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aan I a b h  ita constituciorr ? 2 No 
i'h6 an' Cmgreso quien abolici y anu- 
16 la del aiio de 23, sin embargo 
de -ser*.peretranente, y despries que 
kb sido'aceptada y jurada par 
el gaeblo,y ne se reconocici en 61 
biwtamte autoridad para ello, pue%- 
-tobque el decrrets de anulacion, 
fu6 .aceptado earno vdido y lejiti- 
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jk qeg -ae,&hhd8 por-&&Ga a i  

&ii%ib, n6 jiede der' 'ksentado dd 1 ,  
fibed* 'hasfa 'el :siguien e' periodo.de 
)d iih&~atuma;' '83 el -proyecto 1 e i  
a&d$nfido $C correjido por la CG 
maw 6 Que fuA envialdo,' y no e6 
aprobddo .en e m  tbrrninos por la 
atra, queda suepenso, y no puede 
proponerse hasta la aiguiente lejisi 
fatura El proyecta aprobado 'por 
6rnbab camaras ee remite a1 poder 
ejecutivo que est& oblisado 6 pro- 
mulgado como lei;, 6 si tiene que 
hace'rle algunas objeciohes 6 repa- 
ros debe verificarlo dentro de diez 
dias, contados desde el dia en que 
lo rkcibt6, y si no lo hace asi,'tiene 
fuerza de lei y debe promulgarse co- 
mo taI; per0 si el ejecutivo devueli 
ve el proyecto dentro de 10s diez 
dias, con las objeciones que ha te: 
nida d bien hcerle, en tal cas0 se 
dirseut~ de nuevo por ambas aimrr- 
mi, 9". se promulga inmediatamentd 
par el ' ej@titrtivo aprobacb q& se$ 
pop ,ci!v!Waur& de d1a.s': rhas '.si nb 
~ " 3 c & l i  aprobacitrn de! 
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yeRa de dirniento;  yo mei8 tct; 
~ e d o  alguaos dias -8 M mi c81gr 

per0 que h-8 de bacer*.*.- 
ciso..... Yo @na6 dvidad em 

tog ratos delicioooe, J les lacarr (10 

V. Be ha eervido comnnjearme. %XI- 
davh teago ' e e p e m .  * - .. m a ~ ~ a  
hsrbhrernos. 
&. En boFa buena, &e brra btm 

na: ti bien que mi mlida DO debs 
rermui ternpram 
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