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EN CoNGREso DE 9 ·DE JuLIO 

DE I 778. 

ARTICULOS 
DE CONFEDERACION 

y 

PERfJiTUA UNION 

Entre lor Estados- de New~· 
1lampshire, Jl1assachttsetts
Bay, Rhode-ls.tand y P,.o
vidence Plantations, Conne&fi ... 
cut, Ne'O.)-York, Ne'Wo-]er.sey-., 
Pennsyl'Vania _, Del~w_are, 
Maryland, llrgínia, Nortk
Caroiina, Soutll- Cafolirza y 
Georgitt. -

.ARTICULO I. 

·El título de esta Confed.cradon será: 
Estados-'f)¡¡jdos de Amúica. · 

l.{_ 
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16~ 
• • • ., 

·.·· r. 

Cada Estl.d.o retiene su soberanÚii 
libertad é .indepen~encja, y todo poder. 
iurisdiccion y ·derecho, que no sea dt:
legado expresamente por esta Confede
racion á los Estados-Unidos· juntos en 
co~g~eso • 

. ·' 
.AR TJ.CULQ> III • 

.... - ... ~ • 't ~ ~ 

-· L'Qs dichos ~s.tados por. la px:-esen..;.; 
;:¡:~. 1$-ntran :sep~rad~m~nt~ ·en· tiíüi•···:firme 
, lig& :de :am~$t~d'-~con cada 'pnQ. dé.- los 
~tr0s para, su. déf~nsa comun, l.a. segu
ridad de su libertad, y ~para su m ú
tua . .y. general ·fell~idad ; ·obligándose á 
asistir á cada uno de los otros contra 
toda violencia, ó · ataqne~ hechos ·sobre 
dios, ó sobre alguno de ellos. por roo~ 
tivo de religion; soberada, trái:J.co ó al
gun otro pretexto, e u al quiera· que sea. 

AR'flC Ul.O IV. 

§ 1.. }>ara me1or ase~urar y ptr ... 
Fetuar uua mútua an~istad é iute~cur~-
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• 
so entre los pw~blé1S de lo::; d if"·ren ':es .. 
Estados que fo:r;~<~tn e·~ta tTni011 , 1os' 
habitantes libres _!~ e::: 'n. 11:1-c) de t"ll,)~;, 

b 
, (' .. 

po res vag:lrr:ur':~:t.-:-s V 'H•g:, ;"'n'> , excep-
to loíi que hapn1 -:1 ~ Ja j::~;i :i1, s,,rfln 
acre..,.d-Jr"'s a/ t• ... .;¡,~,- } ...... "~·1·· ~1 •r·: os (: ),1.,. 

..... l l... ... • d .... .) 1"..1. ~ ~..__ :J ' _.._ 

'd d . ' ' 1.' 1 ntUIJl a ~~· de C!l''.L:J<• •.'('S _l .'J:'c:::. en ~)S. 

varjos· Est.":i-~(v;,; v h. ::·::U.c de ca:b Bs-
~ ' 

tado ter:dr·á e.ltl'~·cl'l ·lib:·e d.~ ut:~ en 
otro Fsta.J.o y. rrox;:¡rá en [l tc:d•Js los 
privilegios del t~2á~1co y cotne~·~i·.J, m
jetáudose á -_los misrno~ 4eberc , 1mpo-, 
siciones y rest.ri:.ci?.ne:._ ~-~~- sus h'l~)i-· 
tantes, resp~ctivamente; b1en enteaddo . ' . l.. '. " que el'.tas restnc:c.Jone.s n9 s.e ext·:nde-
rán has'ta irn.per.liÍ; la rernoc:on_ de la 
propiedad iHtroc'~udda_ eri cualquie.r.J3:s
tado, á otro donde d Fropietario se:=t. 
un h<lbitante, y :tarcbien que ningmia 
imposicion, dencho ó ref.tricdon se es
tablecerá so_bre la propied.3.:i dt: los Es• 
tados- U nidos, ó c;a.L1 ui-.:~:-a d~ ¡:ll as. • 

§ 2. Si g1¿:ma per-;ona (Uipable, ... 
ó acu.s~td.a" de traic~:''J, fdon'a ó mala , , 
conducta en a1gun Est~do , h:¡yere d,e 
la jnsti.:ia, y se ):-.,, ,;·axe. en cu.<l.~qn1era 

d6 los Estad0s- Fn:d.ets, se entregará . ., - ' 

Jumc:cnatam;;nte que ~ca rtqLe_3'ida po!: 
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el gobernador, ó el poder ejecutivo d.el 
Estado de donde ha huido, y será con. 
ducida al Estado que tiene jurisdiccien 
sobt'e sQ ofensa. . 

§ ::$. .. S:! dará entera fé y credl.to 
en cada uno de esios Estados á los re .. 
gistros, actos y procedimie~1tos judicia
l~s. de las cór~e:; y n:agi~trad~s de to-. 
4os los QUos Est.:.dos. 

' ,_. ' 

. ARTICULO V. 

. § 1. Para 41 mas conveniente ma
n~jo do:!. los intereses generales de los 
Est.1dos-Unrdo"S sa nombrarán delega
d.os anualmente, en aquella manera· qne 
la leg;slatura de ca4a, }4¡tado tuviere 
á. bien , para juntar~ en coogreso el 
primer lúues de noviem\:>re en· todos 
lo_s · aiio<> ; (i&u un poder reservado á 
c.a.da Estado para revocar ~us delegados, 
ó · álguno de ellos en cualquier tiempo 
cid año , y mandar otros en su-luga t:' 
para el tiempo restante. 

§ 2. N it;gun E5tado será repre .... 
·iientado en cor¡grc'SO por m~nos de dos 
n{iemhros, ni p;r mas de siete; ni po~ 
dr.l persona ~l~tma ser uu delegado poto 

~ ' 
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l C..'" vJ 
:mas de tres Rñ<v;; ni püdrá tampoco_, 
siendo un d.::.~¿:.'ldo, tener a1gun em .. 
p1eu en los Estad. os- U11:irbs, p::-•r. el w~l 
reciba ella,. {~ oL~·~ cu su be¡:::¡e:fL~o. al-
glln c.-,.7-.rJ·" r-'··¡,..,,., ... ., .. ., o< "''Il"lmnent() 

~~...._c.;- -....;' .... (o,.' ... J.-"'..""'t"""""..ll~~ ... '} tr ... -

de cuaiqu.{a~ géntTo. 
§ 3. Cada 1~staJo nnntem1rá sus 
. -"' ) ' -. d 1 propws \.,~,,Pp:::>ü•)S en. 1a J \!n~.l. e os 

F<.staJos, y l~-,1éntt'ás •:¡:1c C~.ct.l~.u como 
n 1• 'h" ~ ,. .:J <> l-o •'- í J l t t j e;n~L V:> l-C"- OL ( ~. l ,} a. 

r. '"' ' • 1 t• SI ·1· r~?:.•. Gc rcrm1oar as caes 10.. 
nes en los Estados- Uu:idos juntos en 
congre:>o, c;-;da Estado Jt:endrá . un voto. 

§ · 5 • · La libertad de areugar y 
debatir en el Congreso no será estor• 
b<1da ni negada en cualquiera córte ó 
plaz;._ fuera del Congreso, y los miem
bros de él serán· exhrlidos de arrestos 
y prisiones deade que salgan p<tr~ · a:-;i,;
tir al- Congreso , hasta que vuel-van á 
sns casas, excepto por tr.:i1don, fdopfa' 
ó viola don de la paz. 

ARTICULO VI. 

§ l. -:r-lingun Est<J.do sin el con
sentimiento de los Estados-TI !íié!o; jun:
tos en ccm¡;J:'e:o, manda¡·¡¡ ó recib6rá. 
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embajadas , ni entrará en conferencia, 
;acuerdo, alianza Ó tratado co_FI algun, 
rey, príncipe ó Estado; ni· persona· :il~. 
na que tenga algun empleo de interes· 
ó confianza ~t·n los E!<tados- Unidos, 
aceptará a!gun prc~t:ute, emolumento , 
empleo ó titulo de cuaJquier g~nero 
qu.e sea, de algun rey, pdr:\:.ipe ó es-. 
tiulo ··ext-r~ngero ; r:i los E:>t&dos-Uni-
dos juntns en congreso , ó alguno de 
ellps,~' eon~eaer.?n t;itulo alguuo de no ... 
b1'tz-S' .· ; ' . : ·' . .. : 

~. . . . 
•' · "'·§ · 2. Ni dos ó · tn.as Estados en-

trarán en~ algún ; . .tratado, ·confederacion· 
ó alianza entre. ·s:í, c6a1quiera que sea,· 
sin el consentiti1iento· ·.<J. e~ los Estados • 
Unidos juntes en éón~es~; es\'ecifi¿an
db con exactitu·d ·lo~ fines para· .qne en
tran, y cnar.to tiempo durará. . 

§ 3. Ningun Estado establecerá 
algunC's impue~to~ ó derechos que pue ... _ 
dan- ~.;hocar con algnnas estipulaciones, 
tr'ltados hechos por los EstadGs-Unidos 
juntos en co'ngreso , con á1gnn 1·ey , 
prfuc-ipe ó :Estado, en consecuencia de 
algunos tratados ya propuestos por el . 
Congreso á las· Córtes de Francia y" · 
España.:,_ ..; 

~ 
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. 
§ 4• "-_ N'-i-n.gnn . buque de guerra se 

manteudrá --en· ti~mpo ~de- paz por al-
• • 1. 

gun :E.-;tado, excep-~n· aquel. nútnero so-
la m<:><) te qu,: se e5tirr a¡·e t~ecesario por 
Jos E., tado:>- U ni.áos 1 un tos eil·' col>gres<> 
para la defensa del td E~tado, ó su 
t:r:.íico : ni se m.ántendrá por ·al-gun 
Estado cu.::rpo alguno _-de trüpas en 
tiempo de paz, ex~.:eptc aq!te1 oúmer<l 
solamente que á Juido de los- Esta·dos
U nidos juntos en. c'-'ngresv se C.fiDSÍ

derare indispensable para guarnecer los 
fuertes nece,;:o.rios á la dt.'fensa del tal. 
Estado ; pero todos los Estados man
tendrán s-iempre una mil:da bien ·-re"'\ 
glada y disciplinada, compldameote ar..:. 
mada y eguipada; y provl!t.:r-áu y ten~ 
drán constantemente pro~Jto -para el 
uso, en almacenes públicos un uúmero . 

. ~orrespondieu te dt: ca ÍÍ-.1 ;les . v dan ::es y 
tiendas, y una cant!t!;, .t !Hopia de ar ... 

t • • ,..,. - ~ ,..., 
m_as, munl\JIOn y t.)l.'l1lc:-ras lte .:-c:., __ npana. 

§ S l.'! ing:.m };;, :aJn se e ;:u pe ña.rá 
en alguna gue-rra ~in el c;:r;-_;_sen timieuto 
de los Estados- Unjdos iuntvs en con-, 
gresn, á méncs qu~ el tttl Fstad,) sea. 
actqahnente in,vaciido __ por ·enernrgos,· ó 
reciba: avho po::>itivo de-·,Un4 resolu-: 
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don que se haya formaéló por a1gnnt 
naciou de indio11 para in•tadl.rlo, y '1'"e 
el peligro &<"a tan · iniílinente q ne na 
admíta dilacion; h~sta ser cDnsuitados 
los Estados-Unidos juntos en cryngre
so, ni dará Estado algunr, c<.•u.i"ioues 
áJ algtm naviu ó buque d~ guerra, ui 
patentes de corso ó reprcsdias, s:ino 
despues de hecb'.l una declat"acion de 
gue-rra por los Estados-Unidos juntos 
en congreso, y entónces solamente con
tra el reino ó Estado, y sus va~allos, __ 
e;ontra 'luien se haya dedarado la 
guerra , y bajo aquellas :regulaciones 
que se hayan establecido por los E-:;..;, 
ta·dos-Unidos juntos en congreso, á 'mé....; 
nos que el tal Es t.ado sea infestado 
por piratas, en cuyo caso los buques_ 
de guerra pueden $er equipados para 
esta ocasion , ·y mantenidos mientras 
que dure el peligro , ó hasta que los' 
Estados-Unidos juntos en congreso de .. 
t.ermioen otra "osa • 

- ' .ARTICULO V!I. 

·- C-uando se levanten fuerzas de tier ... · .. 
ra por algun Estado para la defensa 
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c.omnn, tndos los oficiales de ellas, c1e 
coronel abajo, serán nombrados respec
tiva mente por la Jegh.latura de caca 
:Estado, por quien hayan sido knm
'tac1as semejantes fuerzas, ó eh aqt1ella 
manera c¡ue el tal Estado detern.inue; 
y todas las v:;¡.::•mtes serán proveidas 
por el Estado que hizo primero el 
nombramiento • 

.Alt TICtJLO Vlli. 

Todos los gastos de guerra. , y de
más expen~as que ocurrjercn para la 
defensa comnn, ó prosperidad generál, 
y permitidos por los Estados•·Unidos 
jtlllt(lls en coogre-sn, serán c.osteados por 
una tesorcda comun, que será suplida 
por l0s diYersos Fst!idcs, c?n prop(¡r
don al valor de todas las tiat·as den ... 
tro de cada Estado, concedjdas ó re ... 
co11ocidas por alguna persona , segun 
fue-ren estimadas seme;antes tierr~s. y 
las compras y adelantamientos en ellas. 
con arreglo 8. la jnstrucciCln que Jos 
Estados-. Unido.; ;untos en col'fiew de
terminarán, y pas.uán de tiem:Po en 

2.1. 
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tiempo. Las tasas para pagar esta pro
porCion serán impuestas y levantadas 
:por la autoridad y direccion- de las 
legis~aturas de los diversos Estados, 
q~utro del tiempo acordlldo por los. 
~stados-Unidos juntos en congreso. 

ARTICULO IX .. 

§ 1 .. I.o~ Estados-Unidos· iunto~ 
en congreso tendrán e] sdo y exclu~i
~-o- derecho y poder de dt::clarar la paz 
y h guerra, excepto en lo~ casos men
Cionados en el artí¡;ulo sexto; de man
(lar y recibir embajadores; entrar en 
iratados y alianzas, en la suposicion 
<J;e. que no se hará ningun tratado de 
comer.cio, pqr el cual el poder legis
lativo de los respectivos Estados sea 
r.r~vado de imponer sobre los extran
gero~ derechos iguales á aquellos á que 
i.s_tá su;eto su mismo pueblo ~ ó de 
p'roni,bir: la exportacion ó im portacion 
de álguna e~pecie de géneros- ó merca
derías, cualquie-ra qu~ sea: de estable
c.er- reg'!as para dt!cídir en to4<?~ casos.
qu·é presas pór 'mar ó tierra serán le-
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gales, y en qué manaa se han de di-
vidir y apr0piar h., presas hec-has 'P()t' 

las fuerzas de mar ó tierra :"1.1 servi ... 
cio c1e los E,.t,.do~- ·::Jni~bs: Jc conce
der patente> .--le cor·--o ó represal-ias en 
tiempo de paz: uc nombrar córtes pa
ra el jui..:io de pira.tcrias y fdonias 
cometidas en ét1tar mar; y de estab1e
Ler córtes P'-' n r-e-.:iiJir y detenn1n?.t:: 
finalmente bs a pda.:.ioiJes en todos lo::> 
casos de pr,·saiO; en el supue~to qué 
ningun rniembro- del Cr:ngreso será 
nombrado inez de las dichas córtes. 

§ 2. I.os Estados- U nidos junto5 
en congreso serán ta.mbien el último 
resorte para las apebciones de toda~ 
la1:1 disputas y diferencias que subsis
ten ahora, ó que puedan su~citarse en 
;adelante entre dos ó mas Estados, C{)n

cernit n tes á 1-í mi tes , jurisdicciou , ó 
alguna otra causa, cualquiera que sea; 
la cual autoridad será siempre ejer
cida en la manera s-i¡;uieute : siernpre 
que la autoridad J~yislativa ó ejrcuti
·va, ó agente leg-ítimo. de algun Estado_ 
en controrer::.ia con otro , presentare 
una peticion al Congr,so, hacic<~do pre
--Jiente el asunto en cuc;;tion, y su_l:)~i_-
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eand.o por una audiencia, se da-rá no.-
ticia de eHo por Órden del Co~eso 
á la autoridad. legislativR ó ejecutiva 

·del otro Estado en controversia, y se 
asignará un d!a para la r.eprtsentaci.ou 
de las partes pí>r medio de sus agen
te,; lt:gftimvs, que serán entónces di. ri
gidos para n1)r.ubraL" uc unánime con• 
sentimiento comisionados ó ) ueces, que 
formarán una córte para e:;cuchar y 
determinar el asunto en cuestion; pero 
si elloii no pudieren acordarse, el Con-.. , 
greso -nombrara. tres personas de cada 
uno de los Es~dos-U nidos • y de la 
lista do estas personYs, cada parte al~ 
tern11.tivam~nte borrará. una comenzan
do el demandante, hasta que el núme
ro sea reáucido á trece; y . de este nú.
mero r.e sacarán por suerte, á_ prcsen• 
cia. del Ccngre!lo, los nombres de sie-

. te personas, á lo ménos • y nueve á 
lo ~mas, segun lo dispusiere el Congre
so; y las personas cuyos nombres fue• 
reu sacados, as{, ó cinco de cualquiera 
de ellos, serán los comisionados ó iue• 
ces 1 para escuchar y determinar final• 
mente la contreversia, segun lo que h. 
m:1-yorid.ad ~le los jue~es que es~u~bq-
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rt>n la cansa , a.cordaren en Ia deter
m1nacion: si una ú otra part~ dejare 
de asistir en el dia señalado, sin ex
poner razones que d Congreso iuz
gue suücicntes , ó estando presccte se 
rehusare á borrar; d Congreso proce
derá á nombrar tr~s person2s de cada 
estado, y el secret<' .. r:io dd Conp eso 
borrará en favor (le agucll~ parte que 
esté ausente, ó qne rehuse hacerlo; y 
el jui.:.io y set=lt.::ncia de la córte , que 

~ !ie ha de r:cmbrar en la manera ya 
prescrita, será final y terminante; y 
.si alguna de las partes rdmsll.rc ~ame
terse á la autoridad de aqudl.J cóa:t.e, 
ó apelar ó defender su queja ó causa, 
la córte sin embargo procederá á pn:~. 
nunciar la seoter1da ó juicio, que será 
del mismo modo final y deci¡,iva; tr3ns~ 
mitiendo en uno y otro C':iso al Con
greso el juicio ó senten¡;ja , y dem~s 
diligencias, y .colocándolos entre Jos 
actos del Congreso para la segun
dad de las partes intcres3das: con tal 
.que cada comisionado ántes de eutrar 
en el juicio preste un juramento ante 
1100 de Ios jueces de la córtc: supre_
ma del Estado donde se juzgne la cau-
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sa, , , de escuchar bien·, y determinar 

justamente el asunto en cuestion,. se
gun Jo- entienda meior, siu mezcla de 
favor, afecto ó esperanza de recompen .. 
sa: " y tambien con tal que ningu~ 
Estado sea privado de su territorio pa
:ra el beneficio de loo; Estadol>--Unidos. 

§ 3. Todas las controversias con .. 
cernientes á derecho particular sobre 
.'terreno pretendido bajo diferentes con
.cesiones de dos fó mas E¡;tados, cuya'S 
j~ll;"isdicciones, en tedo lo que sea rela ... 
tivo á los dichos terrenos y á !os Es • 
.tados que han hecho tales concesiones, 
están determinadas, las dichas concesio
;tJes, ó una ú otra de ellas, alegándose 
al mismo tiempo haberse originado con 
auterioddad al establecimiento de la ju~ 
:risdiccion; serán determinadas finalmen
te á peticion de una de las dos par• 
tes en el Congreso de lus Estados• U ni:
.dos, casi todo- lo que sea ~posible, en la 
misma manera que se ha· prescrito án
'tes para decidir las disputas re¡,pe(;ti. 
vas á la jurisdiccion de territorios en
tre diferentes Estados. 

§ 4. Los Estados- U nidos juntos 
en congreso te11drán el solo y exdusi~ 
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vo dere~ho y poder de arreglar· la 1ig~ 
y valor de la moneda acuñada , por 
su misma antor1dad, ó por la de ;}os 
respectivos Estadcs; ±ijar la rata de 
pesos y mef.idas entre- los Estados
Unidos; ugu1ar el trático, y rr..ane1ar 
todos Jos negocios ~,..ou loa indios que 
no sean miembro:- de a1R"(JDO de los 

0 

E .. tados¡ con tal que el derecho le-
gislativo de cnalqu1er Estado , dentr() 
de sus mismos límites, no sea emba~ 
razado ó violado; establecer y arre
glar postas de oficio dt! un Estado á 
otro por entre todos Jo., Estados-U ni. 
dos , y exigir sobre los papel.es qne 
Girculan por entre los mismos aquel 
porte que se requiera para costear los 
gastos del dkho onda; nombrar todos 
los ohcíaleos de l<ts fuerza-. de tierra al 
servicio de los E5t!ldos-U nidos excep
t.uando los onc.i~les de los r.:gimjentos; 

-nombrar todos lüs oric¡alcs d~ la fuer ... 
za na val, y cornisionar tnd.os los ofi.
ciales, c.ualesqui<:"r!t qr¡~ sea u, al "ervi- · 
do de los Estados- U nir:l.Ds ; prescribir 
reglas para el gobierno y regulacion de 
las dic.has fuerza» de tierra y mar, y 
dirigir su~ opet:acioues. 
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§ 5. Los Estados-U nidos juntos-

en congreso tendrán autoridad para 
nombrar una juuta de comisionados~

Fat'a hacer las veces del Congreso du
rante su retiro, la cual se denominará· 

.Jtmta de comisionados de tos Estados, y se 
compooqrá. de un delegado de 'ada 
E!:>tado; y para nombrar otras iunta~ 
semejantes, y oficiale.,. civiles~ segun fue.
re necesario rara wanejar los asunto,.; 
generales de los Estados-Unidos baj!J 
su direccion ; para nombrar uno de, 
su número que pres!Ja; con tal que á-. 
ninguno se conceda servir en el o:tici(), 
de presiJente mas de un año en el, 
'término de tres años; para fijar las 
s_umas necesarias de di~ero, que se han: 
dt: reclutar para . el s~rvicio de los Es
tados-.Uuidos,. y para apropiar y apli_
c_ar las . mismas á costear los gastos 
públicos; para tomar dinero prestado,· 
ó expedir letras al· crédito de los Es
tados-Unidos, pasando cada medio aña: 
á 1oc; respectivos Estados una cuenta.. 
de las sutnas de dinero pre,tado y ex-. 
p~dido asi; para (.vnstruir y equipar. 
armada;. para acordar ·e¡ ;número de. · 
las fuerzas de tierra; p'a~a hacer re .. , 
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, ... , .:J E d quernnl<CiltOS a caua ··dn o por su 

cuota, con proporcion al número de ba
bit¿nies blancos de aquel Estado, don-

1 • • bT. • , de e requer11n1cnto sea e ;Jg« tono, e 
i11medi<Jtarnente la legis1atura de cada 
Est6dO nombrará les dl.dales de regi
riliento~•. alistará lo¡. hombres, los l'ts

tirá 1 armará y equipará ·á Ja mauera 
miljts_r • á expemas de los Estados
U n.i1os; y los dií:-iales y hombres así 
vestidos, armadcs y eqt..ip.ados, maréh~
rán al lugar dest:iz:ado, y dtn~r·o del 
1iempo acordado püt' Ius Es'!o.dor;-lJ,ni
dos 1untos en congreso ; pero . si los. 
Éstndos~ U nidos innt os en cN'f.l.'eso en 
considl;!raciou á las circuntaridas , 1uz
garen n1as propiD que a1g~.:n :Fst¡¡do 110 
ali;;te lwmhrr¡:, Ó que aFstc nn tnírr:e .... 

.. 1 • ro menor. o )len qce a1gan • otro F.s ... 
tado aliste un n(:reero mal\ gr"r.de de. 
hornbres ·que la cuota que le cq:rres.
ponde, ~e alistadi el e x.:.e~o d.; st:rue
jante número. se surtirá de diciales • 
vestirá, armará y t'qu1p:;.rá en Ia mi!:i-
ma rn<U1t:l'a que la ct10tll dd ial f'st&dC> .. 
á. m.Soos que su Jegh,htura juzgt.:e qull 
semejante exceso llo puede ~tr ccuce-

• 2j 
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dido sin rie:&go c1tl mismo, en cuyo casa 
alistar_á oficiales, ve•tuario , armas y 
equipages, ademas de stt cuotas cuan• 
tos juzgue poder dar sin riesgo;. y los · 
oficiales y hombres asf vestidos, ar
ril_ados y equipados t marcharán al lu
gar destinado, y dentro del tiempo acor-: 
dado por los Estados- Unidos iuntos. 
en c.ongreso •.. 

§ 6. · Los Estados ... Unidos juntos-. - ,. en congreso nun~a se empenaran en 
una guerra, ni conced~rán patentes de 
co_rsQ-,-y represalias en tiempo de paz~ 
ni entrarán en algun tratado ó. a~ian
za, ur acuñarál.l moneda, ni regul~rán 
ei valor de ella, ni fijarán las sumas. 
y ·expensas necesarias · para la defénsa 
y prosperidad de los Estados-Unidos~·. 
ó alguno de ellos, ni expedirán letras, 
ni t~marán dinero prestado sobre· el 
crédito. de los Estados· U nidos, ni. apro
piarán dinero~- ni acordarán el nú
mero _de buques de guerra que se ha.· 
de construir ó comprar, ó el número 
de, las fuerzas de tierra ó mar que· se
ha de levantar, ni nombrarán un co
mandante en gefe del e) ército ó ar
n1$lda, á ménos que nueve Eetados, 
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Bi'ienttHl á Il) mismv *; ni se deter
minará una cuest:ion sobre cualquier 
otro • punto , :excepto el de pr0rO
garse de un dia á otro, ~ino por los 
'Votos de una mayoridad de los Esta
dos- U nido;; juntos en congreso. 

~ 7. El Congreso de los Estados• 
U nid0s tendrá poder para diferirse 
por algun tiempo dentro del año , y 
trau5ftrirse á cu11lquier lugar dentro de 
los Estados- U nidos, con t.1l que niu
gun periodo de prorogadon sea por 
mas largo tiempo que el espacio de 
seis meses , y publicará el diario de 
sus procedimientos mensalmente, excep
tuando aquellas partes de ellos , reJa
ti vas á los trata dos , aliafl zas ú o pe ... 
raciones militares , que segun su 1uicio 
requieren se.:reto; y el voto de apro
bacion y negacitm de los ddegadus de 
cada Esta,lo sobre cu3lquiera cuestion , 
será insertado en el diario, cuando lo 
desee a!gun dele;ado; y los de~egados 
de un Estado, ó al.guno de ellos, á su 

* Aq:ti se h,t de obscr·z.·,tr que cra¡z 
t';?tVt!CCS ucce !us En.zdr•s, y q¡¡c nue-ve ba 4 

úan /a_ 11J,1j'{Jrid.zd de fi!os, 
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:requtrimien.to, serán pro•·eidos con una 
copia del dLho diario, exceptuando aque
llas parte.; except'.ladas at-r·iba, para pre
·sentar á la legislatura de los diversos 
Estados, 

ARTICUl.O X, 

l1a J Llnta de comisionndns de !.:l.ll 
~sndos, Ó cual~sq,uiera nue\'e d':! ellos., 
~erán autorizados para ejec.utar , du
raut~ el retiro d~l Congreso, aquc1los 
poier.es de él , que los . .Est9dos-Uni
dos ju!l to;; en ~;ongreso; por el cousen~ 
'timieutc ,de nuev-e Estados , tenga~:) ~ 
bien d~ tiemno en· ti.:mno c0nferirle¡¡; 
·con tal que ~i.ogun pode~ sea delegado 
a la dicln Ju11t3., para el ejercicio d~l 
cual se rcqui.d·e por les ardculos de 
·conf::det'!t·:ion la voz de pue,re E5taclos 
en el Con;sr!:sO de los Estados-U nidos. 

ARTICULO Xt. 

El C'lnadá, accediendo á esta con• 
f~det·a...:.l~t], Y , iUDtál:d.osc á ~S p;¡edi
da.; d~ lo:; Estado'>-Ün;ti.os, será ad .. 
mitid:·) á elh: y goz::1rá todas las \~en .. 
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tn;a·s 'de -esta 
colonia será 

I 21 
y...- • 
~.JUWn; pe:ro 
admitida 5 

n 1 n·rm r.a 'cd:r-a 
la L'Ll~sma, á 

..1néoos que semej.;c.nt~ aclnl.i!'ion sea a.-or
dada por llUe>-t! l.~_stadu.'• 

..ARTIC GI~o XII. 

Todos Ios hilletes de ;:r¿.Fto ~xt:e ... 
-d}dos 1 dinero fl'·Z:~tatio y cku:ias CJHJ-..: 

:traiJ:-.s por h a'JtM·id~d dd Congr~:..o, 
.ánt6 c.;; jtw :.'d''e el de los Estauó:;-
U u id .. ')s e.n c"'.v:>t:.: uencia de h prc:-oe n ·· 
te c.o~,fe~a!lc:ion , se;ráu <Hljudicild'.)S y . , . ' .consl.':!':'.rao.{':, como un cat·:·o contra Jc:-.s 

"' Estados-t!11Ídos, para cnyo ¡x.¡gan·;é:Jto 
v ~2ti:ofaccion 1-os E,;t;-¡dns-U .triJos Y 1a 
~ v 

f.é pública se empeñan solanue:x:eute 
~ ... por es~a. 

ARTICULO XIII. 

'.f'odos 1os Estados se tltendrGn ~ Ta5 
.(leterminaciones de los -r:stados-lTn-iJ.os 
juntos en congreso en todas las cu::-s

tioncs que por e~ta coni:Cdcra::ion e::.táu 
sometid<~:> á eH os. Y lo3 art·ku! os d·:! 
-esta conf..:c1er:tcion serán Ín\':iühb1em·~n
ll:e oh~eryados f•Or todos bs EstadN , 
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y la union será pt:rpetua; ni ~e h~rá 
en alguno de ellos en cualqn1er tiempo 

·de--pues alteracion a1guna, á ménos que 
esta alteradon ~ea acordada en un con
grelio de los Estados-Unidos, y sea des
pues confirmada por las legislaturas 
de todos los Estados. 

Y por cuanto se ha servid~ el gran 
gobernador del mundo inclinar los co
razones de las legislaturas, que noso
-tros respectivamente representamos en 
(;Ongreso, aprobar y aut<;~rizarnos para 
ratific.a:r los dichos artículos de confe
deracion y perpetua union, sabed:. qúe 
nosotros los delegados abajo fi~mados, 
•en virtud del poder y autCJridad: ~rie 
·se nos ha dado á este fin, por la pré-
sen te á nombre y en favor de nuestros 
Tesfectivos constituyentes, plena y en
ramente ratificamos y confirmamos to
dos y cada uno de los di_chos a~tícu· 

·los de conféderacion y perpetua union, 
y todas y cada una de las materias y 
cosa~ en ellos contenidas • Y ademas - . ·nosotros comprometem<>s y empena.mos 
sdemnemente la fé de nuestros res· ,. 
pectivos constituyentes , por _la cuál · 
ellos se a tendrán á las determinaciones 
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de !os Estados-Unidos, iuntos en con-
greso en todas las cuestiones qne por • • los artículos de la dicha confederacion 
están sometidas á ellos; y que los ar
tículos de ella serán inviolablemente ob
scrva.dos por los Estados que nosotros 
respe:::.tivamente representamos; y que 
la uuion será perpetua En testimonio 
de lo cual :iirmamo5 ~ste en congreso. 

Hecho eb Filadehia en d Estado 
de Pennsylvania, á 9 de in1io, año 
del Señor 1778, y tercero de la in
dependencia de .Am~rica. 

't\7ew•l-JamtJs!Jire : Josiah Rart1ett. 1-4 
' 

John vV t'IH\VOrth, jun ........ Massacbusctts-
B.zy: J ohn I-lancock. - Samuel Adams. -
Elbridge Guerry .......... Francis Dana ....... Ja-o 
mes Lovell • .__. Samuel Holten. ,_. Rbodc
Islmzd, &c. : \ViUiam Ellery • ....., Benry 
Merchant. - J ohn Collins • _. cmznettimt: 
Roger Sherman ...... Samuel Ifu.ntingdon • 
.- Oliver Wolcott ........ Titas Hosrner. ,.._. 
Andrew Adams. -New-Yor~~ James Dua
ne ,_. FJ:•ancis Lewis. - Vviliam Duer. 
""':"' Governeur Morris • .._..Ne1v-.]crscv John· 
vVit.her3poon ........ ~athaniel Scudder ........ 
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E.nnurl-v-ani,z : Robert Morris . .......- Daniel 
Itob~rdieu. - Jonathau Bayard Smitb~ 
.-. VVillir,m Clinr;an. ,_. Jo¡¡epb. Reed ....... 
pelaware :" Tho¡nas M·' I-:..ean. ...... John 
Di-.kinsün, ...... I1~idwlas Vandyke ...... ilJ,z~· 
rytnnd. John Ifan~on. ,_. Daniel Garrol • 
..:.... v.~iJi.i,,; l{ichard Henry Lee ....... John 
:Can,ster ....... Thomas A(lams • ....,Jolm Hér.r:. 
vey ....... rra,n~:.o.is J,ightfoot Lee ........ Nonh-· 
Carolina: Jolln Peno,, ,_ Cornelius Har
Xl.ett. ,_. Jo!m vVilliams. t-A SWiih-Caro{i11,'!; 
l!enry L;;.urer.s. ...... \1\lilliam Henry 
J)rayton ........ John "Iviatthews ...... Ric.ard.· 
Iftlto:,on ...... TlmJnas 1-levvvard., j.un • -
Ceorgia: John Walton ....... Ed.wa.rd 'I'a.
ljaícro. - Edward Lcllg'\v'orthy. 

I.c-s art1cuks ae confederadon arri
~a dichos fuéron finalmente ratificados 
en el dia 1 de mar~o de 1781, habieudi>
el Estado de Maryland por medio de süs. 
miembros en -t:I CQ.ngreso, · acce.did:o á 
eU~..,s en este dia, y '-Or:cluid·o lo mizHXHt;·-

. N O l' A ....... listos arlÍHdos de cc:;•{edertt:-- · 
t,ian rigiéron solamente haJta el ¡¡ño 'de·l7 87 ~· 
en que se hz...o la CanstitlldtN1 de los EJtttdor'
Vr~idos, que Jigue á tOiUÍIUMcion, 1 p6r /~ 

- tltar se gobiertto,n (l/:Jor:u. .. 
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