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CORRECCION~S. 

Los siguien~et artlcttlo.r}_e'1 adi-
cion y correcciot; a la Cons-. 
tituciou de los E' s t a do s
Unidos ; hahiendo sido ra..¡._ 
tificados por Ja s le.eis latuf'a.r 
de fíueve Rstados, sor¡, igu·ar .. 
meñte ohligatorios que l~ 
Constitucion en sí mi¡ma • 

. }. 'El Congt'es~ no hará ,Jey al ... 
guna relativa á .algun est-&b1ecin:lietlto. 
de religion, ó prohiniendo el libr.! ejer .. 
cicio de ella , ni p<uldrá. límitc:s á la 
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libertad de dis~nrrir-, á Ya l-ibertad cte 
la prensa, ni al derec-ho que tienen 
los pueblos de iuntar:,e pad:ci<amente , 
y represe'1tar <~l gooieruo por la re
.fornta de abu:;os. 

II. 'Sien.:lo neceKlriil á la se,.uri~ 
L' 

rlad de un E::;tado ]¡ore unr.~. mili-.:.ia. 
bien org:wizada , no poó•á violan.e el 
.dere~;ho del pueblo rara gua.l'dar y lle
var armas. 

III. N1nguo s01dado ~n tiempo 
de paz será acuartd.:u:lr' en nlll?lllla 

t;asa sin consenthnier:1o de su dueño; 
lli en tiempo de guerra , sino en la 
manera qLle :.e :pres--ribH::re ;por ley. 

IV. El derecho del pueblo para. 
ser asegurado CQ ~Us fersollaS, C3S"lS, 

papeleli y efectos-" libre de pesquisas 
y sorpresas , uo pndrá ser violado ; y 
llinguua órden de arresto se expedirá, 
sino con causa probable y apoyada 
pur juramente ó aiirmaci.:m 1 y des .. 
"ribiendo particularmente el Jugar que 
ba de ser pesqnia'ido, y lo.s per~Sonas 

.que '"e hao de sorprender. 
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' V. Nqdie t~erá obligado 1 r~sptm..: 
lier ~n un _crímen capital , ó que in• 
fame, sino por representaciou ó que. 
re11a de l,lU gran J ury , excepto . en 
lo~ casos que se origi.uen en la·s fuer .... 
zas de tierra Ó mar t ó en la roiiicia, 
~flttld\l · esfé . en actual servicio en 
tiempo de guerra. Nadie sufrirá po1! 
llll delito dils Denas. .Na·die será coro...-

• 
pelido en un caso criminal á ddatars~ 
á sf mismo ~ y 1:ad:ie ~crá privad~ 
de su vida , lioertad ó bienen sin uQ 
pi'oceso 1'egular · en las formas pres-1 
cripta& por la.s leyes .. Ninguna pro .. 
piedad parrü;u:&r será tomada para los 
~sos pú}lli~os ~ sin una justé4- l"ecoin .. 
p~ll;j~· 

VI. En todos los procesos cr!mi
vales -gQZará el l'tO del derechQ de Se1! 

juzgado pronta y i)úblic!iroente por uq 
Jury ímp;-~r.:.ial dd .Eütado ó di~>trito 
~Ii que d crimen se haya. cometido ; 
el cual. di¡;trito habrá sido estable.,ido . . -

por ley ; ·y de f>er instruido de la 
Datur-aleza de. su causa : de ser c.a~ 
l'~~4o oon l0s · testigos · q~e depongélU 
contrá él ; y. por 4ltimQ , . de obte~ 
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i'Jer Ór~t"n-:s f·Om?u!sorias pa:ra qne 
r.;om!Jarezcün te"tigos eil su ta·t~...r, Y. 
aústa un nbogado para su def.:nsa. 

VII, En los pieit0s en (pe e! va-i 
1or C!.e la contt·ov¿·ró.!a. ex.;..:d.i~;:~ d.e 
vejnte ptso::. , el due ... ho tle . un jui~.:.b 

por el f ury se~· á presa vudo • y nin...; 
gun b:cl'.o }uz¡;td~ por un Jury sc:'á. 
segun.l.:l \~cz cxa-"-lÍn<d.0 ~~cr ¡;!I;::<Da cór
te de lü:. .Ec;t;dns- Un:cios , ~1110 con 
~rre-g1o á las leyes<~~ 

VIII. 
tli muhas 
pondrán 

IX. 1í' • 1 , ... _.L¡a enumerz.C10!J1 en ;¡ 'vons-
titu.:.ion ~ de dertos derechos no t;erá. 
hecha para r;egar ó desigualar Io<i o.tros 
:l'etcnídos por el ¡:me blo. 

X. Los poC.eres :no dclr.gados á 
los Estados- Unidos por la Con~titu
cwn , ni prohibidos por d1a á los· 
Estados , seran reserva.clos á los Esta""! 
4o» ó al pu.;blo respectivamenté. 
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, XT. El poder judicial de los E's• 
tados-U nidos no será he..:.ho de un mo• 
do que pueda extenderse á algun~ ins• 
'tancia, por ley ó justicia, comenzada. 
~ seguida . contra uno de los E:>tados-

--unidos , ó por ciudadano$ de otro 
~stado , ó por ciudadanos ó vasallos 
de algun Estado e.xtrangero. 

XII. Los electores_ se juntarái~; 
en sus respect!\·o.s Estados, y votaTán 
por V!dotas ·por el presidente y vice.,. 
presidente , uno de 'los cuales , al mé
llOS , nQ se-rá habitante del mismo Ei ... 
iado con· ellos : nombrarán. én sus va .... 
iotas la persona por quien votan co~. 
me preside1.Jte ,. y en distintas valn• 
1:as la persona por quien votan :como. 
'\-·ice. presidente; y harán distintas lis• 
tas de todBs las personas por quienes 
hayan votado como pre~idente~, ~Y de 
todas aquellas 'por quienes hayan VO•· 

1:-.11.do con:,o vice-presidentesf y de todo 
el número de votos por caqa uno; la~ 
cuales listas rirmarán y certificarán, y 
tran~mitirán selladas al. gobierno de 
los El'\tados- Unidos , dirigidiis ·al pre
sidente del Senado: el prdide~te del 
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Senado t á presencia de éste y de !a 
Sala de representantes , abrirá todo& 
los certifil)ados, y se cor:tarán los vo• 
tos ; la persona que t<:nga el mZ~yor 
número de votos para pre,idente, t>erá,. 
el presidente , si tal nú nero hace una 
mayor!dad del número teta! de lo~ 
elcctore:; nombrados; y si ninguno tie
ne ef.ta mayoridad , entónces de la$ 
persünas que tienen los númt'ros roas 
altos , no ·excediendo de treh en la lis• 
ta de aqudlos por quienes se ha vo .... 
t.udo como presidente , la Sala de re~ 
presentantes escogerá ~nmcdibtamente~ 

por valotas, el presidente l"er,) al ele.:.. 
girlo se tomarán los votos por Esh
dos, teniendo la reprcsent&C:.Íon de cada. 
uno un voto ; el t:ciounal para este 
fin deberá ser compuesto de un miem
bro ó miembros de los dos tercioli do 
los Estados, y una r.nayot idad de t<J

dos los EstadGs será rJé~esaria para. 
una eleccion. Y ~i ~utcs del cuarto 
dia dt:l mes de marzo inmediato la 
Sala de representante» no hubiere- ele ... 
15ido un pr.:sidente , e u las O\ asiones 
que tay&- n:caido en ella d dere1..h<> 
de elegirlo, entóiJ,ces el --v ice;-¡.;l't~id~n to 
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tl.CtWJTá. como pre¡;idcni't-1 como en 1o·!J 
~asos d~ muerte, ú otrn inc.onvenient• 

' > ' 

~onstitucional del prcsi<}ente. 

I .a persona que tiene ~t mayO't' m1.-i 
JntTo de voto3 como vice-pre$idente ,. 
-.erá. víct>-pt~s:dente s.i este número ha.,.. 
Ge una mayorida·d del número total dq 
los electore" no:nbrados : y si niugnn~ 
persc.na tiene uua mayoridad , entóu ... 
ces de las dos que tengan los núru~ 
.ros mas altos en 1a lista , esvagerá el 
.Semulo ,al vice-presidente ;. el · tdbtmal 
»ara . -este fin 'dc'Qerá j:.01Jl}1onerse d~ 
los dos ter~ios- dd . núm.ero t9tal de 
6 enadoreli ,. y uoa mayoridad. de todQt 
~l núm~ro ser~ nec~saria para un• 
elec.ciou:.. 

Pera ninguna persona. que , seguq; 
.esta Constitllt.:.ion , nG pueda ser eJ~ 
,@ida para el otici() .de presidente .• po'f. 
,dr~ serlo para el de vi~-preSldcute d4 
los· .Esta~os-U nidos., .) 
•' ' '•"' r 

,> ' ,. 

. ' ., 

. ' 

·,;. 
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