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Marles I." de aguslo.
E N LAS P R O V I N C I A S .

SUSCRIPCIONES
EN BAaCELONA , Á \()

REALES VELLÓN CADA MES.

KUANtlü UE tORTE, Á 4 0 REALE* CADA TKES MESES.

£ n Jas Jibrerías de Gaspar^ Lajada de Ja Cárcel; Sauri, calle Ancha; Gaspar y Comp^^ calle
de ía Platería: Indar^ calle de Escuuulleis.

E n todas Jas A d m i n i s t r a c i o n e s de c o r r e o , T
y e a las p r i u c i p a l e s l i b r e r í a s .

Las cartas y rcclamacicncs han de dirijirse,
francas de porte, á la Redacción del CONSTITUCIONAL, Plaza del Rey , n? 1 1 .

Los a n u n c i u s y avisos de interés p a r t i c u l a r ,
se i n s e r t a r á n á 1 real d e vellón p o r ¡inca i m presa.

'^v^^^íS^^^'

EL. C01¥STITUCI0]\AL,.
CnOAICA OFICIAL..
M MSTEHIO

D E LA GOBERNACIÓN

H E L A l'EMNSl-'LA.

A fin de qvic se proceda lo mas hrevc y simult;íiicamentc
posible en to<Ios los pueblos ele la península tí islas adyacentes
á la promulgación y jura de la Constitución de la monarquía, decretada y sancionada por las Cortes, y aceptada
por S. IVI. la augusta lleina gobernadora eu nombre de su
cscelsa hija la Koina doña Isabel II , ha tenido á bien S. ISI.
mandar que se imprima íntegramente en la Gaceta dicha
ley fundamental con la cédula de su promulgación , y se
circule gratis ú todos los ajuiilamieiilos por medio del correo jeueral, pagándose de los loados del imprevisto de este
ministerio los gastos que estas operaciones ocasioncti.
Doña Isaljcl II por la gracia de Dios y por la Coustltucion de la tnonarquía española, Reina de las Españas, y en
su real nombre, y durante su menor edad la Kciua viuda
su madre doña INIaria Cristina de Borbón , gohernadora del
reino , d todos los que Jas jircseutcs vieren y euteudieren
-sabed: Que las Curies jencrales han decretado y sancionad o , y Aos de conformidad, aceptado lo siguiente :
Siendo la voliuitad de la Nación revisar, en uso de su
soljcranía , la Constitución política promulgada en Cádiz el
19 de marzo de IS12 ; las Cortes jencrales , congregadas ú
•este fíu, decretan y sancionan la siguicutc :
CO>'STITUCIOX
D E LA M O N A R Q U Í A

ESPAÑOLA.

TÍTULO I-

De los españoles,
Artículo 1. * Son españoles:
1. ° Todas las personas nacidas en los dominios de E s paña.
2. "^ Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.
3. ® Los cstraujeros que hayan obtenido carta de naturaleza.
4- ® Los que sJu ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la monarquí.T.
La calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en
país estranjero, y por admitir empleo de otro gobierno sin
licencia del Rey.
Art. 2. ® Todíis los españoles pueden imprimir y p u blicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción
A las leves.
La calificación de los delitos de imprenta correspcndc csclusivamcntc d los jurados.
Art. 3. ® Todo español tiene derecho de dirijir peticiones por escrito á las Curtes y al Rey, como determinen las
leyes.
Art. 4- ® Unos mismos cúdig-os rejirán en toda la monarquía , y en ellos no se establecerá mas que un solo fuero para tudos los españoles en los juicios comunes, civiles y
criminales.
Art. 5. ® Todos los españoles son admisibles d los empleos y cargos püblicos, según su mérito y capacidad.
Art. 6. ® Todo español está obligado d defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
Art. 7. * No pncdc ser detenido, ni preso, ni separado
de su domicilio ningún español, ni allanada su casa sino en
los casos y en la forma que las leyes prescriban.
Art. b. ® Si la seguridad del Estado cxijiere ea clrcuaa-

tancías estraordinarlas la suspensión temporal en toda la
monarquía ó en parte de ella, de lo dispuesto en el articulo anterior, se determinará por una ley.
Art. 9. ° Klngun español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó tribunal competente, cu virtud
de leves anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban.
Art. 10. No se impondrá jamás la pena de confiscaeloii
de bienes; y ningún español será privado de su propiedad
sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente Indemnización.
Art. 11. La Nación se obliga d mantener el culto y los
ministros de la relljiou católica que profesan los españoles.
TÍTULO U .

De las Cortes.
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 13. Las Curtes se cuuipunen de dos cuerpos colcjisladorcs, ¡guales en facultades: el Senado y el Congreso dp
los Diputados.
TÍTULO MI.

Del Senado.
Art. 14. E l número de los Senadores será igual á las"
tres quintas partes de los Diputados.
Art. 15. Los Senadores son nombrados por el Rey á
propuesta en lista triple de los electores que en cada p r o vincia nombran los Diputados d Corttís.
Art. 16. A cada provincia corresponde proponer un numero de Senadores proporcional d su población ; pero ninguna dejard de tener por lo menos un Senador.
Art. 17. Para ser Senador se requiere ser espaiíol, mayor de 40 años y tener los medios de subsistencia, y las demás circunstancias que determine la ley electoral.
Art. 18. Todos los españoles en quienes concurran estas
calidades, pueden ser propuestos para Senadores por cualquier provincia de la monarquía.
Art. 19. Cada vez que se haga elección jeueral de Diputados, por haber espirado el término de su cargo, ó por
haber sido disuclto el Congreso, se renovará por orden de
antigüedad la tercera parte de los Senadores, los cuales p o drxin ser reelejidos.
Art. 20. Los hijos del Rey y del heredero inmediato de
la corona son Senadores ú la edad de 25 años.
TÍTULO I V .

Del Congreso de los Diputados.
Art. 2 1 . Cada provincia nombrará un Diputado á lo
menos por cada 50,000 almas de su población.
Art. 22. Los Diputados se elcjiráu por el mdtudo direct o , y podrán ser reelejidos Indefinitivamente.
Art. 25. Para ser Diputado se requiere ser español del
estado seglar, haber cumplido 25 años, y tener las demás
circunstancias que exija la ley electoral.
Art. 24. Todo español que tenga estas calidades puede
ser nombrado Diputado por cualquiera provincia.
Art. 2 5 . Los Diputados serán elejidos por tres años.
TÍTULO V .

De la celebración y facultades de las Corles.
Art. 26. Las Curtes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sos sesiones , y
disolver el Congreso de los Diputados ; pero con la obligación, en este último caso, de convocar otras Cortes, y reunirías dentro de tres meses.
Art. 27. Si el Rey dejare de reunir algún año las Cortes
antes del 1. ® de diciembre, se juntarán precisamente en
este día -, y en el caso de que aquel mismo año coocluya el
encargo de los Diputados, se empezarán las elecciones el

primer domingo de octubre para hacer nuevos nombramientos.
Art. 28. Las Cortes se reunirán cstraordiuarlamcute luego que vacare la corona , ó que el Rey se imposibilitare de
cualquier modo para el Gobierno.
Art. 29. Cada uno de los cuerpos colejishdores fonna el
respectivo reglamento para su gobierno interior, y examina la legalidad de las elecciones y las calidades de los individuos que le componen.
Art. 50. E l Congreso de los Diputados nombra su Presidente , Vicc-presidontes y Secretarios.
Art. 5 1 . l'^l Rey nombra para cada li'jislatura de entre
los mismos Senadores, el Presidente y Vicc-presidcnte del
Senado , v éste ellje sus Secretarios.
Art. 52. E l Rey abre y ciérralas Cortes, en persona ó
por medio de los 3I¡nistros.
Art. 53. No podrá estar reunido uno de los cuerpos colejisladores sin que lo esté el otro también ; cscepto en el
caso, en que el Senado juzgue á los Ministros,
Art. 54. Los cuerpos caiejisladores no pueden deliberar juntos , ni en presencia del ReyArt. 53. Las sesiones del Senado y del Congreso serán
públicas, y solo en los casos que exijan reserva, podrá celebrarse sesión secreta.
Art. 56. Ei Rey y cada uno de los cuerpos colejisladores
tienen la luiciativa de las leves.
Art. 37. Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al Congreso de los* Diputados; y
si en el Senado sufrieren alguna alteración que aquel no a d mita después, pasará á la sanción Real-lo que los Diputados
aprobaren definitivamente.
Art. 58. Las resoluciones en cada viuo de los cuerpos coiejisladorcs se toman á pluralidad absoluta de votos ; pero
para votar las leves se requiere la presencia de la mitad mas
uno del número tolal de los individuos que le componen.
Art. 39. SI uno de los cuerpos colejisladores desechare
algún proyecto de ley, ú le negare el Rey la sanción, no
podrá volverse á proponer ufi proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella lejislatura.
Art. 4 ^ ' Además de la potestad lojlslatlva qne ejercen las
Cortes con el Ri:y , les pertenecen las facultades siguientes :
I.'' Recibir al Rcv , al sucesor Inmediato de la corona, y
á la Rejencla ó Rojeutc del reino, el juramento de guardar
la Constitución y las leyes.
2." Resolver cualquiera duda de lieciio ú de derecho, que
ocurra en orden á la svicesion d la corona.
3.^ Elejlr Rcjtmte ó Rejencla del reino, y nombrar tutor
al Rey menor, cuando lo previene la Constitución.
4.^ Hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros, los
cuales serán acusados por el Congreso , y juzgados por el Senado.
Art. 41* Los Senadores y los Diputados son inviolables
por sus opiniones y votos en el ejército de su encargo.
Art. 4 - - Los Senadores y los Diputados no podrán ser
procesados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del
respectivo cuerpo colejislador, á no ser hallados
infraganti; pero en este caso, y en él de ser pi-ocesados ó arrestados cuando estuvieren cerradas las Cortes , se deberá dar
cuenta lo mas pronto posible al respectivo cuerpo para su
conocimiento y resolución.
Art. 45- Los Diputados y Senadores que admitan del Gobierno ó de la casa Real pensión, empleo que no sea de escala en su respectiva carrera, comisión coa sueldo, honores ó condecoraciones , quedan sujetos d reelección.
TITULO, v r .

Del Rey.
Art. 44- La persona del Rey es sagrada é inviolable , y
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