pendientes, con expresion del 'eLhdo
que éstas tengan, incluyendo las que ha-
yan recibido de los juzgados inferiores.

: Art. 271. Se determinará' por leyes y
reglamentos especiales el- nÚlIlero de los
magistrados de las audiencias, que no po-
drán ser menos de siete, la forma de estos
tribunales, yellugar.desu,residencia.

Art.272., Cuando Heglleel caso de ha..
-cersela,cQnveniente- divisi0n;del territorio
español, indicada en el articulQ11, se de-

lterminará con respecto áelIa el número
de audiencias que han de establecerse, y
se les señalará territorio.

Art. 273. Se establecerá:n p~rtidos pro-
porcionalmente iguales, yencada cabeza
de partido habrá un juez de letras con un
juzgado conespondiente.

Art. 274. Las facultades de estos jue-
ces se limitarán precisamente á lo conten-
cioso, tylas leyes determinarán las que
han de pertenecerles en la capital y pue-
bl03 de su partido, como tambien hasta
de qué cantidad podrán conoce,r en los ne-
gocios civiles sin apelacion.

-
Art. 275. En todos los pueblos se esta-

blecerán alcaldes, y las leyes determinarán
]a extension de SUgfacultades; así en lo

contencioso como en lo económico.
Art. 276. Todos los jueces de los tribu-

nales inferiores deberán dar cuenta, á mas
tardar dentro de tercero dia, á su respectim
audiencia, de las causas que se forD1en por

-delitos cometidos en slttelTi~wio. ygesp~les

continuarán: dando cnentade,suestadoen
las épocas que la aucliencia les pl'.e~riba. -

Art. 2.77. Deberán asimismo remitir á
la audiencia respectiva listasgeJ;l.erales ca--
da seis,meseS de las causasciviles, y cac41
tres de las criminales, que pendieren en
sus juzgados, con expresion de su estado.

Art. 278. Las leyes decidirán si ha de
haber tribunales especiales para conocer
de determinados negoc;os,
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Art. 279. Los magistrados y jueces al
tomar posesio11de I:iUSplazas, jurarán guar-
dar la Constitucion, ser fieles al Rey, ob-
f'ervar las leyes y administrar imparcial-
mente la justicia.

ferentes juicios, qué sentencia ha de ser la
que en cada uno deba causm' ejecutoria.

CAPITCLO III.

De la administr(teion dcJustieia en lo
crimhwl.

CAPI1TLO n.

D~ la administracion de justicia en lo
civil.

Art. 2SG. Las leyes arreglar~ín la mlmi-
nistracion de justicia en lo criminal, de 1m,-
nerf1::que el procef:O sea formado con bre-

Art. 280. ~o se poelní privar :i ningrn vedad y sin vicios, á iin de que 10:0delitos
cspaflOl del derecho de terminar sus dife- t:ean prontamente castigados.
renela:, por medio de jueces tlrbitros, ele- Art. 287. I\ingun espal101podrá ser 1'1'0-
gielos por ambas partes. so sin qne preceda illft'l'macion sumarir-,

Art. 281. La sentencia que dieren los del hcc110,por el que merczcn, segun la ley
árbitros, se ejecutar:.í, si la:3 partes al ha- ser cm:tigac1o con pena corpon:J, y n:'imi:::-
cer el compromi:co no se hubicren resernl,do mo un mnmbmiento del juez por e,crito,
el derecho de apelar. que se le notifcc11,tlen el acto mi~:mode In

Art.282. El alcalde de cada pueblo ejer- pn~1ún.
ceni en él el oficiu de concjlimlor, y el que Art. 2SS. Toda persona debení o1¡ede-
tcngn. que clemnndar por negocios civiles Ó cer e~'tos mandamientos: cunlqniera 1'e6is-
por injurins, deberá, presentae'e á él con tencln ,':od rel'utach delito grave:.
este objeto. Art. 2S~. Cmmdo 11nbiere resistenc;n 6

Art. 28:3. El alc~dde con dos homhres se temiero Ll fuga, se pOd1'iíusar clela fuer'
buenos, nombrados uno por l;[Ldnp¡crte, oi- za pill';:' rt:'cgnmr In persuna.
nL al demandante y al demandado, s(~en- Art. S90. El mT'~ct¡~dG,~lntesdo ~e1'pues-
teral'¡í de las mzones en que respectivi~- to en pri"¡,)l), : cr:i presentado al juez, :3iem-
n1entc apoyen Sll intcncion.; y tUD1al'/",o!Jlú pro que 1.:.0hnya CO~AlqtlC lo estorbe: lJarn
el clicUmen de los dos a"oeiado,', In 1'1'<wi- q111Jle red'.\ declal'rtcion; mas si e;'to no
dencÍ¡t que le parezca'propia para el :LiDdo pndiere vuificarse, se le comlncini Ü la
terminar el litigio sin mas pngl'c::o, CUIllO c(Írcel en ealidacl de detenido, r el juez le
se terminará en efecto, Eii l:u parte:; se recilJirll la dcchracion dentro de ht~ veinte
aquietnn con estn deci:,;ion e:s:trajudicial. y cuatro horas.

Art. 284. Sin hacer constar que ::e 11n Art. 2J1. La declaracion del arrestado
intentado el medio de la conciliaeian, no será sin jummento, que á nadie ha de to-
se entablará pleito ninguno. marse en materias criminales sobre hecho

Art. 285. En todo negocio, cualquiera propio.
que sea su cmmtía, habrá, :i lo mas tres Art. 292. Enfraganti todo delincuente
in::<tancias r tres sentencias definitivas pro- puede Ser arrestado, y todos pueden arres-
nunciadns en ellas. Cuando In tercera ins- tarle y conducide á la presencia del juez:
tancia se interpongn de dos sentencias con- preselltnclo Ópuesto en custodia, se prace-
forme:" d número de jueces que hnya de der(Len todo como se previene en los dos
decidida, deberá ser mayor cIue el que asis- artículos precedentes.
tió á la vista de la seguncln, en la forma Art, 293. Si se resolviere qne al nrresta-
(1uelo disponga la ley. A esta toca tambien do se le ponga en la cárcel, ó que perma-
determinar, atendit~a Ir:,entidad de los ne- nezca en elL, en calidad dc preso, fe pro-
gocIO:i,y la naturaleza y caliclml de Jos di- I vecni [LUtomotivado, y de él se entregará,
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copia al alcaide, para que la inserte en el
libro de presos, sin cuyo requisito no admi-
tirá el alcaide á ningun preso en calidad
de tal, bajo la mas estrecha responsabi-
lidad.

Art. 294. Solo se hará embargo de bie-
nes cuando se proceda por delitos que lle-"
ven consigo responsabilidad pecuniaria, y.
en proporcion á la cantidad á que esta pue-
da extenderse.

Art. 295. No será llevado á la cárcel el
que dé fiador enlos ca~os en que la ley no
prohiba expresamente que se admita la
fia:nza. .

-
.

Art. 296. En cualquier estado de la cau-
sa que aparezca que no puede imponerse
al preso pena corporal, se le pondrá en li.
bertad, dando fianza.

.

Art. 297. Se dispondrán las cárceles de
manera que sirvan para asegurar y no pa-
ra molestar á los presos: así. el alcaid~ ten-
drá á estos en buena custodia, y separados
los que el juez mande tener sin comunica-
don, pero nunca en calabozos subternineos
ni mal sanos.

Art. 298. La ley determinará la fre-
cuencia con que ha de hacerse la visit.a 4e
cárceles, y no habrápre~s9 alguno que ,deje
de presentarse á ella bajoJ;lil)1gunpret()xto~

Art. 299. El juez y el al,c~ide que falta-
ren á lo dispuesto en los artículos, prece-
dentes, ser<lncastigados cOplaTeas de de-
tencion arbitraria, la que Bepl comprendida
CDmodelito en el código eriminal.

. Art. 300. .
Dentro de las veinte y cuatro

horas se manife¡;;tará al tratado como req
la causa de su prision y el nombre de su
acusador, si lo hubiere; ,l,

Art. 301. Al tOlnarla confesion al tra-
.- -

"

, ,,!:
"-trq.clo como reo se le leerán íntegrame?te

todos los documentos y las_declarn.ciones
de los testigos, con los It?rnb¡:es.:de ,estos;
y si por ellos no los conqciere,se le da¡'á.a
cuantas, noticias pidap~rfh;v:!,!nir en .~ono-
cimiento de guieues san. ;

Art. 302.. El proceso de allí en adela,n-
te será p~blico. en el. mod() y fonnl!-. que
deterrpinen .las leyes.

Art. 303. No se usará nunca del tor-
mento ni de los apremios.

Art. 304. Tampoco se impondtá la pe-
.

na de confiscacion, de bienes.
Art. 305. Ninguna pena que se impon-

ga, por cualquiera delito que sea, ha de
ser trascendental por término ninguno á
la familia del que la;sufr6, sino que ten-
drá todo su efecto precisamente sobre el
que la mereció.

Art. 306. No podrá ser allanada la ca-
sa de ningunespañol, sino en los casos que
determine la ley para el buen. órden y se-
guridad del Estado.. ..

Art. 3Q7., Si con el tiempo creyeren las
Cortes que conviene haya distincion entre
los jueces del hecho y del derecho, la es-
tablecerán en la forma que juzguen con-
ducente.

Art. 308. Si en circunstancias extraor-
dinarias la seguridad del Estado exigiese,
en toda la Monarquíaó en part13 de ella,
la suspension de algunas de las fon:nalida-
des prescritas en. este capítulo para el ar-
resto de los delincuentes, podrán las Cor-
tes decretarla por un. tiempo. deterJnÍnado.

)~ ~-,,-,-

. . .,

TITULO VI..
,

riEL GOBIERNO'INTEÉIOR.

DE LAS PROVINCIAS Y DE LOS 'PlJ'EBLOS.

.
CAPITULO I.. ,

De los Ayuntamientos.

-'
.Art. 309. Para el: gobi¡:Jrno iuterior de

los pveplos habráa~ntarnientos, y9mpues-

t9s"del alcalde ó alcaldes, los regidores y
e-l.procurador síndico, y PresididQs.. por el
gefepolítico donde lo.hubiere~y, enBl],.de-
f~cto porel.alqa~deó el'p~'imer nombTa4o
entre estos, si hubiere do~. ,

~Ft,,31Q¡ Se ponq~'~ ~yu.Ittal}Í:\ento en
l<W;plWq¡qsque, no,lqtfmg~p' y el}.'llu,e!<?Il~
venga'k haya,}lo pudien,d,Q-dej~rde. ha-

. bede en los que por sí Ó con. su comarca
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lleguen á mil almas, y tambien se les se-
ñalará término correspondiente.

Art. 311. Las leyes determinarán el
número de individuos de cada clase de
que hau de componerse los ayuutamien-
tos de los pueblos con respecto á su vecin-
dario..

.

Art. .312. L03alcaldes, regidores y pro-
cUl'adores síndicos se I!ombrarán por elec-
cion en los pueblos, cesando los regidores
y demas que sirvan oficios perpetuos en
los ayuntamientos, cualquiera que sea su
título y denominacion.

Art. 313. Todos los años en el mes de
Diciembre Se reunirán los ciudadanos de
cada pueblo, para elegir á pluralidad de
votos, con proporcion 11 su vecindario, de-
terminado nú.mero de electores, que resi-
dan en el mismo pueblo y eRten en el ejer-
cicio de los derechos de ciudadano.

Art. 314. Los electores nombrarán en
el mismo mes ~íplurrJidad absoluta de vo-
tos el alcalde ó alcaldes, regidores, y pro-
curador 6 procuradores síndicos, para que
entren á ejercer sus cargos el primero de
Enero del siguiente año.

Art. 315. Los alcaldes se muda1'án to-
dos los años, los regidores por mitad cada
año, y lo mismo los procuradores síndicos
donde hayados:- si hubiere solo uno, se
mudará todos los años.

Art. 316. Ei que hubiere ejercido cual-o
quiera de estos cargos, no pocld volver á
ser elegido para ninguno de ellos sin que
pasen por lo menos dos años, donde el ve-
cindario lo permita.

Art. 317. Para ser alcalde, regidor 6
procurador síndico, ademas de serciuda-
dano en el ejercicio de sus derechos, se
requiere ser mayor de veinte y cinco años
con cinco á lo menos de vecindad y resi-
dencia en el pueblo. Las leyes determina-
rán las demas calidades que han de tener
estos empleados. .

Art. 318. No podrá ser alcalde, regidor
ni procurador síndico ningun empleado pú-
blico de' nombramiento del Rey, qtte esté
en ejercicio, no entendiéndose compren di-

.

dos en esta regla los que sirvan en las mi-
licias nacionales.

Art. 319. Todos los empleos municipa-
les referidos serán carga concejil, de que
nadie podrá. excusarse sin causa legal.

Att. 320. Habnl un secretario en todo.
ayuntamiento, elegido por este á. plurali-
dad absoluta de votos, y dotado de los fon-
dos del comun.

Art. 321. Estaní á cargo de los ayun-
tamientos-

Primero: La policía de salubridad y co-
modidad.

Segundo: Auxiliar al alcalde en todo lo
que pertenezca á la seguridad de las per-
sonas y bienes de los vecinos, y á la con-
servacion del órden público.

Tercero: La administracion é inversion
de los eaudales de propios y arbitrios con-
forme á las leyes y reglamentos, eon el
cargo de nombrar depositario bn,jorer,poIl-
sabilidad de los que le nombran.

Cuarto: Hacer el repartimiento y re-
caudacion de las eontribuciones, y renll-
tirlas á la tesorería respectiva.

Quinto: Cuidar de todas hts eseuelas
de primeras letras, y de los demas esta-
blecimientos de educncion que se paguen
de 10sfonaos del comun.

.

Sexto: Cuidar dé los hospitales, hospi-
cios, cas'as de expósitos y domas estable-
cimientos de beneficencia, bajo las reglas
que se prescriban.

Séptima: Cuidar de 1ft construccion y
reparacion de los caminos, calzaclas, puen-
tés y cárceles, de los montes y plantíos
del comun, y de todas las obras públicas
de necesidad, utilidad y ornato.

Octavo: Formar bs ordenanzas muni-
cipales del pueblo, y presentadas á las
Cortes para su aprobacion por medio de
la diputacion provincial, que las aeompa-
ñará con su informe.

Noveno: Promover la agricultura, la in-
dustria y el comercio segun la localidad y
circunstancias de los pueblos, y cuanto les
sea útil y benefieioso.

Art. 322. Si se ofreeieren obras 1Íotros
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objetos de"utilidad común, y por no ser
suficientes los cand~le$, de propios fuete
nec~sariorecurrir á arbitrios; no podl'án

", ,-,'" '--'imponerse estos, "sino obt'eniendopor me-
dio de la' diputacion provinciaJ la aproba-
don de las Cortes. En el caso dé ser 111'-,
gente la obra Ú objctOá que se destinen,
podrán los ayuntamientos usar interina-
mente de ellos con el !consenthniento dé
la misma diprttacion, inientraSi'ecae la re-
solucion de las Cortes. Estos arbitrios se
administrarán eill toclo cdm'o los caudales
de propios. '

Art. 323. Los ayuntamientos desempe-
ñarán todos estos encargos bajo la in'spec-
cion de 1á 'c1iputacion provincial, á quien
rendirán cuenta justificada cada aÍ).o de
los candalespúblicos que hayan recauda-
do é invertiuo.

CAPITULO n.

Del gobierno politico
de las provincias, y de las diputaciones

, prov'incitlles.

Art. 324. El' gobiernQ político de las
provincias residirá en el gcfe superior,
nombrado por el Rey en cada una de ellas.

Art. 325. En cada provincia habrá una
diputacion llamada provincial, para pro-
mover su prosperidarl, presidida por el g(;J-
fe superior.,

, Art. 326. Se compondd esta cliputa:-

cion del presidente, del intcndente y de
siete individuos elegidos en lafQrmá que
se dirá, sin perjuicio de que las Cortes en
lo sucesivo varien est'e mimero como lo
crean conveniente, ó lo exijan las circuns-
tancias, hecha que sea la nueva division
de provincias de que trata el arto 11.

Art. 327. La diputacion provincial se
renovará cada dos años por mitad, salien-
do la primera vez el mayor número,y la
segunda el menor, y así sucesivamente.

Arl. 328. La elec,cion de estos indivi-
duos se hará por los electores de partido
al otro dia dé haber nombrado los diputa-

dos de Cortes, por él mismo órden con qne
éstos se nombran. ,

"

Art~ 329. Al mismo tiempo y eu la mi's-
'ma form:.t,se' elegirán tres suplentes para
ca'da dipttb:tcion. '.

,

Art.330:Pirá ser indivicluo de la'ai..
putaciorí proviricia( se. r~~l~rere,ser ciutm-
dano en el ejercicio dé sus derechos, ma-
yor de veinte ycinco años, natiual ó veci-

no de la provincia con residencia á lo
J

"
.

menos de siete años, y que tenga lo sp.fi-
Ciente para mantenerse con,d~cencia; ynO
podní serIo nInguno de los empleados de
nombramiento del'Rey,de, que trata el
articulo 318. - .

Art. 331. Para 'q~le una misma persona
pue(la ser elegida segunda ve~, deberá, ha-
ber pasado, á lo menos, eltiempo de cua-
tro años despues de ha.ber cesado en s~~
funciones.

,J,

.
Art.332. C~ando el gefesuperí¿r (le'la

'provincia no puiliere presidir la diputa-
cíon, Ja presidirá. el intewlente, y en ,su
defecto el vocal que fuere primer nom-
brado.
.

Art.333. La diputa~,ion nombrará un
secretario, dotado de los fbnc1osptiblicos
de la provincia.' '

Art. 334. Tendrá ladiputacion. en ca-
da año, á lo mas, noventa c1ia:s'de sesio-
nes, distribuidas en' las épocas que lllas
convenga. Eri la Península deberánha7
11arse reunidas las cUlmtaciorles pa~~ 'el
primero de Marzo, y en ultramar, para el
primero de Junio.,

" "Art. 335. Tócaráá estas ,diPu.t'~~~~
nes-;-

Primero: lntervenir y aprobar elrepal'-
tiiniento hecho á los pueblos de las con-
tribuciones que hubieren cabido á la pro-

. .
'Vll1c¡a.

.
Segundo: Yelar sobre la buena inver-

sion dé los fondos públicos de los pueblos,
y examinar sus cuentas, para qué con su
visto bueno recaiga la aprobacion supe-
rior, cuidando' de que en todo se obS~rven
las leyes y regiameíltós. .

'fercero: Cuidar de que' se establezcan
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ayuntamientos donde corresponda los ha-
ya, conforme á lo prevenido en el artícu-
lo 310. .

Cuarto: Si se ofrecieren obras nuevas
de utilidad comun de la provincia ó la re,. .
paracion de las antiguas, proponer al Go-
bierno los arbitrios que crea mas conve~
nientes para su ejecucion, á fin de ob-
tener el correspondiente permiso de las
Cortes.

En ultramar, si la urgencia de las obras
públicas no permitiese esperar la resolu-
cion de las Cortes, podrá la diputacion,
con expreso asenso del gefe de la provin-
cit\, usar des<le luego de los arbitrios, dan-
do inmediatamente cuenta al Gobierno
para la aprobacion de las Cortes.

Para la recau<lacion de los arbitrios la
diputacion, bajo su responsabili<lad, nom-
brará. depositario, y las cucntas de la in-
version, cxaminadas por la diputaeion, se
remitinín al Gobierno para que las haga
reconocer y glosar, y finalmente las pase
á las Cortes para su aprobacion.

Quinto: Promover la educacion de la
juventud conforme á los planes aproba-
dos; y fomentar la agricultura, la in<lus-
tria y el comercio, protegiendo ú, los in-
ventores de nuevos descubrimientos en
cualquiera de estos ramos.

Sexto: Dar parte al Gobierno de los
abusos ql~e noten en la administracion de
las re~tas públicas.

Séptimo: Formar el censo y la estadís-
tica de las provincias.

Qqt:wo: Cuidar de que los establcci-
~iell'tos piadosos de beneficencia llenen
su respectivo objeto, proponiendo al Go-
bierno las reglas que estimen comlucentes
para la reforma de los abusos que obser-
varen.

Noveno: Dar parte ú, las Cortes de las
infracciones de la Constitucion que se no-
ten en la provincia.

,Décimo: Las diputaciones de las pro.
vincias de ultramar velanín sobre la eco-
nomía, órden y progresos de las misiones
para la conversion de los in;dios infieles, ,

cuyos encargados les darán ra~on de sus
operaéiones en este ramo, para que se evi-
tenIos abusos: to~lolo que las diputacio-
nes pondriinen noticia del Gobierno.

.
Art.336. Si alguna diputacion abusare

de SllSfaculta~les, podrá el Rey suspender
á Íos vocales que la componen, dando par-
te á las Cortes de esta disposicion y de los
motivos de ella panda de~erminacion que
corresponda: durante la suspension entra-
rán en funciones los suplentes.

Art. 337. Todos los individuos de los
ayuntamientos y de las diputaciones de
provincia, al entrar en el ejercicio de sus
funciones, prestarán juramento, aquellos
en manos del gefe político, donde le 1m-
biere, ó en su defecto del alcalde que fue-
re primer nombrauo, y estos en las del ge-
fe superior de la provincia, de guaruar la
Com;titucion política de la J\1onarquia es-
pañola, observar las leyes, ser fieles al Rey,
y cumplir religiosamente las obligaciones

de su cargo.

TITULO VII.

DE L:AS CONTRIBUCIONES.

CAPITtJLO U::;-ICO.

Art. 338, Las Cortes establecer{m ócon~
firmarán anualmente las contribuciones,
sean directas ó indirectas, generales, pro-
vinciales ó municipales, subsis~ienuo las
antiguas, hasta que se publique su clero-
gacion Ól¡. im.posiciol1 de otras.

Art. 339. Las contribuciones se repar-
tirán entre touos los cspañoles con propor-
cian á sus facu] tades, sin e:s:cepcion ni
privilegio alguno.

Art. :3.40. Las contribucionesseráll pro-
porcionatlas á los gastos que sc decretcn
parIas Cortes para el servicio pÚblico en
todos los ramos. .

Árt.'341.. Para tlne bs Co~'tes puedan
fijar los gastos en todo~ los rmi:lO~déi ser-
vicíopúblico,) las contríbuciones que de-
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ban cubrirlos, el secretario del despacho
de Hacienda las presentará, luego que es-
ten, reunidas, el presupuesto general de
los que se estimen precisos, recogiendo de
cada uno de los demas secretarios del Des-
pacho el respectivo tÍ su ramo.

Art. 342. El mismo secretario del ~es-
pacho de Hacienda presentará con el pre-
supuesto de gastos el plan de las contri-
buciones que deban imponérse para He-
naHos. '

,

.

Art.343. Si al Rey pareciere gravosa
ó peljudicial alguna contribueion, lo ma-
nifestará á las Cortes por el secretario del
despacho; de Hacienda, presentando al
mismo tiempo la que crea mas convenien-
te snstituir.

Art. 344. Fijada la cuota de la contri~
bucion directa, las Cortes aprobarán elrc-
l)artimiento de ella entre las provincias, á
cada una de las ct:ales se asignará el cu-
po correspondiente á su riqueza, para lo
que el secretario del despacho de Hacien-
dapresentarú. tambien )os presupuestos
llecesarlOS.

Art. 345. Habrú. una tesorería general
para toda la Nacion, á l[j.que tocará dis-
poner de todos los productos de cualquie-
ra renta destinada al servicio del Estado.

Art. 346. Habrá en cada provincia una
tesorerí~, en la que entrarán todos los cau-
dales que en eUa se recauden pa~a el era-
rio' público. Estas tesorerías' estarán en
correspdiIdencia con la general, á cuya
disposicion' tei1drán todds' sus fondos.

Art. 347. Ningun pago se admitirá. en
cuenta al tesorero general, si Uó'se hicie-
re en virtud de decr~tó del. Rey, refrenda-
do por el secretario del despacho de Ha-
cienda., en el que se, expresen el 'gasto á
que se (lestina su imp6:ite,Yel.decrétode
las Corfes con que este se antOl:iza;'

Art. 348. Para que la tesorería general
lleve su cuenta con la pureza que corres-
ponde, el cargo y la data dt1bel'án ser in-
tervenidos, respectivamente por las con-
tadurías de valores y de distribucion de la
renta pública.

, Art.~49. Una instruccion particular ar-
reglará estas oficinas, de maUCl'a que sil,-
van para los fines de su instituto.

Art. 359. Para el exámen de todas las
c¡¡entas clecaudalespúblicos habrá una
contaduría mayor de cuentas, que se 01'-
ganizarápor una ley especial.

Art. 351. La cuenta de la. tesorería ge-
neral, que comprenderá el rendimiento
anual de todaa las contribuciones y rentas
y su inversion, luego que reciba la apro-

bacion.final de las Cortes, se imprimirá,
pllb]ic~rá y circulará á las diputaciones de
proviD~ia y á.los ayuntam~entos.

Ar~. .352. Del mismo moqose imprin:M-
rán, 'Pllblicarán y circula):án .las cuentas
que rindan los secretarios del despacho de
los.gastos hechos en sus respectivos ramos'

Art. 353 El manejo de la hacienda pnc
blicaest 1rá siempre independiente de to-
da otra autoridad que aquella á la que es-
tú. encomendado.

Art. 354. No habrá aduanas sino en 108
puertos de mar y en las fronteras; bien
que esta disposicion no tendrá efecto has-
ta que las Cortes lo determinen.

Art. 355. La deuda pública reconocida
será una de las primeras atenciones de las
Cortes, y éstas pondrán el mayor cuidado
en que se vaya verificando su progresiva
extincion, y siempre el pago de los réditos
en la parte que los devengue, arreglando
todo lo concerniente á la direccion de este
importanteriJ.,mo, tanto respecto á los ar-
bitrios que se cstablecieren, los cuales se
manejarán con absoluta. sepan¡.cion.de la
tesorería general, como respecto á las ofi-
cinas de cuenta y razono

TITULO VIII

DE LA FUERZA J\HLIT AR N ACIOX AL.

CAPITULO 1.

De:la$. tropas dec{jntiltuoservicio.

Art. 356. Habrá una fuerza militar na~.
48
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cional permanente, de tierra y 'Je mar,
para la clefema exteri~:' de: E::;tado y la

comervacion del órden mtenor.
Art. 357. Las Cortes fijarán anualmen-

te el número de tropas que fueren nece-
sal1.aSsegun las circunstancias, y el modo
de levantarlas que fue re mas conveniente.

Art.358. Las Cortes fijarán asímismo
anualmente el número de buques de la
marina militar que han de armarse ó con-
servarse armados.

Art. 359. Establecerán las Cortes por
mecliode las respectivas ordenanza" todo
lo relativo t\' la disciplina, ón!en de nscen-
sos, sueldos, administracion y cuanto cor-
responda ti la. buena con::¡titueion del ejér-
cito v armada.

A:'t. 360. Se estableeerill escuelas mi-
litares para la enEeiíanza 6 illf'Üuccion de
todas las diferente::; armas del ejército y
armada.

Art. :361. :KillgUll español podd excu-
sarse del servicio militar, CUal;do y en la
forma que fuero llamado por la ley.

CAI'I'fULO n.

De"las milidas 1wr:io1iétlC8.

Art.362. Habr¡\' en ca(h Pl'ovincia cuer-
pos de milicias nacionaler;, compuestos de
habitantes de cada una do ellas, con pro-
porcioll tí. su poblacion y circunstancias.

Art. 36:3. Se arreglan\' por una orde-
nanza particular el modo de su formacioll,
su número y especial constitucion en to-
dos sus mmos.

Art. 364. El serdcio de estas milicias
no será. contínuo, y solo tendrá lugar cuan-
clo las circunstancias 10 requieran.

Art. 365. En caso necesario podrá. el
Rey disponer de esta fuerza dentro de la
respectiva provincia; pero no podrá. em-
plearla fuera de ella sin otorgamiento de
las Cortes.

TITULO IX.

DE LA IKSTRUCCION PUBLICA.

CAPITULO UKICO.

Art. 366. En toclos los pueblos de la
Monarqnía ¡<;eestablecerán escuelas (le
primeras letras, en las que se enseñará. á
los niños á leer, escribir y contar, y el ca-
tecismo de la religion catúlica, que com-
prenden\' tambien una breve exposicion
de las ol)ligaciones civiles.

Art. 367. Asimismo se arreg'lant y crea-
ní, el nÚmero competente de universida-
des y de otros establecimientos de instruc-
cion, que se juzgnen convenientes para la
enseñanza de todas las ciencias, literatu-
ra y bellas artes.

Art. 3G8. El plan general de enseñan-
za sen\' uniforme en todo el reino, dehien-
do explicarse la Constitucioll política de
la :Monarquía en todas las universidades
y establecimientos literarios, donde se e~-
señen las ciencia.s eclesi~istica.s y políh-
caso

Art. 369. Habrá una dil'eccion goneml
de estudios, compue';ta de personas de co-
nocich instruccion, tí cuyo carg) c:"tar:"
bajo la aut0riclad del Gobierno, la impec-
cion de la enseñanza pública.

Art. 3íO. Las CÚl'tospor medio de pla-
nes v estatutos especiales arreglanín cuan-
to p'ertenezca rolimportante objeto de la
instruccion pÜblica.

Art. 371. Todos los españoles tienen
libertad de escribir, imprimir y publicar
sus ideas políticas, sin necesidad de licen-
cia, rovision Ó aprobacion algunn. anterior
á la publicacion, bajo las restricciones y
respon~abilidad que establezcan las leyes.
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TITULO X.

DE LA OnSERV AXCIA DE LA COXSTITUCION,
y MODO DE PROCEDER

PARA HACER VARIACIONES EX ELLA.

CAPITULO UXICO.

Art. 372. Las Cortes en sus primeras
sesiónes tomarán en consideracion las in-
fracciones de la Constitucion, que se les
hubieren hecho presentes; para poner el
conyenierite remedio, y ha?(YI.' efectiva la

responsabilidad de los que hubieren con-
travenido á ella.

Art. 373. Todo español tiene derecho
de representar á las Cortes Úal Rey para
reclamar la observanda de la Constitu-
ClOn.

Art. 374. Toda persona que ejerza car-
go publico, civil, militar ó eclesiástico,
prei1tar¡t juramento, al tomar posesion de
su destino,cle guardar la Constitucion, ser
fiel al Rey, y desempeñardebidamente su
encar¡!;o.

Art. 375. Hasta pasaclos ochos años
despues de hallar"e puesta: en, práctica la
COl'istitucion en todas sus 'partes, 110se
podT<tproponer altel'acion, aclicion ni 1'ofor-
nu el?-ninguno de sus artículos.

.

Art: 376. Par:a hacer cUi11qnieI'aaltera.
cion, adicion ó reforma en la Constitucion
sent necesario que la diputaéion que haya
de decretarla definiti:vamente, venga au-
torizada con poderes cspecialespara este
objeto.

. .

.

Art.377. Cualquiera proposicionde re-
forma en aJgun artíc1l1Qde la ConstituciOl~
deqerá hacerse por escrito, y ser apoyada
y nrriÍada ,í lo menos por veinté diputados.

ArL3ZS. La proposicion de reforma se
leerá. p6r tres veces, con el intervalo de
seis dias de una á otra lectUra;. y clespues
de laterc~ra se deliberará si ha lugar á
admitirla á discusion. .

Art.. 379. Admitida ádiscusion, se pro- .
cederá. en ella bajo las :m.iB~asformalida-

;

des y trámites que se prescriben para la

:1i:

formacion de las leyes, despues de los cua-
les se pi'Opondrá á la votacion si ha lugar
á tratarSe de nuevo en la siguiente dipu-
tacion general; y para que así quede de-
clarado, deber:inconvenir las dos terceras
partes de los voto~.
,

Art. 3Bo. Ladiputaciongeheral siguien-
te, prévia:s las mismas iOI'malidades en to-
das sus partes, pod'rádec1arar encualquie-
fa, de los dos años de sus sesiDhes, convi-
niendo en. ello las dos tercerfj,s pártes de
v6tos, que ha lngar ál otorgamiento de po-
deres especiales para hacer la reformá.
..Art. 381. I!echa esta de~laraciori, se

publicará y comuJ1icarú. á todas las pro-
vincias; y segun eÍ tiempo en que se hu-
biere hecho, determinarán las Cort~s si ha
de ser la diputacion próximamente imne-
cHata ó la siguiente á esta la que ha de
trae1' los poderes especiales.

Art. 382. Estos sentn otorgados por las
juntas electoralesde provincia, añadiendo
á los poderes ordinarios la cLiusula sigui¡Jn-
t~-

"A~~mismo les otorgan poder especial
parahtl,dÚ ~n la Constitucion 1a reforma
de que trata eldeqreto de las Cortes, cu-
yo tenor es el sigJíiente. (Aquí el decreto
literal.) Todo con arreglo á lo prevcnido
por la misma Constituciciil. 'Y se obligan

. á reconocer y tener por constitucional lo
que en su virtud establecieren."

Art. 383; ~a l'eforma propuesta se dis-
cutirá de nuevo; ysi fuere aprobada por
las clos terceras partes de dipl,ltados,pa-
saní ú.ser ley 60Ilstitucional, y como tal se
publicará en las Cortes. ,

Art.384. Una diputacion presentará el
decreto de reforma al Rey, para que le
haga publicar y circular á todas las auto-
ricI:adCsy pueblos de la Monarquía.

Cádiz, diez yocho de Marzo del año de
mil ochocientos y doce.




