
4. INDEPENDENCIA DE TEXAS 1833- 1836* 

El territono texano estaba unido al de Coahuila y ambos 
formaban un  Estado de la F~deración. La adopción del sir- 
tema centralista de gobierno aceleró la separación de Texas 
que culminó con su independencia. A esta última contribuyó 
el federalista y liberal Lorenzo de Zavala, quien fue uicepre- 
sidente de la nueva república norteña. Los documentos que 
forman este apartado. son tres: una carta de Stephen F. 
Austin al Ayuntamiento de Béjar, 2 de octubre 1833; el Acta 
del Pronunciamiento del Estado libre de Coahuila y Texas, 
22 de junio de 1835 y la Declaración de Independencia de 
Texas, del 2 de marzo de 1836. 

a) Carta de Stephen Austin al Ayuntamiento de Béjar. 

En el oficio que dirigí a V. S. con fecha 14 de agosto 
próximo pasado, expresé la opinión que los asuntos de Texas 
tendrían un resultado favorable. Desde entonces ha habido 
muy pocas sesiones del congreso a causa del cólera. Los acon- 
tecimientos de la guerra civil también han embarazado todos 
los negocios públicos, de modo que hasta ahora nada se ha 
hecho, y tengo el sentimiento de decir que en mi opinión 
nada se hará, y qiie es difícil formar idea del resultado de la 
guerra civil. 

En este estado de cosas, recomiendo que todos los ayunta- 
mientos de Texas se pongan en comunicación sin demora 
ninguna, a fin de organizar un gobierno local para Texas en 
clase de Estado de la Federación mexicana, fundado en la ley 
de 7 de mayo de 1824, y de tener todo preparado para veri- 
ficarlo en unión y armonía, luego que se sepa que el congreso 
general ha rehusado su aprobaciún. 

Este paso es de indispensable necesidad como medida pre- 
paratoria, porque ya no hay duda que la suerte de Texas 
depende de sí  mismo y no de este gobierno; ni lo hay en que 

a Fuente: Ibidem 111: 2 5 ~  B o l r t i n d ~  la Sccrctarie da C<iheniuci<iti. 172-4: 177-9. 
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si los habitantes dc I'exas no ti,in;ii1 sus ;sunios el1 sus pr<>- 
pias manos, ese país está perdido. 

Estoy firmemente persuadido que la riiedid:~ que reco- 
miendo, es la única que se puede adoptar para salvarnos de la 
anarquía, y dc la ruina entera. En tal concepto, cspero que no 
perderá V. S. un solo momento en dirigir una coinunicaci0n a 
todos los ayuntamientos de 'rexas, excitlindoles a reunirse en 
la medida de organizar un gobicrno 1r)cal indrpciidicntc de 
Coahuila, aunque negasc el gobierno general su coiisenti- 
miento-  Dios y T e x a s .  hlkxico 2 <le r~ctubrc dc 1833.- 
Estevan F. Austin.- Al ilustrr: ayunt,iniicnto de B<:jar. 

b )  Acta del pronunciamiento dc.1 Estndo 1,ihre dc C'onhuilu 
y Texos, el 22 de junio de 18.7.5 

. , ¡Libertad, constitucií~n y kdcraclon! 

Los ciiidadanos de I;I jurisdic~:ión d r  Aiistin. rriinidos cn una 
junta publica, se dirigen a sus cunciudadanos d r  Coahuil;~ y 
Texas. Esta jurisdiccií>n deplora sinceramente la prescntc si- 
tuación desgraciada de la República Mexicana en unión de 
todo amante de la libertad, se lamerita d r  ver la triste postra  
ción a que se halla reducido el principio federativo repu- 
blicano, y la creación de un gobierno, de un dictador sol~re 
sus ruinas. Se lamenta que las esperanzas de los patriotas, y 
de los vivos deseos de un pueblo numeroso, apenas se libraba 
de la horrible prisiim que la sujetaba al gobierno español. se 
hayan frustrado tan repentina e incspcradamcntc y que un 
sistema igualmente despótico se les imponga de nuevo. El 
pueblo de Texas tiempo ha qur  observa y palpa los abusos del 
gobierno general, y hace mucho tiempo que se ha í.onveniido 
que la tendencia del gohiernt) ha sido la destruccií~n de la 
Constitución y del establcciniient~~ de diferente forma; pero 
siendo pobladores tan recientes y s61o ciudadanos por adop- 
ción, enseñados desde su niñrz a reverenciar y respetar a la 
legislatiira nacional, han mirado en silenci<> agresiones que no 
podían ser justificadas y usurpaciones que han manifestado 
peligro, se han contencado con vivir sin quejarse y aún sin 
sugerir la inconstituci(~n;ilidad de tales medidas. Han de,jado a 
los estados nativos a los hombres y ciudadanos del país el 
derechíi de protestar, y el deber de oponerse. Aún ahora la 
voz de queja no se habría a b r a a d o  a n o  haber sido las usur- 



paciones y pasos avanzados del gobierno general que se han 
extendido hasta el estado de nuestra adopción y aún amena- 
z a d o  la  des t r i i cc i0n  de nuestras personas. Nuestros 
sentimientos, nuestras nociones y nuestras miras han sido 
materia de revoluciones y malas interpretaciones entre nues- 
tros hermanos mexicanos. Janiás hemos sido enemigos de los 
mexicanos, jamás opi~sitores de la Constitución, siempre nos 
hemos adherido religiosamente a la Constitución como la 
hallamos, siempre continuaremos haciéndolo así, mientras la 
memoria nos recuerda su mérito y la integridad de su valor. 
No hay aliciente tan grande que nos pueda inducir a apartar- 
nos de la línea clara de nuestro deber, y no  hay fuerza sufi- 
ciente formidable que nos pueda evitar una libre expresión de 
nuestros sentimientos. Creemos que el gobierno general y los 
respectivos estados, son urras soberanías independientes que 
respectivamente se les asignan por la Constitución, conside- 
ramos que los estados convinieron en el pacto social de su 
propia y libre voluntad a fin de asegurar más eficazmente, el 
que de nuestras libertades que habían ganado, y para llevar 
adelante con más armonia y prosperidad las operaciones del 
gobierno, consideramos que el gobierno general fue creado 
para objetos enteramente exteriores, y que a los estados se 
de10 la regularizaci0n de sus negocios interiores. Una invasiún 
por cualquiera poder de los derechos de otro es igualmente 
peligrosa, e igualmente se debe resistir. Tal invasión se ha 
cometido por el gobierno general contra la soberanía del 
Estado dc Coahuila y l'rx;is. l P  En las personas de los 
represcntantrs del congreso nacional, cuando se le evitó con 
la fuerza inilitar del desempeño de los debcres de su einpleo. 
2. En el decreto del presidente ordenando una nuiva elecciOn 
de empleados c ~ i  oposici0n a lo que se hiibía hecho constitu- 
cionalmente. :4P En el dcci-cto del congreso general que des- 
truye la milicia cívica. y reqiiicrr. de los Estados la entrega de 
sus armas. 40 En I;i ley del congreso gcnerlil en que quitii al 
Estado de Coahuila y 'l'exas un drrecho ci~nstitucional para 
dar cartas de ciudadanía ;i sus colonos. 51 En el arrrsto por 
las tropas pcrmiincntes de 1). Agiistín Viescii, el gohcrnndor 
constitucional del Estado. ti'? Eii el reciente decreto que drclii- 
ra tiene el congreso general dererh<> y fnculta<les par;i allcrnr 
la conslituci¿')n según Ic piazc;~, sin si!jt~t;ii-sc 21 I;is reslriccioncs 

.u i o11 d r  un prescriptas en el sagrado instrumento. 7P En la c r c  .' ' 



dictador con poder absoluto, el cual no  tiene otra norma para 
dirigir su conducta que su propia voluntad y capricho. 80 Y 
por último. en otros numerosos actos todos manifestando un  
total olvido de los derechos de los Estados y una determi- 
nación de las presentes autoridades que dominan a la Nación, 
de destruir en su totalidad el sistema federal republicano. 
Contra todos estos actos y violaciones, todos estos abusos y 
usurpaciones, el pueblo de Texas solemnemente protesta, y 
resuelto como está, a no  sucumbir jamás a ellas, ha creído de 
su deber hacer esta declaración al gobierno y esta apelación a 
los pueblos. 

Este pueblo sostendrá la Constituci6n Federal y la Consti- 
tución del Estado de Coahuila y Texas, según, se adoptaron - 
originalmente y ahora existen. Sostendrá a todu trance al 
gobierno del Estado, y todos los dern.ás empleados en el 
desempeño de sus deberes. Estas dos resoluciones se obser- 
varán en su concepto todos los deberes que se podrían exigir 
como ciudadanos y en  ellas no  se contiene más que aquellos 
sentimientos que debiera tener todo amante de la libertad 
constitucional en toda la República. En el sostenimiento de 
esta declaración, lo mismo que nuestros padres en la revolu- 
ciim nos ofrecemos a cada uno nuestras vidas y fortunas, y 
nuestro sagrado honor, sólo abandonaremos la contienda 
cuando hayamos destruido hasta la yerba más inferior que 
crece eri nuestra tierra, y derramado la última gota de sangre 
que circ:ula en las venas del último hombre en nuestralexas. 

iciu~ladanos adopiivos de 'Texas! la voz de la libertad que 
sale de las ruinas dc vuestra ConsiituciOn, os llama a su 
defensa: la Constitucií>n violada y la hollada soberanía de 
nuestro F.stado, os llama a obedecer vuestros juramentos en 
su defcnsa y sostenimiento. Se os hace saber en términos 
nada ecluívocos que vuestros carísimiis derechos están envuel- 
tos en la lucha; que vuestro gobernador es prisionero en 
manos dc los militares, y por cllos es perseguido vuestro 
cí~ngrrso, y que en este momento estais sin gobierno excep- 
tuandn CI de un dictador y militar; y no  sOlo esto, se os dice: 
que el (liclador cslá ya conc:cntrando sus fuerzas para mar- 
char contra Texas, y contra el pueblo de 'l'exas en que des- 
cansa la última esperanza de la lihcrtad dc la República: si 
1itul)iais o tcmeis, p<ir un rnomcnLo la contienda, todo se 
picrcle: si marchais a encontrar al enemigo con vucstra acos- 



tumbrada firmeza, vuestro pais será redimido. 
Plantad el estandarte de la soberanía de los Estados y jurad 

sostenerlo, y marcharéis victoriosos sobre todas las dificul- 
tades, quitaréis toda oposición, y libertaréis a vuestra Consti- 
tución y a vuestras autoridades. Haréis más que todo esto, 
despertaréis la dormida energía de los liberales de la Repú- 
blica y animaréis a los valientes y bizarros mexicanos en todo 
nuestro pais, y la libertad y la Constitución se librará de la 
prisión en que las tiene el enemigo. Conciudadanos de 
Coahuila, la contienda más noble en que jamás ha entrado el 
hombre, es la contienda por la libertad. El mundo entero ha 
visto con placer la resistencia heroica que habeis hecho contra 
e1 despotismo español: un pueblo libre y simpatizador que os 
congratuló en aquella vez, os implora en esta época turbu- 
lenta, que de nuevo sacudais el yugo, que de nuevo encon- 
traréis al enemigo, que de nuevo resolvais ser libres o morir, y 
que emancipeis a vuestra Constitución y a vuestro gober- 
nador. Sólo teneis que declarar que así lo queréis, sólo un 
esfuerzo intrépido y unido teneis que hacer y la victoria es 
vuestra. Sólo teneis que resolver vuestra libertad y la Diosa 
descansará sobre vuestros estandartes. Vuestros conciuda- 
danos de Texas jamás os abandonarán en tan noble lucha. Los 
hallaréis unos firmes e invariables sostenedores de la Constitu- 
ción; y los enemigos acérrimos de sus opositores. ¡Sostendrán 
la Constitucitn y las autoridades del pais de su adopción, o 
su sangre regará y enriquecerá a este suelo! Perseverarán 
inviolables sus derechos según los asegura la Constitución o 
dejarán a Texas en un horrible desierto. Pero semejante peli- 
gro no  temen conocer sus fuerzas en Texas y fuera de Texas: 
saben muy bien que dicz mil carabinas que tienen para la 
defensa de sus derechos, no se han de alzar cn sus pacíficas 
casas hasta que esos derechos no se hayan aseprado de 
nuevo. No hay poder suficientr en el gobierno mexicano para 
echarles fuera del pais, y saben que cualquiera fuerza que 
venga contra ellos, s t l o  vcndrá a encontrar la victoriosa ven- 
ganza de un pueblo que siempre ha sido valiente y siempre 
será libre; por nosotros nada tenemos que temer. En Texas 
somos invencibles, pero desearíamos que vosotros fueseis 
libres; os lo rogamos por la memoria de  la libertad que hasta 
ahora habeis gozado, por la tiranía que antes habeis sacudido, 
por el dulce, el sagrado, el carísimo nombre de liber~ad: que 



volvais a empuñar vuestras espadas, y que obreis como los 
hijos de los libres, y como los libres descendientes de vuetros 
patriói.icos antecesores. Os suplicamos no  hagais vanas las 
esperalizas de vuestra hermana la República del Norte, de que . . 
siempre continuaréis creciendo un pueblo libre y próspero. 
No entregueis vuestros hogares, vuestros altares y vuestro país 
al enemigo de vuestra libertad. ¡Liberales de la Repúhlica! 
Los ojos del mundo civilizado están sobre vosotros; están 
indignados de ver la conducta traicionera de vuestro enemigo. 
Simpatizan de vuestras desgracias, y todo patriota en todas 
partes del mundo ofrece sus oraciones a1 cielo, de que aún 
desperteis de vuestra apatía y seréis libres. Animaos y levan- 
tad de nuevo sobre vuestro suelo la bandera de la libertad; de 
nuevo jurad que sostendréis con vuestra sangre y tesoro, el 
sistema federativo republicano. ¡Levantaos republicanos! y 
vuestro amado país será salvo. Jurad conquistar o morir, y la 
Omnipotencia de la verdad pronto decidirá en vuestro favor, 
como 1 , ~  ha hecho antes de ahora. Vuestras luchas contra el 
enemigo de la libertad constitucional no tienen para que'vivir 
cuando se destruya vuestra forma de gobiero republicano fe- 
deral, cleben primero morir que sucumbir a la aristocracia. 
Cumplid, pues, vuestros juramentos que habeis hecho al mun- 
do  y a la Nacii'n, de sostener la Constituciún del gobierno 
según fue adoptada, y dad esta prueba a todas las naciones de 
que Crais justificados cuando declarasteis a la España que 
todos los hombres por la naturaleza eran iguales y todos 
debían ser 1ibres.Abrazad fuertemente los pilares de la Consti- 
tución y sí>lo la debeis abandonar cuando seais sacrificad<>s en 
su total ruina. 'Tomad por vuestra última exclamaciOn,.  un ' en  
la Última hora de expirar, estas palabras: iLA CONS'I'l- 
TUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS! Con- 
ciudadanos, en 'L'exas, teneis una ob i i~dc i tn  sagrada que 
cumplir; desde vuestra niñez se os ha inculcado cu.' ' ~ n  cara es 
la 1ihert;id y cuán odiosa la tiranía. Vuestros padrcs fueron 
los que primero plantearon en el suelo de la América el c s t an~  
darte de la lihertad, con su sangre, y con sus tesciros c«m- 
praron y os dejaron en  posesiíin de tan valiosa esencia. 
Uebeis sosiencrlo firmemente hasta el morir. Vuestros her- 
manos dc los E:stados Unidos del Norte, os desean muy 
mucho la victi~ria, y a la hora del peligro ocurrirán en millares 
cii vuestro socorro; por todas partes se os dir i  que vuistra 



causa es justa, vuestros esfuerzos plausibles, y cada madre y 
cada hermano ofrecerá al cielo sus oraciones para que en la 
hora del peligro, ninguno de sus amigos sea traidor a su 
patria. Tomad para el norte de Texas: la Constitución 
Federal, la Constitución del Estado. 

Dios y libertad, San Felipe de Austin, junio 22 de 1835.- 
R .  M. Williaxs~n, presidente.- Moceley Baker, secre- 
tario.- Es copia.- San Felipe de Austin, junio 22  de 1835.- 
Moceley Baker.-- Es copia.- BGjar, julio 15 de 1835.- 
Ugartechea. 

c) Declaración de Independencia de Texas, de 2 de marzo de 
1836 

En la ciudad de Washington, a 2 de marzo de 1836. 
Cuando un gobierno ha cesado de proteger la vida, la liber- 

tad y las propiedades del pueblo, cuyos poderes legítimos ha 
recibido y para cuya felicidad ha sido instituido; cuando es- 
tos poderes, lejos de ser una garantía para el goce de sus 
derechos inenajenables e imprescriptihles, se vuelven por el 
contrario, en manos de las autoridades en un instrumento de 
tiranía y de opresión; cuando la constitución federal y repu- 
blicana del país que estas mismas autoridades han jurado sos- 
tener, no tienen ya una existencia vital, habiendo sido aniqui- 
lada por la violencia, y sin el consentimiento de los Estados 
soberanos, para dar lugar a un despotismo central y militar, 
a consecuencia del cual se desconocen los intereses generales, a 
excepción únicamente de los del ejército y los del clero, ene- 
migos eternos de la libertad civil, a la vez que satélites e 
instrumentos habituales de la tiranía; cuando drspués que la 
constitucion ha sido hollada, y quc i i i  la nioderaci6n ni las 
representaciones por nuestra parte han podido obtener otro 
resultiido que la prisión de los ~iudadanos encargados de ha- 
cer valer nuestros derechos cerca del gobierno general veiiios 
invadir nuestro territorio a ejércitos mercenarios para i'or- 
zarnos a aceptar cl gol~icrno de las bayonetas; cuando, en l'iii, 
en consecuencia de tales actos de malignidad. vemos desapa- 
recer el antiguo sistcma republic:ino. prevalecer la monarquía 
y destruirse la sociedad civil en sus elementos primitivos; en 
una semejante crisis, la primera ley de la naturaleza. el dere- 
cho de la conservacií>n natural nos impone el deber de defen- 



der nuestros primeros principios políticos y de  tomar sobre 
nosotros mismos el cuidado de  gobernarnos en nuestros pro- 
pios negocios. Impelidos, pues, como por una obligación sa- 
grada hacia nosotros y hacia nuestra posteridad, hemos 
empreiidido derribar el gobierno que se nos quiere imponer, y 
crear otro calculado de modo que pueda salvarnos de todo 
riesgo futiiro y asegurar nuestra felicidad y nuestra prospe- 
ridad venidera. 

Las naciones como los individuos son responsables de sus 
actos ante la opinión del género humano: convencidos de esta 
verdad: vamos a soiiicter al juicio del iiiundo iinparcial una 
parte de iiurstros asuntos y nuestras quejas; vamos a procurar 
,justificar la marcha peligrosa pero inevitable que vamos a 
emprender al romper los lazos políticos que nos unían al 
pueblo mexicano, y la actitud independiente que empren- 
demos tomar entre las naciones del globo. 

El gobierno mexicano por sus leyes de  colonizacion invitó 
y comprometió a la república angloamericana de Texas, a 
colonizar los desiertos de este país, bajo la f e  de  una consti- 
tución escrita, en virtud de la cual los colonos debían conti- 
nuar gozando de La libertad constitucional y de las insti- 
tuciones republicanas a que estaban acostumbrados en su 
siielo ii;ital, los Estados Unidos de América. Esta esperanza ha 
sido cruelmente eludida; habiendo aprobado la nación mexi- 
c;in;i los cambios hechos en la forma de su gobierno, por el 
general don Antonic López de Santa hnna ,  que ha trastor- 
nado la coiistitución de  su país, este jefe no  nos ofrece otra 
alternativa que abandonar nuestros hogares adquiridos a tanta 
costa Y por medio de tan cueles privaciones o de someternos 
a la más detestable de todas las tiranías, el despotismo militar 
v relixioso. 

Niiestra prosperidad ha sido sacrificada a la del estado de 
Coahuila. y nuestros intereses han sufrido constantemente bajo 
tina 1e:islatura tan celosa como parcial que se nos había im- 
puesto por tina mavoría hostil en una lengua extranjera, sen- 
tada a una gran distancia de nuestro país. Se había mantt-nido 
este e s t ~ d o  de  cosas, a pesar de  las peticiones que habíamos 
transmiiidu a las ciniaras a fin de que se crease a Texas como 
un I'stado distinto. y a pesar de  que habíamos, conforme a 
las dispiisiciones de la constitución nacional, presentado al 
coiiurest> general una constitución republicana que ha sido 



rechazada sin justa causa con el más insultante menosprecio. 
Uno de nuestros conciudadanos ha sido detenido en una 

prisión por largo tiempo, a causa únicamente de que había 
trabajado con celo en hacer aceptar nuestra constitución, así 
como nuestra demanda por la creación de un gobierno se- 
parado. 

Se nos ha rehusado el derecho del juicio por jurado, ese 
paladín de la libertad civil, esa garantía de la existencia de la 
libertad misma y de la propiedad del ciudadano. 

Nada se ha hecho para establecer un sistema público de 
educación, a pesar de que existen inmensos recursos asignados 
por las rentas públicas, y aun cuando la política haya consa- 
grado como un axioma que es inútil esperar de un pueblo la 
permanencia de la libertad civil o la capacidad de  gobernarse 
bien a menos de que no esté ilustrada por la antorcha de la 
educación pública. 

Se ha permitido a los comandantes militares ejercer actos 
arbitrarios de opresión y de tiranía sobre nuestros conciuda- 
danos; han sido hollados los derechos más sagrados del hom- 
bre libre, y el poder militar se ha sobrepuesto al civil. 

El congreso del Estado de Coahuila y Texas ha sido di- 
suelto por la fuerza armada; nuestros representantes han sido 
obligados a huir para salvar la vida. Este acto de violencia nos 
ha despojado del derecho fundamental de todo gobierno 
constitucional, del derecho de representación. 

El gobierno mexicano ha exigido de nosotros que le entre- 
guemos a muchos de nuestros conciudadanos. Se han enviado 
destacamentos de tropas para apoderarse de los individuos 
designados, y conducirlos al interior para juzgarlos a despe- 
cho de las leyes, de la constitución y en menosprecio de las 
autoridades civiles. 

Nuestro comercio se ha visto expuesto a violencias y a pira- 
terías; los extranjeros han sido autorizados para apoderarse 
de nuestros buques y para llevar la propiedad de nuestros 
ciudadanos a puertos distantes para ser confiscados. 

El derecho de adorar al Ser Supremo, según nuestra con- 
ciencia, se nos ha rehusado, mientras que el gobierno sostiene 
una religión dominante y nacional, cuyo culto ha tenido más 
bien por objeto servir a los intereses temporales de sus sier- 
vos, que a la gloria de Dios. 

El gobierno ha exigido de nosotros le entreguemos las 



armas que son esenciales a nuestra defensa; que son la propie- 
dad d e  los hombres libres, y formidables sólo para los go- 
biernos tiránicos. 

Nuestro país ha sido invadido por tierra y por mar con la 
intenci6n de desolar nuestro territorio y de arro.jarnos d e  
nuestros hogares; un numeroso ejército d e  mercenarios se 
avanza para hacernos una guerra de exterminio. 

Se han mandado emisarios pagados a sueldo por el go- 
bierno, para excitar a los salvajes a asesinar a los habitantes de 
nuestras fronteras, expuestos sin defensa a la hacha y al to- 
mahawk de esos b,írb;tri~s sin picdiid. 

Ese gobierno, mientras duraban nuestras relaciones con la re- 
pública, constantemente ha sido el ludibrio, el juguete y la 
víctima de las revoluciones militares; amenazado sin cesar en 
su exist~:ncia, él se ha mostrado siempre débil, corrompido y 
tiránico. 

Estos agravios y otros mi s  numerosos todavía, han sido 
soportados por el piieblo clr l'exas. hasta que la tolerancia cesó 
de ser una virtud, fue  cuando hemos tomado las armas para 
defender la coiistitiici0n nacional. Eii vano hemos llamado a 
nuestros hermanos de 516xico; han corrido ya  muchos meses, 
y ningiiria respucst~i 110s Iia venido del interior; ningún soco- 
rro se nos ha cnvi;ido. Nos vernos, pues, obligados a concluir 
que el piieblo de Ali.xico. h;il>iéndose sometido al aniquila- 
mientci cle su libertad y a la dominaciún militar es incapaz de 
ser libre y de gobernarse a sí niismo. 

La necesidad de nuestra propia conservaciOn, es una ley 
que nos obliga ;i srpararnos para siempre d e  él en política. 

En consecuencia, ii<isotios los delegados del pueblo de 
'l'exas, trniendo plenos poclcres, reunidos en convenci6n so- 
leiiinc, niaiiifest;iiiios ii1 iniiriclo entero: que en virtud de la 
necesidacl de nucstra sitiiacií>n. hemos resiielto y declaramos 
que nuestras rrlacionrs politicas con 1:i naciún mexicana, es- 
tán rotas para siempre, q u r  el pueblo d e  'l'exds se consti- 
tuye desde hoy rn  una república lihre, sciberana e indrpen- 
diente. investida de todos los derechos y atribuciones que 
pertenecen a las nacioncs independientes; y descansando en la 
conciencia y en la rectitud de nuestras intenciones, remitimos 
sin temor y con to<la seguridad el éxito de esta declaracií~n a 
la decisiún del Arbitro Supremo de los destinos de las nacio- 
nes.-Ricardo Ellis. presidcnie. bliinicipalidad de Austin.-C. 



B. Thos. Barret. Brazoria.- Edwin Waller. James Collings- 
worth. J .  S. Ryrums. A. S. A. Brigham. Texas.-Franciscc 
Rnnis. Antonio Navarro. J. B. Badget. Colorado.- W. D. 
Dacy. William Manifaes Gonzá1ez.- J. Giecher. M. Caldwell. 
G o l i a t .  William Morley. Harisburg.- Lorenzo de Zavala. Jas- 
per. S. H. Everrett Jackson.- Elijah Stepp. Jefferson Claibom 
West. M'm. B. Seates M. Menard. A. B. Hardin. Mina.- ,J. W. 
Benton.- E. J. Garz1ay.- R. M. Coleman, Matagorda.- B. 
Hardiman, Milam. L. C. Robertson. Gen C. Childresf, Nacog- 
doches.-- Robert Porter, Thos. P. Rurk. Pecan Point. Rob. 
H a m i l t o n .  Collin M. Kuig. Albert 11. Latimore, Refugio.- 
,James Porrer.- Sam. Houston. Davis Thomas Edward Con- 
zad. San Agustín. G .  O. Degand. Martín Farme. S. M. Blount 
Sabme. James Gaines. Wm. Clarke. Shelby. Syderey. C. Peu- 
nington. Wm. C. Crawfor. San Patricio.- John 'rurner. B. B. 
Goodrich. Jesse Grimes J. G .  Swisher. G.  W. Barnett. The Bee 
N. O. 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp
	image316.bmp
	image317.bmp
	image318.bmp
	image319.bmp
	image320.bmp
	image321.bmp
	image322.bmp
	image323.bmp
	image324.bmp
	image325.bmp
	image326.bmp
	image327.bmp
	image328.bmp
	image329.bmp
	image330.bmp
	image331.bmp
	image332.bmp
	image333.bmp
	image334.bmp
	image335.bmp
	image336.bmp
	image337.bmp
	image338.bmp
	image339.bmp
	image340.bmp
	image341.bmp
	image342.bmp
	image343.bmp
	image344.bmp
	image345.bmp
	image346.bmp
	image347.bmp
	image348.bmp
	image349.bmp
	image350.bmp
	image351.bmp
	image352.bmp
	image353.bmp
	image354.bmp
	image355.bmp
	image356.bmp
	image357.bmp
	image358.bmp
	image359.bmp
	image360.bmp
	image361.bmp
	image362.bmp
	image363.bmp
	image364.bmp
	image365.bmp
	image366.bmp
	image367.bmp
	image368.bmp
	image369.bmp
	image370.bmp
	image371.bmp
	image372.bmp
	image373.bmp
	image374.bmp
	image375.bmp
	image376.bmp
	image377.bmp
	image378.bmp
	image379.bmp
	image380.bmp
	image381.bmp
	image382.bmp
	image383.bmp
	image384.bmp
	image385.bmp
	image386.bmp
	image387.bmp
	image388.bmp
	image389.bmp
	image390.bmp
	image391.bmp
	image392.bmp
	image393.bmp
	image394.bmp
	image395.bmp
	image396.bmp
	image397.bmp
	image398.bmp
	image399.bmp
	image400.bmp
	image401.bmp
	image402.bmp
	image403.bmp
	image404.bmp
	image405.bmp
	image406.bmp
	image407.bmp
	image408.bmp
	image409.bmp
	image410.bmp
	image411.bmp
	image412.bmp
	image413.bmp
	image414.bmp
	image415.bmp
	image416.bmp
	image417.bmp
	image418.bmp
	image419.bmp
	image420.bmp
	image421.bmp
	image422.bmp
	image423.bmp
	image424.bmp
	image425.bmp
	image426.bmp
	image427.bmp
	image428.bmp
	image429.bmp
	image430.bmp
	image431.bmp
	image432.bmp
	image433.bmp
	image434.bmp
	image435.bmp
	image436.bmp
	image437.bmp
	image438.bmp
	image439.bmp
	image440.bmp
	image441.bmp
	image442.bmp
	image443.bmp
	image444.bmp
	image445.bmp
	image446.bmp
	image447.bmp
	image448.bmp
	image449.bmp
	image450.bmp
	image451.bmp
	image452.bmp
	image453.bmp
	image454.bmp
	image455.bmp
	image456.bmp
	image457.bmp
	image458.bmp
	image459.bmp
	image460.bmp
	image461.bmp
	image462.bmp
	image463.bmp
	image464.bmp
	image465.bmp
	image466.bmp
	image467.bmp
	image468.bmp
	image469.bmp
	image470.bmp
	image471.bmp
	image472.bmp
	image473.bmp
	image474.bmp
	image475.bmp
	image476.bmp
	image477.bmp
	image478.bmp
	image479.bmp
	image480.bmp
	image481.bmp
	image482.bmp
	image483.bmp
	image484.bmp
	image485.bmp
	image486.bmp
	image487.bmp
	image488.bmp
	image489.bmp
	image490.bmp
	image491.bmp
	image492.bmp
	image493.bmp
	image494.bmp
	image495.bmp
	image496.bmp
	image497.bmp
	image498.bmp
	image499.bmp
	image500.bmp
	image501.bmp
	image502.bmp
	image503.bmp
	image504.bmp
	image505.bmp
	image506.bmp
	image507.bmp
	image508.bmp
	image509.bmp
	image510.bmp
	image511.bmp
	image512.bmp
	image513.bmp
	image514.bmp
	image515.bmp
	image516.bmp
	image517.bmp
	image518.bmp
	image519.bmp
	image520.bmp
	image521.bmp
	image522.bmp
	image523.bmp
	image524.bmp
	image525.bmp
	image526.bmp
	image527.bmp
	image528.bmp
	image529.bmp
	image530.bmp
	image531.bmp
	image532.bmp
	image533.bmp
	image534.bmp
	image535.bmp
	image536.bmp
	image537.bmp
	image538.bmp
	image539.bmp
	image540.bmp
	image541.bmp
	image542.bmp
	image543.bmp
	image544.bmp
	image545.bmp
	image546.bmp
	image547.bmp
	image548.bmp
	image549.bmp
	image550.bmp
	image551.bmp
	image552.bmp
	image553.bmp
	image554.bmp
	image555.bmp
	image556.bmp
	image557.bmp
	image558.bmp
	image559.bmp
	image560.bmp
	image561.bmp
	image562.bmp
	image563.bmp
	image564.bmp
	image565.bmp
	image566.bmp
	image567.bmp
	image568.bmp
	image569.bmp



