
RESOLUCION 
,1\0PONJE}iDO UN .A. CORRECCION 

A t.A 

CONSTITUCION 

DR LOS 

E S'T A·DOS-UNIDOS. 

- . 

RESUELTO por el Senatlo y Sa. 

la de Representantes de lm• Estados

Unidos de Améric.a • juntos en cf>n ... 

¡rcio * y concurriendo los dos tércw• 

----
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ele ámbas sa1.l'ls: que la siguiente ses!on 

sea somt"tida á las legislaturas de los 
••• •• •' ' ... :;- 'f"""*: 

di vér:$0~ a;t~dqs ' y q~~- ,:sie'n.a"o :t;_~titi---
c.ada.s por las legi~la turas de las tres 

'"'" . ~ .. -
c.uat;ta.li .iPUüiP de·.: "e11d~; seFát ·válida :. Y. 
o bl\ga tC;ria , c.::lrr;,o, 17ea parte de 4 

ComtitLtcion de los Estados--Unidos. 

U nidos aceptare, pretendiere , recibie .... 

re ó tuvic:re ¿ut~lqu[Jii t.{t:ulo de n·J• 

b1ua ú(~~ny1"; _(). ·si~jl(J<?fl~e9Htnié¡;.-
~ - ,,.. __ _:k ..... -. 

to dt:l Congnso, aceptare y retuviera 

algun presente, pens'ion , oficio Ó ~?1~ . ~ . 
~umepto , .. cualquiera ;que_,-s.(a', de· algun 

~Jnperad~r, te y, pdn~ipe . 6. pode·r ex~ 

:traPgero ; tal pergpha:. ·ccs::trá de · .seii 

ciudadano de los Estados U rtidQs·, - y. 

de tqu:r albun oiicio de 
- -
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confianza ó provecbo b. io de t-11os, 3 
h;tio alguno de e!los, ,_. J. E. V AR~ 

NU.M, prc5ide~t~ de h Sal~ de re .. 

present:lnt<!~. -JO ;:I l'i G A TLAI-<.0_'1 

pr"!sidente del Senado pro tcmporc. 

NOTA. 

Esta resolucion se ha pnsa:.:lo9 
y se halia actuaL;.~ente en la§ 
)Pgislaturas de los .Estados para 
BU ratiiicacion; prohablemen.te h1 
obtendra ' y pasara a ser part~ 
de la Constitucicn. . ~ -

,. 
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