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DL PROVIDENCIA

(1663)
ftC cuante ha side la voluntad del Todo-Poderoso,
methante la sabia disposición do an Divina Providencia,
ordenar y diEpener Ins eosas do Inasiera quo nosotros los
habitantes jr resideiites do Windsor, Harford y Wetherfield, estemos cohabitendo y morando a Io aargo del rio
Connecticutt y tierras adyacentes, y eonoeieiido bien
quo dande un pueblo está reunido, la palabra do Dies
requiem, pan maintener In ipaz y union do tal pueblo,
lisa eztitblecido ml gobierno onlenado y decente, en conformidad con Dios, pan ordenar y disponer ice ncgocios
del pueblo, en tots las estaciones, sogñn que ci case lo
requiem.
Nosotros, par tanto, nos Nsoeiamos y convenilnos pars
hacer como Ropüblica o Estado püblico.
Y para ncsotroe y nuestros sucoros y aquclbos ilue
en adelante puedan reunirsenos, entramos on combina-
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Sn y confederación, pan mantener y preservar Is Iibertad y Is pureza del Fivangelio de Nuestro Señor JosUs, Ia cual profesatnes, como también las diseip1inas do
Is iglesia, que conforme a Is verdad del dieho Evangelio
son ahora practicadas entre nosotros.
Como tainbién negocios pan ser guiados y gobernados
conforme a tales leycs, reglas, órdenes y decretos, saran
hechos, ordenados y decretadoa como sigue:
1.0 Se ordena, sentencia y deereta, quo habrL a2lualmonte dos asamblcas o cortas, la una ci segundo manes
do Abril, y la otra el segundo martes do Septiembre siguiente; la pt-micra seth Ramada Corte do EiecciOn, en
la que so elogirAn anualmente, do tempo en tiempo, tantos magistrados y otros of)ciaaes püblicos euantos so consideren necesarios: Be los cuales, uno seth elegido Gobernader pan ci año siguiente, y hasta quo otro sea eJegido,
y ningilu otro magistrado seth elegido por més de un
sf0, con tat quo sienipre haya seis elegidos a niás del
Gobernador; los cuales siendo elegidos y juramentados
confonne a un juramento registrado pat-a aquel objeto,
tendrán poder pat-a adniinistrar usticia segñn las byes
aqul cstab}eeidas, y a falta de elias, conforme a Is regla
de la palabra do Dios; cuya elección seth hecha pot- todos
los quo son admitidos hombres libres y han prestado juramento de fidelidad, y ccthabitan dentro de esta jurisdiceión, (habiendo sido admitidos habitantes per el Mayor del Munieipio en que viven o do aquel en que se halie entonces presente).
2.0 Queda ordenado, sentenciado y deeretade, qua 'a
eleceiôn de los sobredichos magistrados se-Ha heeha do
eats manors: Tot persona presents y esuificada pan
elegir, traerá (a Is persona encargada pars, recibirlo)
una sola papeleta con el nombre escrito do aquel a quiet
de" toner per Gebernador, y el quo tenga ci nthnero
mayor do papeletas seth nombrado per aquel aiio. Y el
resto do los magistradoa u oficiales püblicos, deberá ser
elegido do eats manera: El Seeretario on ejercicio per,
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aquel iieinpo, beth priineo 'los nombres do tedos los
que van a ponerse a eleeción, y en seguida 'Its nombrará.
a 'cada uno separadameilte, y todo aquel quo quiera pie
se nombro hi persona quo va a olegirse, 10 traerá escrito
sabre una sola papelota, y ci pie no quiera quo sea elegido 10 tracrá on Naneo; y todo aiquel quo tuviese papeletas eseritas mis quo blancas sent magistrado por aquel
aflo: los cuales papeles ser&n recibidos y leidos por atgun'o o rnfis per los quo hayan sido entonces por Is Corte, y juramentados at Eel dsempeiio, -pete en ci caso que
no hayan sido seis -a mis del Gobornador, do aquellosquo fueron nombrados, entonees aquellos que hayna tonido mis papeletas escritas serin los magistrados pot el
siguiente ant, quo deben compietar ci antedicho nümero.
3y Quo ci Seeretario no siombrari persona alguna ni
so elegiri nuevamente persons en la magistratura quo no -haya sido proputa en alguna Corte General antes para ser •nombrado en la signiente o]oceión; y
pa-ra aquci fin serA ileito a eada uno do los municipios.
sobrediehos, par medlo de suE dicputados, nombrar dos quo consideren aptos pari( sen puestos a oleeciôn; y la
Carte puede añadir tantos cuantos juz.gue neccsarios.
4 Quo ninguna persona serh eiegida Gobernador sino- eada dos aflos, y el Gobemador sent siempre un miembro
do algm'a Congregación aprobada, sates de In magistratura, dentro do esta junisdieción; y todcts 'los magistrados, hombres libres do esta Repáblica: y quo nthgün magistrado u otro oficial pübiico ejceute una parte do suoficio autos do haber prestado jurauiento eada into dodos, lo coal so bath ante hi Carte, si so estuviere prosente, y en caso contrario por apoderado para aquel ohjeto.
50 Quo -los v-anios municipios onvianin sus diputadosa Is sobredicha Corte do Eieeci6n, y cuando Ins elecelones hayan concluldo, prooed-enin en cuailquier servicia
pnblico come en las otras Cortes. Tainbién In. ot'ra Cone-
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General en .Sopt.ieinbre será pars, hacer byes y eu'otas pitblicas y en ocasiones Jo quo concierna al bien do Ia Repüblica.
6.0 Quo el Gobernador par Si, 0 pot su territorio, enviará 6rdenes a Jos condestables de eada inunieipio, para
quo convoquen estas dos Cortes permanentes , una vez al
inenos antes de sus épocas determinadas: Y tainbien si
el Gobeniador y la mayor parte de lo g magistrados tosen que babia eansa en especial oeasión para convocar
una Corte General, pueden dar orden at Secn3tario para
hacerlo asi dentro do los quince dias del aviso; y vi mm
urgento necesidad asi 10 requiriese, aviso más ró.pido,
dando suficiente motivo pars, ello a log diputados cuando se reunan, o sea interogado pot elks pot to misino; y
si el Gobernador y Is mayor rparte do log magistrados
descuidan 0 reliusan convocar las dos Cones Generates
pennanentes, o uno u otto de ellos, conic tainbién en lag
otras ocasiones, cuando iS necesidades de la Repüblica
to requicran, lea hombres Jibres de ella o ba mayor pane
do ellos pedirán quo S to hayan; si en seguida fuese
ziegado o descuidado liacerlo, lo g dichos hombres o la
mayor pane de ellos, tcndrán poder para dar orden e
log eondestables de lo g varies municipios quo to hagan, y
usc puede reunirse y clegirse un Moderador, y puoden
procoder a ejercer todo acto do poder quo toda otra Carto General pueda.
70
Quo despuds quo so Mya.n dado deeretos par algunas do las dichas Cones Generals, el Condb1c de
coda municipio data de ella noticia disfintamente a
habitantes del mizmo, en alguna asatublea pübliea, oyendo o enviaindo do can en casa para qua en tin higaT y
liempo quo 61 linaite y señalo so reiman para elegir Jos
determinados diputados quo se encuentren en Is siguiento Corte General, para agitar lo g negocios do la Repüblica; cnyos dichos diputados serán elegidos par todos
lo g quo sean adinitidos habitiantes an log varios niunici-
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pios, y han prestado juramento do fidelidad; eon tal quo
no vaya elegido diputado para. wia Cone General ci
qua no sea hoinbro libre de esta Repüblica.
Los sobredichos diputados sethn ciegidos do to manera
siguiente: Toda persona que est6 presento y eaAifieada
como antes so ha expre€ado, presentará .tantos nombre4s,
eseritos en diversas boletas, euai]tos desee quo scan elegiclos para actual emplco y e gos tros o cuatro, mâs o menos, siendo ci nñmero convenido para ser elegido por
aquel tiempo, los que tengan €1 mayor zifimero do papeletas eseritas por cUbs serán diputados pars, aqu1ia Corte; euyos nombres serán putcs at del Deereto
y vueltos a Is Corte, don las firma.s do los Condestables at
pie.
8.° Quo Windsor, Hartford y Westherfield tendrán
poder, eada municipiG, para envier euat4ro do sus hombres libres como diputados a cada Cone General; y slewpro quo otros inunicipios Sc agreguen on adelante a esta
jurisdicción, enviarán tantos dlputados coino Is Corte
juzgue corresponder en una racional proporción at nñmao do hombres libres quo hays, en los municipios a
quienes hays, de proveerse; euyos diputados tendrán ci
poder do todo el municipio para dar sus votes y decretar
gastos, pars, todas las diehas byes y órdenes quo so i-epaten do interés puhuico y que deban obligar a diehcs mu.
nieipio€.
9,0 Quo los diputados do este modo elegidos, tienen facubtad para seflalar el tiempo y lugar de reunirse autos
do usa Corte General, para consuitarse y aconsejarse so.
bra todas -las cosas coneernientes al bien püblico, lomo
tanthi&n a examiner sus propias elecciones, pars, vet si
estAn conformes a Is orden, y si ellos o la mayor parte do
ellos hailasen quo una elección es ilegal, pueden separar
ci ciecto por ci presente do su reuni6n, y dar cuenta do
elk con ens razones a la Code; y si resultase ser cierto,
Is Corte puede multar a la parte •o partes intrusa.s, y at
municipio si halla para ello causa, y cxpedirá un Ucereto
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pare .proceder a nuevas eleeciones en lit forma legal, ya
en .parte ya on el toda. Tanbién 'los dichos diputados tendrán poder ?ara 'multar a los quese donduzcan desordenadamente en sus reuniones, o bien por no asistir en debido tiempo al lugar quo fuere designado; y ellos pueden
devolver ]as diehas multas a Is, Carte, si so rehusasen a
pagarlas, debiendo el Tesorero tomar noVa de ellas y engir •y cobrar las mismas domo la hacen las otras.
10? Quo toda Carte General, excepto aquellas que par
negligencia del Gobernador a de los magisfrados, los hombres libres convocaren, consistirá del (Jdbcrnador, algunos
nbmbrados para moderar Ia Carte, y otros cuatro magistrados par lo inenos, con is mayor .parte de 'los diputados
de log varios municipios, lega2mente elegidos; y en el caso
de q-ue los hombres libre5 a la mayor parte de ellos, par
causa del descuido a negativa del Gobernador y Is mayor
parte do los hombres fibres que están presentes, a do sus
diputados, con tin Moderador elegido par dos, on cuya
sobredicha Corte-General estarà ci supremo poder do Ia
Repüblica, y ellos solamente tendráa poder pan hacer
byes y revocarlas, intponcr contribuciones, admitir hornbros libres, disponer do las tierras baidlas, en favor de
varies municipios a personas, y tendrá pocler también do
convocar Carte o magistrado a cuaiquiera otra persona en
euestión por algimn dejito, y puede por justas causas suspenderla o prceder de cualquier otro niodo, conforme a
la naturaleza de la ofensa, y también pueden proceder de
cuitiquier otra materia quo concierna al bien de esta Repñblien, exeepto eleceión do magistrados, la cua,l será hecia rpor todo ci dnenpo de los hombres libres.
En euya Corte el Gobernador a Moderador tendrâ pader para ordenar a is Code dar libertad de la• palabra e
imponer siiencio par discursos desordenados y fuera del
so, paner tcda5 las cosas a votación, y en el easb pie ci
voto sea igual toner irn veto decisivo. Pero ninguna de
estas Codes scM prorrogada o disuelta sin ci consentimiento de la mayor pade do sus miembr'os.
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11? Que cuando una Cork General en las oeasiones en
que la Repüblica llaYa convenido la sunia o sumas do dineros que deban imponerse a los varios inuuicipios denfro
do esta ju.risdicción, que so nombre tins eomisión para tablecer o designar caM será la proporción qua eada mimieipio debe rpagar de dieho tinpuesto, con tal quo la comisión sea coinpuesta de mi nmero ignal de cad,a mauieipio.
El 14 de Enero de 1633, las once ordenes sobredichas
son votadas.
(Constitutions, Colonial Charts, and other Organic Laws of
the United States - Government Printin g Office - 1877.)
CARTA DE RhODE ISLAND V PLSNTACIONES DE J'ROVIDENCLt

1663
Caries Segundo, por In graeia de Dios, et., etc ......
venimos per lal presente a puiblicar, otorgar, ordenar y
declarer, quo nuestra real voluntad es; quo persona algana dentro do Ia dicha colonia sea en adelante inolestada,
inquietada) eastigada o demandada, pbr ninguna divergencia en materia de opiniones religiosas, quo no perturbe Ia paz civil do dicha colonia nuestra; y que toda persona, en todo tienipo, gozará libre y enteramente de sus
propias opiniones y juicios on materia religion; siempre
quo se anantenga en paz y tranquilidad, y que do usare
do est6 Jibertad paM ia licencia y is profanación, ni en
perjuicio civil ni disturbio do otras; quedando derogadas
toda Icy, estatuto o cláusula, uo o costumbre que scan
to
contrarias & to que en presente so ordeiia ............
Y formarán aijora y p'or sionipre en idol ante una persona en eorporaeiôn y cuerpo politico, en hecho y en
nombre, bajo el nombre do: El Goleruador y compañIa
do la Colowia inglesa do Rhode Island y Plantacionos do
Providencia on ha Nneva liiglatorra en Arnt5rica; y quo
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bajo ci mismo nombre ellos y sus sucesores jpuedan tener
herencia perpetua, y serán dentro de Ia Icy personas
aptas pan demandar .y ser deniandadas, Dan abogar,
defender .y serl defendidas en todas las materLas cities, etc..,
Y ademfis, ordenarnos que pars, ci mejor orden y arreglo de los asuntos de dieha compañia y sus sucesores, habra un Gobernador, un Teniente Gobernador y diez Asesores, que deben ser electos y escogidos de tiempo en
tiernpo entre los hombres libres de dicha Compaflia y por
ci tiemipo presente, en Ia manera y forma que más adeIante se erpresan; los dichos funcionarios se aplicaraii
al eWdado de Is mejor disposiciiin y orden de los asuntos
y negocios generales de la misma, concernientes a tierras
y heredamientos arriba mencionados que deben garantir,
asi come del gobierno del pueblo en is misma.
•Ordenamos que el Gobernador de dicha Coinpalila, o
en an ausencia, per onferrmedad u btro motive, el Teniente Gobernador pr licencia y permiso de aquel, de tiempo
en tiempo y pars todas ocasiones, dará órdenes pars Is
reuni6n de dieha Companla pan consulter y proveer sohe los negocios de dicha CompanIa.
que en adelante, dos veces al aflo, es deck, en cada
primer miéreoles del roes de Mayo, y en ci ñltimo miércobs do Octubre, o mayor nfimerct de veces, si el case
ilegare a ser necesario, los Asesores ju.ntos con aquellos
hombres libres de Is Compaflia, que no excedan de ads
personas per Newport, cuatro per cada una de las ciudades de Providencia, Portsmouth y Warwick, y dos personas.-per cada jino de los otros lugares, villorrios o ciudades,
los thiales será.n elegidos y diputados de tienipo en tiempb, per Is mayor parVe do los hombres librea de los respectivos lugares, viliorrios o ciudades, y los sat elegidos y
diputados tendrAn una reunion general o Asaniblea para
consnitar, proveer y determinar sobre los negocios do
dicha Companla y Plantaciones .....Ordenamos y Otorgambs ....que dicha Asamblea general o Is mayor porte
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de sus miexnbros, estando •presentes el Gobernador a
niente Gobenador) y por to menos seis do los Asesores,
tendrán completo poder y autoridad pan nombrar, do
tiempo en tiempo, alterar o cacubiar los dies y épocaa do
reunion do dicha Asamblea General, coma dies juzgaren
convenir y do escoger y nombrar y designar aquellas l
cuantas personas juzgaren a bien y que quieran aceptarlo, para ser.hombre,s libres de in dicha Compaiiia y cuerPc politicos; y do elegir y determinar tales funciones, y
deconstituir tales comisiones necesarias euantas juzgaren
ebnvenientes y necesarias, rpara el orden y administraciOn
de ]as negocios do dicha Compaflia; y do tiempo en tiem, do confeecionar, ordenar, establecer, o abrogar tales
byes, eatatutos, Ordenes y ordenauzas, formas y ceremonina del gobierno o magistrattura, eomo a elks pareciere
convenir pars. el buen funcionamiento y proaperidad do
dicha Compafiia, y pars, tharantir las tierras y heredades
aTriba mencionadas, y el gobierno del pueblo que habita
a en adelante viniere a habitar en los mencionados terntombs; quo tales byes, brdenanzas y constituciones de can
mancra confeccionadas, no sean- eontmarias y repugnantee, sine en cuanto sea posible concordantes con las leyes
do nuesfro memo do Ingiaterra, considerando 4a naturabeza y constituciOn del lugar y del pueblo en el snismo;
y t.ambién nombrar, ordenar, erigir tales lugares y Corte
do todas las acciones, cases, materiabes y cosas, ocumrentea dentro do dicha cobonia y piantaci&n y quo so hallen
en litigios y disputes; y también distinguir y establecer
los distintos nombres y titubos, deberes, podere.s y limites
de cada (Torte, funciOn a funcionario superior o inferior;
y también determinar y combinar tales formas do jumamentos y testimonios, concordantes, comb 08th dicho annha, con las do nuestma reino, coma juzguen conveniente
y neeesario pan Ia dehida administraciOn do Is justicia
y la debida ejecuciOn y eumplimiento do todas las funciones por las personas a quienes condemn; y también
ordenar y arreglar las vies y medics de ebecciOn pan
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todas tag funciones tie confianza, y prescribir, limitar y
distinguir log Ilmites tie cada lugar, v•illbrrio o ciudad dentro do los lcmites y nünaeros niencionadus, y lo g que no
•estén particularmente designados en el presente, que tienon y tengan en adelante poder tie elegir y diputar hombres libres a la Asaznblea General; y tanibién do ordenar
y autorizar la irnposici6n do razonables y legales tunitas
' rl)fl$lOXleS, y ejecutar otros castigos pecuniarios 0 conpbrates sobre ofensores o delincuentes, do acuerdo con las
denS corporaciones tie nuestro reino tie In1aterra; y
asirnismo tie therar, revocar o perdonar, bajo su sello
comñn, o tie otro mode, tales multa.s, prisiones sentencias, juicios y condenas, coma juzga.ren convenir......
queriendo, oiienando y roquiriendo, que todas aquellas
byes, estatutos, órdenes y 'ordenanzas, instrucciones, mmposiciones, quo sean as hechas ipor el Gobernador, Tenient.e Gobernador, Asesores y hombres libres, conic está
estatuldo, y publicadas baja six sell, coméra, sean debida
y cuidadosamente observadas, conservadas y puestas en
ejecuciOn, tie acuerdo con Ia verdadera intención y selltido tie las mismas..................................
.sirviendo las prescntes Cartas tie patentes do debido
descargo pars los quo ejecixtaren las mismas ..........

(Charts and Constitutions of the United States - T. 2. -ed. do 1$77.)

