
Citation:  Constitucion del Estado de Tejas; adoptada en convencion en la ciudad de Austin, 
Trans. Geo. Fisher. Austin: Impreso en la Oficina de la "Nueva era", 1845. Streeter 663.

Content downloaded from 

Tarlton Constitutions 1824-1876 (http://tarlton.law.utexas.edu/constitutions/) 

The text of these documents is in the public domain.  That is, the original words and content are 
freely usable.   

The images of the documents are copyrighted material; the copyright is held by the Tarlton Law 
Library.  The copyrighted images may be used only with permission.   Permission is granted to 
use the copyrighted materials in the classroom for educational purposes.  Downloading, printing, 
publication, public display or otherwise using any of the copyrighted images, including on the 
web or in a forum other than a classroom, requires permission from Tarlton. Requests for 
permission to use these materials should be submitted online to rarebooks@law.utexas.edu.  

If you are uncertain whether you need permission to use these materials, please contact us 
at rarebooks@law.utexas.edu. 

http://tarlton.law.utexas.edu/constitutions/
mailto:rarebooks@law.utexas.edu
mailto:rarebooks@law.utexas.edu


CONSTlTUCIOr~ 

DEL 

.·~;o 

- I~S'fADO DE 'l'(.E J A S. 

Adoptada en Convendon, en la Ciudad de 
' Austin, 1845. 

' 

-+-

... Traducida de 6rden de la Oonvencion} por GEo. FisHEH.. 

-+-- -~ 

AUSTIN : 
I Ml'RESO EN LA oFICINA DE LA " NUEVA ERA.n 

1845. 



F11 Sr. Horton ofreeió el acuerdo siguiente : 

"Acordado, Que ejemplares de la Constitucion del" 
Estado de Tejas se impriman en el idioma Castellano para el 
aso de la poblacion de nuestra frontera del oeste, y que 1a comi 
sion de imprenta sea facultada para contratar la obra."' 

A mocion se le dispensaron los tramite5. 
A mocion del Sr. Parker, el blanco fue llenado con '·5ou,·· y · ' 

el acuerdo adoptado. 

• 

-



CO~STITUCION . 

PRÓLOGO. 
NOS, el pueblo de Tejas, reconociendo con gratitud la gracia y In 

beneficencia de Dios en permitir nos hacer eleccion de la forma 
de nuestro gobierno, de conformidad con las prevenciones del 
Acnerdo de ambas 'cámaras del Congreso de los Estados Unidos 
relativo á la agregaciun de Tejas á los Estados Unidos, apro
bado el dia 1 ° de Marzo de 1845, ordenamos y establecemos 
esta Constitucion. 

ART ICTJLO PRIMERO. 

CEDULA DE LOS PRIVILEGIOS. 
Para qne los generales, grandes y esenciales principios de la Li

bertad y del gobierno libre se reconozcan y se establezcan, dec
laramos:-
SEc crON 1 ,-: · Que todo poder politico es inherente en el pu

eblo, y todos los gobiernos libres son fundadós por su autoridad, 
y establecidos para su bien estar, y el pueblo tiene en todos tiem
pos el derecho inenag-enáble para modificar, reformar, ó derogar 
la forma de sn gobierno en la manera segnn le parezca mas con
veniente. 

SE c. 2 ~ · Todos los hombres libres, al formar un pacto social, 
tienP.n iguales derechos, y ningun hombre, ó reunion de hom
hre~, es acreedor á privilegios ó emolumentos publicos ecsclusi
\·os, sinó en consideracion de servicios publicos. 

SEc. 3,-:· No se exigirá en ningun tiJmpo ningun testo reli
gioso. por via de requisito para optar destino publico de confian
za en este estado. 

u~ac.c.. 
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SE c. 4 ~ · Todos los hombres tienen un derecho natural é inde
fisible de adorar á Dios, segun el mejor paracer de su propia con
ciencia; ninguno será obligado a asistir, á levantar ó á contri
buir á local alguno de adoracion, ó para mantener culto algu
no contra su consentimento; ninguna autoridad humana, debe 
t>p ningun caso, sujetar los derechos de conciencia, en materias 
de religion, ni intervenir en ello y nunca jamás se dará preferen
cia, por la ley á sociedad religiosa alguna, ó ii culto alguno. Pe
ro será la obligacion de la Legislatura decretar las leyes que fueren 
necesarias para protejer toda denomínacion religiosa en el paci
fico goce de su modo de adoracion publica. 

SE c. 5" · Todo ciudadano sera libre de hablar escribir ó pub
licar sus opiniones sobre cualquiera materia, siendo responsable 
por el abuso de ese privilegio; ninguna ley se decretará jamas 
que coarta la libertad de la palabra ó de la prensa. 

SE•. 6"' · En los procesos instituídos por publicar papeles, 
investigando la conducta oficial de los funcionarios publicos, ó 
he>mbres empleados, ó en los casos donde la materia publicada 
fuere áproposito para la informacion publica, la verdad del hecho 
puede darse en evidencia: y en todas las acusaciones publicas por 
libelos infamatorios el jurado tendrá el derecho de determinar la 
ley y los hechos, bajo la direccion del juez, como en otros casos. 

SE c. 7"' · El pueblo será seguro en sus personas, casas, y po
sesiones contra todas las prisiones, catéos, ó embarg-os irrazona
bles, y ningun mandamiento para prender individuo alguno, ó 
C"J.téar casa alguna, ó embargar cosa alguna serii espedido sin dar 
una descripcion de ello, la mas aparente, ni sin motivo probable, 
sostenido por juramento prestado ó por informacion otorgada. 

SEc. 8 <d • En todos los procesos en causas criminales, el reo 
tendrá un pronto juicio publico, por un jurado imparcial; no se
rá obligado á prestar testimonio contra si mismo; tendrá el dere
cho de ser oído por sí mismo, or por su consejero, ó por ámbos; 
ser;;. confrontado con los testigos en su contra, y tendrá derecho 
para optar requisitorias para obligar la comparencia de los testi
gos en su pro ; y ningun individuo será obligado á responder por 
un crimen alegado en su contra, sinó en virtud de una acusacion, 
ó una denuncia en forma de derecho, ecseptuando los casos ori
g-inados en el servicio de las fuerzas terrestres ó marítimas ó en 
los delitos contra las leyes que reglamentan la milicia. 

SE c. 9"' · Todos los reos serán idoneos a ser admitidos á dar 
su fianza suficiente, á memos que sea en los casos de pena ea pita!, 
slla prueba fuere evidente, ó la presuncion grade; pero ésta pre
vencion no se interpretará de modo que prohiba que se dé fianza 
tlPspues de haberse instruido la acusacion publica en forma de 
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derecho, y despues de un examen de la prueba por un juez de la 
Suprema Corte de justicia ó de él del Distrito, en virtud de un 
mandimiento del Habeas Corpus retornable en el Condado don
de fuere cometido el delito. 

SEc. 10~ · El privilegio del mandamiento del Habeas Cor
pus no será suspendido, ecseptuando el caso en que asi lo ecsi
jiere la seguridad publica en una rebelion ó invasion. 

SEc. 11"' · No se ecsijirá fianza ecsesiva, ni se impondrán 
multas ecsesivas, ni se Inflijirán penas crueles y no acostumbra
das. Todos los juzgados serán abiertos; y todo individuo ten
dra remedio por el debido curso de la ley por el daño hecho en 
sus tierras, sus bienes, su per~ona, ó eu su reputacion. 

SEc. 12"' · Ningnn individuo será puesto dos veces en el pe
ligro de su vida ó de su miembro, ni se pondrá individuo alguno 
por la segunda vez en el juicio por el mismo delito, despues de 
un fallo del jurado de no ser reo; y el privilegio del juicio por 
jurado permanecerá inviolable. 

SEc. 13 "'· Todo ciudadano tendrá el derecho de tener y por
tar armas, para la legitima defénsa de su persona y del Estado. 

SE c. 14'"' · Ninguna cédula ó proyecto de ley para impu
tar algun delito, ley de "e.7: post jacto," ley retroactiva, ó ley que 
empeore ó deteriore la obligacion de contratas, se decretará; y los 
bienes de ningun Individuo se tomarán ó se aplicarán para el uso 
publico, sin una compeu.:-acion adecuada hecha, ecsepto por el 
consentimiento del dueiio. 

SEC. 15"'. Ningun ir.dividuo sera jnrnás puesto preso por 
deuda. 

SEc. 16"" · Ningun ciudadano de este Estado será privado de 
su vida, libertad, bienes, ó privilegios, puesto fuera de la ley, des
terrado, ó en modo algnno destituido de sus derechos, ecsepto por 
el debido curso de la ley del pays. 

S11:c. 170"$· El ramo militar en todo tiempo será subordinado 
á la autoridad civil. 

SEc. 18"' · Perpetuidades y monopolios son en contra al es
píritu de un gobierno libre, y nunca serán permitidos; tampoco 
jam~s serán en Yigor en este Estado las leyes de primogenitura ó 
vinculacion. 

SEc. 19 ~ · Los ciudadanos tendrán el derecho de reunirse pa
cificamentc para el bien procomunal y para dirigirse a los encar
gados del poder del gobierno, con motiV'o de deshacer sus agra
vios ó con otro objeto, por medio de una suplica, escrito ó repre
sentacion. 

S EC". '?fl"" · No se Pjer~er[t poder n lguno de suspender la o pe-
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racion de las leyes en este estado, ecsPpto por In Legislatura ú de 
su antoridud. 

SEc. 21 '"'· Para prevenir contra la transgresión de los altos po
deres éqni otorgados, declaramos, que todo lo contenido en esta 
"ÜEDULA DE Pat vrLEaros" se ecscptua de lns facultades gene
rales del gobierno, y permanecerá pura siempre in violuble ; y to
d3.S las leyes en contra de ella, ó a las Prevf!nciones siguientes, 
serán nulas. 

ARTICULO SEGP_'DO. 

~ Sr·:c. 1'" · Los poderes del gobierno del E.:;tado do Tejas serán 
di vid idos en tres distintos departamentos, y cada uno de ellos se
rá confiado a un cuerpo separado de mu.rri~trado~, a saber: los 
que fueren legislativos ii uno, los q11e fueren cjccnti vos a un otro, 
y los que fueren judiciales a un otro, y uiuguna persona, ó ren
nion de per~onas que estnbicrc una de aquellos departamentos, 
ejercerá poder alguno propiamente perteneé1ente, tí cualquier de 
los otro~, ecseptuandose eu los cnsos aqui espresamente permiti
dos. 

A R 'r I C U I, O 'l' E R CE R O. 

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO. 

SEccroN 1 '"· 'l'odo harón líhre que haya cumplido la edad 
de veinte y un años, y que fuere ciudadano de la Republica <le 
Tejas, al tiempo de la adopcion de ésta constitncion por el Con 
greso de los Estados Unidos, y tubiere un año de vecindad en 
éste Estado inmediatamente precediendo una eleccion, y los úl
timos seis meses la vecindad en el distritor condado, ciudad: 6 
villa en la que ofrece votar (Indios no empadronados, Africanos y 
los descendientes de Africanos ecseptnando) será tenido por elect
or calificado; y en caso que un tal elector calificado estnbiere en 
un otro condado situado dentro del distrito de sn Yecindad, al 
tiempo de una eleccion, será no obstante permitido ú Yotar por 
cualquier empleado del distrito; con tal, que los electores califi
cados serán permitidos a votar en cualquiera parte del Estado 
para empleados generales del Estado: y además, con tal, qne 
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ningun soldado, de mar ni de tierra en el ejerctto, l1l marlllero en 
la armada de los Estados Unidos, tendrá el derecho ue rotar en 
ninguna de las elecciones crenda~ por ésta Constitncion. 

SEc. 2"· Todos los l.mrónes libres do la edad do veinte y nn 
>tños cnmplidos, (Indios no cmpadronados, Africanos y Jos de
. ceudientes de Africanos ecsertnados,) c¡ne tueviesen la vecindnd 
de seis meses en T~jas, inrncdintamcute precediendo la ncCI!pta
cion de esta Constituciou por el Con.:sreso de los Estados Unidos, 
serín tenidos por electores caliikadus. 

S rcc. 3"' · Los electores serán en todos casos, ecseptnandose la 
tráicion, la felonía. ó el, de alterar In paz, pri\·ilcgiados de la pri
sion dnrante sn asistencia ü las elecciones y en su trausito de 1 a 
ida y la vuelta. 

SE: c. ("' · T .os poderes lcgt~lati \os de este Estado serúu vestidos 
en dos distintos ramos: el uno se llamará el Sciwdo, y el otro la 
Cámara de Representantes, y ámbos juntos la "Legislatura del 
Estado de Tejas.'' El ft1t'abrznwiento de todas las leyes será 
"Decretc~.e por la 1 .e • ._islr tu m do! Estado de 'fojas." 

S F.c. 3'"' · Los miembros de la cámara de· Representantes serán 
elegidos por los P]ectores caiiücados, y el periodo de sus fnnciones 
serii el de dos míos desde el di a de la.; elecciones generales; y las 
sesiones de la Legislatura serán por bienio en los periodos segun 
lo que fuere prevenido por la l0y. 

SEc. G" · Nadie será representante, á menos que fuere ciuda
dano du los Estados Unidos, ó c1udadano de la Republica de· 
Teja~, al tiempo do ln. adopciou de ésta Constitucion, y haya sido 
vecino d 1 éste Estado dos aíio~, inmediatamente precediendo su 
cleccion. y el Mtimo nüo ele ellos cindadnno del condado, ciudad 
ó villa por la cual haya sido eles:ido, y de haber obtenido la edad 
de veinte v un aíi s. 

SEc. í "· Todas las elecciones por el puchlo, serán celebradas 
al tiempo yen los ln,{ar s,en los varios Conda<los,ciudndcs, ó villas,.. 
segun están ahora. ó fueren eu adelante reglamentadas por la ley 

SE c. 8'"' · Lo Senadores serán elegidos por los electores califi
"ados, por el termino de cuatro años; y serün divididos por su
erte, en dos iguales ~lac:es en el mej0r modo posible. Las sedes 
de los senadores de la primera clase so vacarín, al termino de los 
primeros dys años; y las de la segunda clase, al vencimif'nto de 
los cuatro ai1os; de modo, que la mitad del Senado será elegido 
en lo adelante, por bienio. 

SE c. 9'"' · 'l'almodo, do clasificar los senadores nuevos adicio
llales scr:l observado, que conservará u u a igualdad deln ümero en 
cada cla e, que fnerc mas possible. . 

S ce. lO-· Cuando un distrito seuatorial fuere compuesto de 
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dos ó mas condados, no se separará por condado alguno que pertc-
neciére á un otro distrito. · 

SEc. 11 os· Nadie será senador, a menos que fuere ciudadano 
de los Estados Unidos, ó, al tiempo de la aceptacion de esta Con
stitucion por el Congreso de los Estados Unidos, ciudadano de 
la Republica. de 'l'ejas; y tu hiere tres años de vecindad en éste 
Bstado, inmediatamente precediendo la elllccion; y el último año 
de ellos fuere vecino del destrito por el cual fuere electo; y hu
biere obtenido la edad de treinta años. 

SEc. 12"" · La Cámara de Representantes, reunida, elegirá su 
presidente [Speaker, orador] y sus demás empleados, y el Senado 
elegirá sn Presidente interino y sus demás empleados. Cada Cáma
ra será el juez de las calidades y de las elecciones -de sus propios 
miembros, pero las elecciones disputadas seriin determinadas de 
manera segun fuere dispuesto por la ley : dos terceras partes 
de cada cámara formará una junta idonea [quontm] para el d~ 
pacho de negocios, pero un niimero menor puede levantar sus 
sesiones de d1a en dia, y obligar la asistencia de los miembros 
a.nsentes, de la manera y bajo las penas, que cada cámara es
tableciere. 

SEc. 13 os. Cada cámara determinará los l'eglamentos para sus 
propios procedimientos, multar á sus miembros por conducta que 
fuere fuera del órden, y con el consentimiento de dos terceras 
partes espeler á un miembro, pero no podrá verificarlo por la se 
gunda vez por la misma ofensa. 

SEc. 14"' · Cada Cámara llevará qn diario de sus propl08 pro
cedimientos, y lo publicará, y los votos afirmativos y negativos de 
los miembros de cualquiera de las dos cámaras, sobre cnalquiera 
cuestion, se tomarán y se registraran en el diario, á pedimiento 
de cualquier tres miembros presentes. 

SE c. 15"' · Cuando occurriese una sede vacante, en cualquiera 
de las dos cámaras, el Gobernador, ó el que hiciere las veces del 
Gobernador, espedirii órden para las elecciones, para suplir la 
·vacante. 

SEc. 16 os. Los senadores y los representantes, seriin en todos 
los casos, ecseptuando los de la traicion, felonia, ó la alteracion 
del órden publico, privilegiados de la prision, durante las ses
iones de la Legislatum, y en su ida y vuelta ii ella, concediendo 
un día por cada veinte y cinco millas de la diatancia, que tal 
miembro tubiere de su residencia al lugf!I' de la reunion de la 
Legislatura. .; . , 

SEc. 17 os· Cada cámara podrii easti~r con la prision, durante · t .. · 
la sesion, á cualquier individuo que no fuere miembro, por faltar . 
al órdcn, en su presencia ; ó por impedir cualquiera de sus pro- · ~ -



ccdimicntos': con tal, que tal prision no pase cuarenta y ocho 
horas a un mismo tiempo. 

SE c. 18"' · l .as puertas de cada ca mara se tendran abiertas. 
SEc. 19"'· Ninguna camara. levantara sus sesiones por mas 

que tres días, sin el consentimiento de la otra; ni tampoco se 
trasladara a otro lugar del en qne tubiere sus sesiones, sin la con
currencia de ambas ciimaras. 

SEc. 20'" · Pueden iniciarse proyectos de ley, en calquiera, cá
mara) y en menda se, alterarse, ó descecharse por la otra; pero 
ningun proyecto de ley, tendra la fuerza de ley~ hasta, que se le 
diere lectura en tres distintos dias, en cada cama-ra, y se permita 
una discusion libre sobre él, ecseptuando el caso en que por una 
urgencia grande, cuatro quintas partes de la ciimara, donde el 
proyecto estuviere pendiente, tubiesen por conveniente dispensar 
con este reglamento ; y todo proyecto de ley, habiendo pasado 
iimbas ciimaras, sera firmado por los Presidentes de sus respecti-
vas cámarns. t 

SEc. 21"' · Todos los proyectos de leyó acuerdos para levan
tar rentas serán iniciadas en la Cámara de Representantes; pero 
el Senado podrá enmendar ó desecharlos como los otros proyec
tos de ley. _ 

SEc. 22,; · Despues de haberse un proyecto de ley ó un a
cuerdo desechado en cualquiera de las dos Cámaras de la Legis
latura; ningun proyecto de ley ó acuerdo conteniendo la misma 
substancia se decretará durante la misma sesion. 

SEc. 23'" · Cada miembro de la Legislatura percibirá del Te
soro publico, una compensacion por sus servicios, la que podrá 
aumentarse ó rebajarse por ley; pero ningun aumento de com
pensacion tendrá efecto durante la sesion en la cual tal aumento 
fuere decretado. 

SEc. 24,; · Ningun Senador ó Representante será, durante el 
termino por el cual haya sido electo, elegible á empleo alguno 
civil de provecho bajo éste Estado, cuyo empleo hubiera sido 
creado, ó sus emolumentos hubieran sido aumentados, durante 
tal termino ; y ningun miembro de ninguna ciimara de la Legis
latnra será elegible, durante el termino por el cual fue electo, á 
ningun puesto ó empleo, cuyo nombramiento fuere hecho en todo 
ó en parte, por cualquiera de las dos cámaras de la Legislatura; 
tampoco tendrii.n los miembros de la Legislatura el derecho de 
votar por algnn miembro de su propio cuerpo, para empleo alguno; 
ecsepto en los casos aqui prevenidos. El Presidente interino del 
Seuudo, y el Presidente de la Cámara de Representantes [Speaker, 
Orador] serán electos de sus propios respectivos cuerpos. 

, 'E c. 26,; · Xingnn .Tnez de ningun tribunal de derecho ó de 
R 
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equidad, Secretario del Estado, Procurador General, SecretarÍ•) 
de algun Jusgado de Registro, Esherife, ó Recaudador de rentas, 
ó individuo alguno teniendo algun empleo lucrativo bajo el Go
biel·no de los Estados Unidos, ó bajo del de éste Estado, ó bajo 
algun Gobierno estranjero será eligible á la Legislatura, ni tnm
poco tendrá ó ejercerá al mismo tiempo dos empleos, agencias 
ó nombramientos de confianza ó de luoro, bajo éste Estado.-
Con tal, que los empleos en la milicia, á al que no hay agregado 
un emolumento anual, ó el empleo de juez de páz, no se conside
rarán lucrativos. 

SEc. 2() {'j • Ningun individuo, que hubiera sido, en cualquier 
tiempo, recaudador de contribuciones ó que de otra manera hu
biére sido encargado con fondos publicos, será eligible para la 
Legislatura ó para algun otro destino publico de lucro ó de con
fianza bajo el Gobierno del Estado, hasta que haya ol.Jtcnido un 
finiqu íto por el importe de la tal recaudacion, y por todos los fon
dos publicos con los qne h biéra sido encargado. 

S EC. 27"' · Los Ministros del E vangeli0, siendo por profesion 
dedicados á Dios, y al cuidado de las almas, no deben ser distraí
dos de las grandes obligaciones de sus destinos; portanto ningun 
Ministro del Evangelio, ó Sacerdóte de denominacion alguna, 
será eligible para la Legislatura. 

SEc. 28"' · Las elecciones para los Aenadores y RPpresentan
tes serán generales, por todo el Estado, y scrún reglamentadas 
por la ley. 

SEc. 29"' · La Legislatura dispondrá en su primera sesion, y 
en el año de mil ochocientos cuarenta y ocho, y cinquenta, y 
cada ocho años en adelante, que se tome una enumeracion 
[censo] de todos los habitantes libres (Indios no empadronados, 
Africanos y los descendientes de Africanos ecseptuando) del Es
tado, designando con particularidad el numero de los electores 
calificados; y el total numero de Representantes será fijado por 
la Legislatura a las diversas epocas en que se tomare tal censo. y 
proratéado t'ntre los varios condados, ciudades y villas, en pro
porcion al mí mero de los habitantes libres de cada uno; y no ba· 
jara de cuarenta y cinco, ni pasara de noventa. 

S r<:c. 30"' · Hasta des pues del primer censo y proratéo bajo 
ésta Constitucion, el proratéo de Representantes éntra los varios 
condados será el siguiente, a saber: 

El condado de Montgomery c!Igirá cuatro representantes; los 
condados del Rio Rojo, Harrison, Nacogdochcs, Harris y W ash
ington, eligirán, cada uno, tres representantes; Jos condados de 
Fanniu. Lamar, Bmvie, Shelby, San Augustin, Rusk, Houston, 
Sabinas, Libertad, Robertson 1 Gahe:<iton. Brazororia, Fayette, 
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Colorudo, Anstin, Gon;,:a[es y Bejnr, cada uno dos represe u tan tes; 
l~s condados de Jefferson, Gaspár, Brazos, Milam, Bastrop, 'l'ra
vis, Matagorda, Jackson, Fort-Bend, Victoria, Refugio, Goliad y 
San Patricio, cada uno, un representante. 

SEc. 31"' · ¡El total número de los Senadores será fijado por 
la Legislatura, en su primera sesion despues de las varias epocas 
á las cuales se tomará el censo, y prorateado éntre Jos varios dis
tritos que se establecerán por la ley, en proporcion a[ número de 
los electores calificados, y nunca bajará de diez y nueve, ni pasará 
de treinta y tres. 

SEc. 32 ol. Hasta el primer censo, segun queda provenido 
por ésta Constitucion, los Distritos Senatoriales serán como si
gue, á saber: 

Los condados de Fannín y Lamar, compondnln el primer Dis
trito, y elegirá un senador; los condados de Rio Rojo y Bowie, 
el segundo distrito, y elegirá un senador; los condados de Fan
nín, Lamar, Rio Rojo, y Bowic, de mancomún, ~legirán un sena
dor; el condado de Harrison, el tercer distrito, elegirá un senador; 
los condados de Nacogdoches, Rusk, y Houston, el cuarto distrito, 
elegirá dos senadores; los condados de San Augnstin, y Shelby, 
el quinto distrito, elegirá un senador; los condados de Sabinas y 
Gaspár, el sesto distrito, elegirá un Senador ; los condados de 
Libertad y Jetferson, el setimo distrito, elegirá un senador; los 
condados de Robertson y Brazos, el octavo distrito. elegirá un 
senador; el condado de lVIontgomery el nono distrito, elegirá un 
senador; el condado de Harris, el decimo distrito, elegirá nn sena
dor; el condado de Galvestóu, el undecimo distrito, elegirá un 
senador; los condados de Brazoria y l\Tatagorda, el duodecimo 
distrito, el~giré un senador; los condados de Austin y Fort-Bend, 
el decimotercio distrito, elegirá un senador; los condados de Fay
ette y Colorado, el decimo-!.:uarto distrito, elegirá un senador ; los 
condados de Bastrop y Travis, el decimoquinto distrito, elegirá 
un senador ; los condados de 'V ashington y l\1ilam, el decimo
sesto distrito, elegirá nn senador ; los condados de Victoria, 
Gonzales, y Jackson, el decimosetimo distrito, elegirá un sena
dor; el condado de Bej·n·, el decimooctavo distrito, elegirá un 
senador ; y los condados de Refugio, Goliad, y San Patricio, el 
decimonono distrito, eligirá un senador. 

SEc. 33 <1l • La primera sesion de la Legislatura, despues de 
la adopcion de ésta Constitucion por el Congreso de los Estados 
Unidos, se tendrá en la ciudad de Austin, la actual capital, y de 
allí en adelante hasta el afio de mil ochocientos y cinqnerta; des
pues de cuya epoca, la capital será permanentemente establecida 
por el pueblo. 
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SEC. 84 o;· Los miembros de la Legislalnra en su primera 
sesion, percibirán de la 'resorería del Estados, por via de com
pensacion, tres pesos por cada dia que asistiéren, y tres pesos por 
cada veinte y cinco millas de viaje de ida y vuelta al lugar de 
la reunion de la Legislatma. 

SEC. 35 ro. A fin de fijar permanentemente la Capital del Es
tado habrii una eleccion por tooa la estension del Estado en los 
lugares acostumbrados para celebrar las elecciones, el primer Lu
nes de Marzo, de mil ochocientos y cinquenta; cuya eleccion .se 
celebrara segun la ley, á cuyo tiempo, el pueblo votará por el lu
gar que le pareciére conveniente para la capital. La razón de di
cha eleccion será remitida al Gobernador del Estado para el primer 
Lunes de Junio : ~>i alguno de los lugares votados obtnviére la 
mayoría de todos los votos emitidos, entonces aquel lug·ar será 
la capital permanente del Estado, hasta el año de mil ochocientos 
y setenta, á menos que el Estado se dividiese con anterioridad. 
Pero en caso qne ninguno de los lugares votados obtuviere la 
mayoría de todos los votos emitidos, el Gobernador espedirá su 
proclama para que se celebre una eleccion en la misma manera, 
el primer Lunes de Octubre, de mil ochociE-ntos y cinquenta, én
tre los dos lugares que hubiéren reunido el mayor número de 
votos en la primera eleccion. La eleccion se celebrará en la 
misma manera que la primera, y la razon será remitida al Gober
nador, y el lugar reuniniendo el mflcsimo número de votos será 
la Capital del Estado por el terminoyá antes aquí prefij11do 

ARTICULO CUARTO. 
\ 

DEPARTAMENTO JUDICIAL. 

SECCJON 1 "'· El poder judicial de éste Estado será vestido 
en una Corte Suprema, en Cortes de Distrito, y en las Cortes in
feriores, que la Legislatura de tiempo en tiempo, ordenare y 
estableciére. Y en los juzgados municipales se vestirá la juris
diccion, que se considére necesaria y fuere prevenido por la ley. 

SEc. 2'" · La Suprema Corte consistirá de un Juez Principal, 
y dos asociados, cualquier dos de ellos formarán un tribunal com
petente. [ Quorum.] 

SEc. 3 "'' La Suprema Corte tendrá jurisdiccion unícamente 
en apelacion, .la cual será coestensiva con Jos limites del Estado, 
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pero en causas crímiuale<:, y en las apelaciones de los juicios in
terlocutorios, la teuurá bajo las ecsepcior.es y los reglamentos que 
la Legislatura decretare; y la Snprenm Corte, y los Jueces de ella, 
tendrán la facultad de cspedir autos de "Habeas Corpus," y bajo 
los Reglamentos que fueren prescritos por la ley podrá espedir au
tos de "Manrlamus," y los dem'.s autos que fueren necesario¡; 
para poner en fuerza su propia jurisdiccion ; y tnmbien para ob
ligar á nn Juez de la Corte del Distrito que proceda con el proce
so y el juicio en una causa; y la Suprema Corte tendrá sus se
siones una vez cada aíio, entre los meses de Octubre y Junio inclu
sivo en los lugares en el Estado que no pasen de tres. 

SEc. 4"' · La Suprema Corte nombrará sus propios Secreta
rios, quienes tendrán sus destinos por cuatro años, y estarán su
getos á ser despedidos por la misma corte de sus empleos, por 
taita de sus obligaciones, mala conducta en su destino, y por las 
demís causas que fuesen prevenidas por la ley. 

SEc. 5"' · El GQ.bernador propondrá, y con el consejo y con
sentimiento de dos terceras partes del Senado nombrará los Jue
ces de la Suprema Corte y los de las del Distrito, y tendrán sus 
destinos por seis años. 

SEc. 6"' · El Estado será dividido en Distritos Judiciales con
venientes. Para cada Distrito será nombrado un Juez, que resi
der.í dentro del mismo, y tendrá sus Cortes en un lugar en cada 
condado, á lo menos dos veces en cada año, en la manera segun 
fuere prescrito por la ley. 

SEc. 7"' · Los Jue.ces de la Suprema Corte percibirán un su
eldo que no baje de dos mil pesos, anualmente, y los Jueces de 
las Cortes del Distrito, un sueldo que no baje de mil setecientos 
y cinquenta pesos, anualmente; y los sueldos de los Jueces no 
se aumentar.ín ni se rebajaran durante su continuacion en sus 
destinos. 

SE c. 8"' · Los Jueces de la Suprema Corte, y los de las del 
Distrito, serán despedidos por el Gobernador, á pedimento de las 
dos terceras partes de cada Cámara de la Legislatura, por falta 
voluntaria de sus obligaciones, ú, por otra causa razonable, que 
no fuere suficiente motivo para la formacion de la cansa para una 
acusacion publica ; con tal, sin embargo, que la causa ó causas 
por las cuales tal despedida se pidiere, se espongan por ecstenso 
en tal pedimento, y sean registradas ep. el diario de cada Cámara¡ 
y además con tal, que la causa ó las causas sean noti~das al 
juez que se quiere despedir, y que sea admitido el tal juez para ser 
oído en su propia defensa, ántes que se tome algun voto sobre tal 
pe4imento: y en todo!'; estos casos los votos serán tomados por 

e 
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la afirmativa y por la negativa, y serán registrados en el protoco
lo del diario de rr.dn. Cámara regpcctiv:<mcníe. 

Szc. 9"' · Todos los J u~>r>t·s cl8 la St.prcmtt Corte, y los do la 
del Dio;trito ::;en1n, en virtnd d0 sn oficin1 c;.,¡.:Pn:adorns de la ¡,:1z, 
natos por todo el E<;tado. El encab0znmicnto ele tuclo proceso ó 
auto, ser3 ".81 E:>tndo de 'l'cjas." 'fcdos los procesos uimi11alcs 
:::orán SPO'•Üdos en el nombre v por la autoridad del "E.:tndo de 
--rejas," y conc!tliriin "contr" l~t paz y !a dignidad del Estado." 

SEc. 10"" · La Corte del D;"trito tcnrlr:i jnrisdicciou original 
de todas las causas criminales, dél todos los pleytos de parte del 
Estado para recobrar múlta'l, confiscaciones y proscripciones, y 
de todos los cns s de divorcio, y de todos los pleytos, quejas, y 
alegntos de cunlq uiera clase, sin respeto a distiucion alguna en
tre el derecho y la equidad, en ando la mrrtcria en controversia se
rá avalnada ó montára ú, cien pesos, esclusive el redito; y las di
chas Cortes ó los Jueces de el1ns tendrán ú cultad para cspedir to
dos los autos necesarios para poner en fuerza sn propia jnri¡;Jiccion, 
y para dar les una superintendencia general y autoridad de su~ 
jeccion sobre las jnrisdiccianes inferiores. Y en Jos juicios de 
todas las cansas criminales, el juradó qne las juzgáre fallará y fi
jará la cantidad de la pena que se iníiija, ó la múlta qne se im
ponga; ecseptuandose en las causas de pena capital, ó cuando la 
pena ó la múlta que debe imponerse sea específicamente fijado 
por h ley. 

SEc. 11 o~· Habrá un Secretario de la Corte del Distrito en 
cada condado, el que ser<l electo por los ekctores calificados para 
miembros de la LegiR!atura, y tendrá su destino por cuatro años, 
sujeto a ser despedido por denuncia, ó por la informacion del 
gran jurado, y por la condccion de un jurcldo orainario [petit 
jury]. En caso de una vacante: el Juez del Distrito será íúeul
tado ú nombrar un Secretario hasta que haya lugar a una elec
cion ordinaria. 

SEc. 12"' · El Gobernador propondrá, y con el consejo y con
sentimiento de dos terceras partes del Seuado, nombrará un Pro
curador General, que tendrá sn destino por dos años, y se elegirá 
por ámbas cámaras de la Legislatura, por votacion de mancomún, 
un Procurador del Distrito, para cada Distrito, que tPndrá su 
destino por dos años; y los deberes, sueldos, y honorarios del Pro
curador General, y de los .Erocuradores del Distrito se fijarán por 
la ley. 

SEc. 13"' · Habrá para cad.1 condado un número conveniente 
de Jueces de Páz, un Esherife, un Coronario, y un nümero sufi
ciente de alguaciles, los que tendrán sus destinos por dos años: y 
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serán electos por los electores calificados del distrito ó condado, 
seg-un la Legislatura Jo decretare. Los Jueces de Páz, el Eshe
rife, y el Coronario, serán comisionados por el Gobernador. El 
Esherife no será elegible por mas que cuatro años en cada termi
no de seis. 

S1x. 14'~· Ningnn Juez :-~sistirá en causa alguna en que fue
re interesado, ó en la cual alguno de los intere::;ados iueren sus 
parientes por afinidad ó por la consanguinidad, en los grados que 
fueren p1escritos por la ley, ó en la cual haya sido consejero.
Cuando la Suprema Corte ó cualquier dos de sns vocales fue
ren asi inhabilitados, para oir y decidir alguna causa ó causas, ó 
cuando no pueda fallarse un jnicio en alguna cansa ó causas, por 
la dicha Corte, en razón de la division igual de la opinion de di
chos J ucces, lo será certificado al Gobernador del Estado, quien 
inmediatamente comisionará a un número requisito de letrados 
facultandolos de jnz~ar y fallar sobre dicha cansa ó causas.
Cuando los Jueces de las Cortes del Distrito estnbiése.1 del mis
mo modo inhabilitados, las partes litigantes, de acuerdo común,. 
pueden nombrar a un indi\·iduo apruposito para juzgar dicha 
causa; y los Jueces del Distrito pueden cambiar sus Distritos ó al
ternar uno con otro en tener sus Cortes, cuando lo tubi éren por 
conveniente, y lo verificarán cuando fuesen asi prevenidos por la 
ley. Las inhabilidades de Jos Jueces de los tribunalc., inferiores, 
se remediarán segun en adelante la ley preveniése. 

S EC. 15"' · Se estableceran en cada condado tribunales inferi
ores, para nombrar tutóres, otorgar letras de albaceazgo, y de fidei
comisnría; para liquidar las cnentn.s de lo~ albnceas, fideicm11isa
rios, y tutóres, y para el despacho de Jos negocios pertenecientes 
á la'> sucesiones; y las Corles del Distrito tendrán jnrisdiccion 
original y en npelacion, y una facultad general de sujeccion so
bre los citados tribunales inferiores; y jurisdiccion original y fa
cultad de sujeccion sobre Jos fideicomisarios, albacéas, tntóres Y. 
menores, bajo Jos reglamentos segun fuere prescrito por la ley. 

SEc. 16 ro· En el jnicio de todas las causas en equidad, en las 
Cortes del Distrito, el demandante ú el demandado, tendrá, á pe
dimento hecho en pleno tribunal, el derecho de ser juzgado por 
un jurado, que será gobernado por los reglamentos prevenidos en 
los juicios en derecho. 

SEc. 17ro. Los Jneces de Paz tendrán la jurisdiccion civil y 
criminal, que fuere establecida por la ley. 

SEc. 18 ro· En todas las causas originadas "ex contract'ft," 
[por contrata] delante de un tribunal de justicia inferior, cuando 
la cantidad en controversia pase de diez pesos, el demandante ó 



]6 

el demandado tetldrá el derecho,· sobre pedimento al Juez que 
preside, a un juicio por júrado. 

SEc. Hi"' · En todas las causas en las que los Jueces de Paz, 
ñ otros funcionarios de los inferiores tribunales de Justicia, tnbié
ren jurisdiccion en el juicio de causas, donde la pena por la contra
vencion de alguna ley fuere una multa, ó una prision, (ecseptu-
ando los caso¡¡ de faltar al tribunal) el reo tendrá el derecho de 
un juicio por jurado. 

ARTICULO QUI~TO. 

DEPART AME~TO EJECUTIVO. 

SECCION 1 "'· El supremo poder ejecutivo de éste Estado se " 
depositará en un Magistrado en Gefe, que se titulará el Goberna-
dor del Estado de Tejas. 

SEc. 2"' · El Gobernador será electo por los electores califi
cados del Estado, al tiempo y en lQs 1 ugares de las elecciones para 
los miembros de la Legislatura. 

SEc. 3"' · La razón de cada eleccion para Gobernador, hasta 
que fuere prevenido de otro modo por la ley, se estenderá y sella-
do se trasmitirá ala Capital del Estado, dirigido al Presidente de 
la Cámara de Representantes, [Speaker, Orador,] quien, durante 
la primera semana de la sesion de la Legislatura, procsima veni- . 
dera, la abrirá y publicará en presencia de ámbas Cámaras de la 
Legislatura; el individuo teniendo el número macsimo de votos, 
y siendo constitucionalmente elegible, será declarado, por el Pre-
sidente de la Cámara de Representantes, bajo la direccion de la 
Legislatura, para Gobernador; pero si dos ó inas individuos ob-
tuviesen el número macsimo é igual de votos, uno de ellos será 
inmediatamente electo para Gobernador por el voto mancomún de 
ámbas Cámaras de la Legislatura. Las elecciones disputadas pa
ra Gobernador serán det~rminadas por Cámbas cámaras de la Le
gislatura. 

SE c. 4"' · El Gobernador tendrá su destino por el termino de 
dos años desde el dia de la instalacion ordinária, y hasta que su 
sucesor sea debidamente calificado, pero no será elegible por mas 
de-cuatro años en ningun periodo de seis años ; será á lo menos 
mayor de treinta años, ciudadano de los Estados Unidos ó ciuda-
dano del Estado de Tejas, al tiempo de la adopcion de ésta Con-
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stitucion, y con la vecindad en él de tres años inmediatamente 
precediendo su eleccion. 

S F:c. 5"' · El Gobernador percibirá en epocas fijas una com
pensacion por sus servicios, la cual ni se aumentará ni se rebajará 
durante el termino por el cual haya sido electo. El primer Go
bernador percibirá un sueldo anual de dos mil pesos, y no mas. 

SEo. 6"' · El Gobernador será Comandante en Gefe del ejer
cito y de la armada de éste Estado, y de la milicia, ecsepto en el 
caso en que fueren dichas fuerzas llamadas al servicio de los Es
tados Unidos. 

SE c. 7"' · El Gobernador será facultado para pedir informe, 
por escrito, de los empleados del Departamento Ejecutivo, sobre 
cualquier negocio, relativo á las obligaciones de sus respetivos 
destinos. 

SEc. 8"' · Podrá, por proclama, en casos estraordinarios, con
vocar á la Legislatura, yá en la Capital del Estado, yá en otro 
lugar, en caso que la Capital fuere en la posesion actual de un 
enemigo público; en caso de discordia éntre las dos Cámaras 
relativo á levantar las sesiones, podrá levantarlas para el tiempo 
que estimáre conveniente, no pasando el dia de la procsima reu
nion ordinaria de la Legislatura. 

SEc. 9"' · Dará de tiempo en tiempo informacion, por escrito, 
á la Legislatura, sobre el estado del Gobierno, y recomendará pa
ra su consideracion las medidas que tubiére por conveniente. 

SE c. 10"' · Cuidará de que las leyes se ejecuten fielmente. 
SEc. 11"' · En todas las causas criminales, menos en las de 

traicion y acusacion publica (formacion de causa,) tendrá facultad, 
despúes de la conviccion, de indultar y de perdonar la pena; y 
bajo los reglamentos que la Legislatura estableciére, tendrá facul
tad de remitir múltas y confiscaciones. En los casos de traicion 
tendrá la facultad, con la consulta y con el consentimiento del 
Senado, de perdonar la pena, y de indultar; y en el receso del 
Senado, podrá suspender la ejecucion de la sentencia, hasta el fin 
de la sesion de la Legislatura procsima. 

S E c. 12"' · Habrá tambien un Teniente Gobernador, que será 
electo á cada eleccion para Gobernador, por los mismos indivi
duos, y en la misma forma; continuará en su destino por el mis
mo termino, y tendrá los mismos requisitos como el Gobernador; 
al votar para el Gobernador y el Teniente Gobernador, los electo
res distinguirán por quien votan para Gobernador y por quien 
para Teniente Gobernador. El Teniente Gobernador será "vir
tute o.fficio" (nato] Presidente del Senado, y tendrá el derecho, en 
Gran Comiston, de voz y voto sobre todas cuestiones, y cuando 
el Senado estuviése en empáte de decidir con su voto. En casQ 

p 
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de la muerte, demlsiQn, despedida del empl¡•o, inhabilidad, ó de
negacion del empleo del Gobernador, ó gn caso de haber sido 
puesto en acusacion publica, ó en su auseucia del Estado, el Te
niente Gobernador ejercará los poderes y la autoridad perteneci
ente al empleo del Gobernador, hasta que un otro fuere electo, en. 
la eleccion ordinaria para Gobernador, y fuere debidamente cali
ficado, ó hasta que el Gobernador acusado, ausente ó inhabilitado 
fuere absuelto, regresado, ó rehabilitado. 

SEc. 13 Id· Siempre cuando el Gobierno fuere desempefiado 
por el Teniente Gobernador, ó cuando él no pudiera asistir como 
Presidente del Sonado, el Senado elegirá uno de sus propios miem
bros para Presidente interino. Y si, durante la vacante del em
pleo del Gobernador, el rreniente Gobernador falle.ciére, demiti· 
ére, denegáre el empleo, ó fuere despedido del destino, ó fuere 
inhabilitado para desempeiíar su cncaqo, ó si fuere púcsto en 
acusacion publica, ó ausente del Estado, el Presidente interíno 
del Senado desempeñará, de la misma manera, el Gobierno, hasta 
que sea relevado por un Gobernador ó 1,eniente Gobernador; 
el Teniente Gobernador percibirá por sus servicios mientras de~ 
sempeñe la Presid ,nci;t del Senado, la misma compensacion, que 
obtuviére el Presidente de la Cámara de Representantes, y no 
más, y mientras que desempeñare las funciones del Gobernador, 
la misma compensacion que hubiéra recibido el Gobernador si 
hubiéra estado en el desempeiio de las obligaciones de su encar
go, y no más. El Presidente interino del Senado percibirá du
rante el tiempo que desempeñe el Gobierno en la misma manera, 
la misma compensacion que el Gobernador hubit'ra recibido, si 
hubiéra estado empleado en los deberes de su destino. Si el Te
niente Gobernador fuere llamado para encargarse del Gobierno 
y durante tal encargo falleciére, renunciáre ó estubiere ausente 
del Estado, durante el receso de la Legislatura, será el deber del 
Secretario del Estado convocar al Senado para que eliga á un 
Presidente interino. 

SE c. 14 Id· Habrá un Sello del Estado, el cual será al cargo 
del Gobernador, y será usado por él, de oficio. Dicho sello será 
una estrella de cinco puntas, rodeada de una rama de olivo y de 
otra de encina, y el lema de "El Estado de Tejas." 

SE c. 15"' · Todos los Despachos serán espedidos e 1 el nom
bre y de autoridad del Estado de Tejas, serán sellados con el 
5ello del Estado, firmados por él Gobernador, y refrendados por 
el Secretario del Estado. 

:SEc. 16"' · Habrá un Secretario del Estado: que será nombra
do p0r el Gobernador con la consulta y el consentimiento del Se
nado, y continuará en su destino durante el tirmino del en:pleo 
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del Gobernador electo. Llevará un registro fiel de todos los ac
tos y procedimientos de oficio del Gobernador, y en caso que así 
se le exigiére, lo presentará, y todos los papeles, actas, y compro
bante:;; en su relacion, á la Legislatura, ó á cualquiera de sus cá
maras, y desempeñará los demás deberes que se le impusiéren por 
la ley. 

SEc. 17<'l· Cada proyecto de ley que hubiere pasado ámbas 
Cámaras de la Legislatma será presentado al Gobernador del Es
tado ; si lo aprobáre, lo firmará; pero si no lo aprobáre, lo de
volverá con sus objeciones á la Cámara en la cual tubo su origen, 
la que asentará las objeciones por estenso en el protoeólo de su 
diario, y procederá á reconsiderarlo; si despúes de tal reconside
racion, dos terceras partes de los miembros presentes concurrié
ren en pasar el tal proyecto de ley, se remitirá, con las objeciones, 
a la otra cámara, por la cual tambien será reconsiderado ; si fue
re aprobado por dos terceras partes de los miembros presentes de 
dicha Cámara, será una ley, pero en tales casos los votos de ámbas 
cámaras serán determinados por la afirmativa y por la negativa, 
y los nombres de los miembros votando en pro ó en contra del 
proyecto de ley serán registrados en el diario de cada Cámara res
petivamente; si algun proyecto de ley no fuere devuelto por el 
Gobernador dentro de cinco dias, ecseptuando los Domingos, des
púes de habersele presentado, será ley, en la misma manera, como 
si lo hubiéra firmado. Todo proyecto de ley presentado al Go
bernador un dia antes de levantarse la f'esion de la Legislatura, y 
que no fuere devuelto á la Cámara en que tubo su origen, será ley, 
y tendrá la misma fuerza y efecto, como si hubiéra sido firmado 
por el Gobernador. 

SEc. 18 .u· Cada órden, acuerdo ó voto, á lo cual la concur
rencia de ámbas Cámaras de la Legislatura fuere necesaria, ec
septuando los sobre cuestiones de levantar la sesion, será presen
tado al Gobernador, ántes de que tenga efecto, y debe ser aproba
do por él ; ó, en caso de desaprobarlo, sorá pasado otra vez por 
ámbas Cámaras, segun los reglamentos y limitacion~s prescritos 
en casos de proyectos de ley. _ 

SEc. 19 <l. El Gobernador nombrará con el consejo y el con
sentimiento de dos terceras partes detSenado, un número conve
niente de Escribanos Publicos, no pasando seis, para cada conda
do, quienes, en adicion á los deberes de su destino prevenido por 
la ley, desempeñarán las obligaciones que la Leg-islatura, de tiem
po en tiempo, prescribiese. 

SE c. 20 .u· Las propuestas para suplir todas las vacantes que 
hubiéren ocurridas durante el receso del Senado, serán presenta
das al Senado, dentro de los diez primero~ dias de su sesion. Y 
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en caso alguna de dichas propuestas fuere desechada, el mismo 
individuo no será propuesto por la segunda vez durante aquella 

• sesion para suplir el mismo destino. Y si el Gobernador fnlt!ire 
a hacer las propuestas para suplir cualquiera vacante, durante la 
sesion del Senado, tal vacante no se suplirá por el Gobernador 
hasta la procsima rennion del Senado. 

SEc. 21 "'· El Gobernador residerá, durante la scsion de la 
Legislatura, en el lugar de sus sesiones, y en todos otros tiempos 
donde, en la opinion de la Legislatura, el bien publico lo exigiese. 

SEc. 22"' · Ningun individuo teniendo el destino de Gober
nador, tendrá un otro, ó comision en el ramo civil ó militar. 

SEc. 2~"' · Un Tesorero del Estado, y un contralor de las cu
entas pnblicas serán electos por bienio, por el voto mancomún de 
ambas Cámaras de la Legislatura, y en caso de una vacante en 
cualquier de los dichos destinos durante el receso de la Lerrisln
tura, tal vacante será suplida por el Gobernador, cuyo no~bra
miento durard hasta que se levante la sesion procsima de la Le-

i' gislatura venidera. 

[1 
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ARTICULO SESTO. 

LA MILICIA. 
SECCION 1 "'· La Legislatura proveerá la organizacion y la 

disciplina de la Milicia de éste Estado, en la manera que tubiere 
por conveniente, con tal que no sea incompatible con la Consti
tucion y las leyes de los Estados Unidos, relativas a ello. 

SEc. 2"' · Cualquier individuo que tubiere escrupulos de con
ciencia para portar armas, no sera obligado verificarlo, pero pa
gará un equivalente por el servicio personal. 

S E c. 3"' · A ningun licenciado Ministro del Evangelio se le 
exigira desemp3ñar servicio militar, trabajar en los caminos, ó 
servir de jurado, en éste Estado. 

SEc. 4"' · El Gobernador tendrá la facultad de levantar (lla
mar) la milicia para ejecutar las leyes del Estado, para~suprimir 
insurecciones y para repeler invasiones. 

. 
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AR'l'ICULO SETIMO. 

PREVENCIONES GENERALES. 

SEcCION 1 01 
• Los miembros de la Legislatura y todos los em

pleados publicos, ántes de entrár en el desempeño de sus funci
ones, prestarán el juramento, ú otorgarán la afirmacion siguiente: 
"Yó (A. B.) juro solemnemente, (ó afírmo) que desempeñaré fiel 
é imparcialmente todos los deberes obligatorios sobre mi como 
(aquí el destino) ~eg~n mi mejor conocirniento y capaci?ad, con
forme á la Const1tucwn y las leyes de los Estados Umdos, y á 
las de éste Estado : además juro solemnemente ( ó afírmo) que 
desde la ndopcion de ésta Constitucion por el Congreso de los 
Estados Unidos, siendo yó ciudadano de éste Estado, no me hé 
combatido en duelo con armas mortales, dentro ó fuera de los li
mites de éste Estado, ni hé emviado ó admitido un desafío para 
combatir en duelo con armas mortales; ni hé funcionado de pa
drino para llevar un desafío para combatir con armas mortales, 
ni hé aucsiliado, aconsejado, ó asistido individuo alguno que así 
ofendiese-así me ayude Dios." 

SE c. 2 «~ • Traicion contra éste Estado consistirá únicamente 
en el acto de hacerle la guerra ó en adherirse á sus enemigos, 
dandoles aucsilio y proteccion. Ninguno será convicto por trai
cion, á menos que no fuere sobre el testimonio de dos testigos al 
mismo acto publico ó sobre su propia confesion en pleno tribunal. 

SEc. 3 01 
• Todo individuo será inhabilitado para optar desti

no alguno de lucro ó de confianza en éste Estado, que fuere con
victo de haber dado ú ofrecido un cohecho para procurar su elec
cion ó nombramiento. 

SE c. 4 01
• Se espedirán leyes para escluir de los destinos pub

lieos, y de los jurados, y para privar del derecho de votar todos 
aquellos, que de aqui en adelante fueren convictos de cohecho, 
perjnria, falsificacion ú otro crimen enorme. El derecho de la 
votacion libre será protejido por las leyes que reglamenten las 
elecciones, y se prohibirá bajo penas adecuadas todo influjo inde
bido relativo á ellas, sea del poder, cohecho, tumulto ú otras 
malas practicas. 

SEc. 5 01 
• Cualquier ciudadano de éste Estado que despúes de 

la adopcion de ésta Constitucion combatiére en duelo, con armas 
mortales, yá dentro, yá fuera de éste Estado ó que hiciére las 
veces de padrino ó con conocimiento ayuCJ.áre ó aucsiliáre en ma
nera alguna: á los que asi ofendiesen, será privado de optar algun 

E 
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destino publico de confianza ó de lucro, bajo el Gobierno de éste 
Estado. 

SE c. 6 ro· En todas las elecciones por el pueblo, la votacion 
será por cédulas, hasta que la Legislatura disponga de otro modo, 
y en todas las elecciones por el Senado ó por la Cámara de Rep
resentantes de mancomún ó por separado, el voto será dado viva 
voz, ecsepto en la eleccion de sus empleados. 

SE c. 7'" · La Legislatura proveerá por la ley la compensacion 
de todos los empleados, sirvientes, agentes, y contratistas publicas, 
cuya compensacion no fuese proveida en ésta Constitucion ; y 
no concederá compensacion estraordinaria, á ningun empleado, 
sirviente, al:;ente, ó contratista publico, despúes de que haya pres
tado tal servicio publico, ó celebrado la contrata para el desem
peño de tal servicio ; ni tampoco concederá por apropiacion ó de 
l)}tra manera, cantidad alguna de dinero del tesoro publico, a in
dividuo alguno sobre un reclamo real ó pretendido, donde no 
hubiére proveido nna ley preecsistente. Con tal, que nada de lo 
contenido en ésta seccion se interpretará de manera que pueda 
perjudicar los reclamos de los interesados contra la Republica de 
'T'ejas ecsistentes con anterioridad. 

SEc. 8 ro· Ningun dinero será sacado del Tesoro público á 
menos que no sea en virtud de alguna apropiacion especial hecha 
por ley; ni tampoco se hará apropiacion alguna de dinero por 
mas termino que dos años, ecseptuando, para los objetos de la 
instruccion publica; y ninguna apropiacion para objetos particu
lares ó individuales, ó para objetos de mejoras internas publicas, 
se hará, sin la concurrencia de las dos terceras partes de ámbas 
Cámaras de la Legislatura. Un Estado en forma, y una razón 
de los ingresos y egresos de todos los fondos publicos, se publica
rá anualmente, en la manera, que la ley prevenga. Y en nin
gun caso tendrá la Legislatura la facultad de emitir Vales de la 
Tesorería, Billetes del Fisco ó papel de descripcion alguna, con 
intento de circulado como moneda. 

SE c. 9 e..:· Todos los empleados civiles del Estado residirán 
dentro del Estado, los del distrito ó condado, dentro de sus dis
tritos ó condados; y tendrán su oficina en los lugares de su de
marcacion, segun lo que ecsigiére la ley. 

SEc. 10'" · El periodo de todos los empleos, cuya duracion 
no esta fijada en ésta Constitucion, nunca pasará de cuatro años. 

SEc. 11'" · Ausencia del Estado, en negocios de éste Estado, 
ó en los, de los Estados Unidos, no causará la pérdida de la ve
cindad una vez obtenida, para privar á uno del derecho de votar 
ó de ser votado para cualquier destino, bajo las ccsepciones con
tenidas en ésta Constitucion. 





Constttucíon de la Republica de Tejas, nulo:s y de ningun valor, 
serán y quedarán para siempre nulos y de ningun valor. 

SE c. 2.2"' · La Legislatura tendrá fi:teultad de protejer por ley, 
una parte de loE; Lienes de las cabezas de familias, contra las 
Ventns forzosas. El hogar de la familia no pasando de doscien
tos acres de tierra (no siendo dentro de una ciudad ó villa) ó un 
solar ó solares en una ciudad ó villa, no pasando en valor de dos 
mil pesos no será sujeto á venta alguna forzosa, por ninguna deu
da contratada de aqui en adelante; tampoco será su dueño, siendo 
hombre casado, permitido á ajenarlo sin el consentimiento de su 
e~posa, en la manera segun la Legislatura, de aqui en adelante lo _, 
disponga. 

SE c. 23"' · La Legislatura proveerá en que casos los funcio
narios publicos continuarán en el desempeño de sus empleos, 
hasta que sus sucesores sean debidamente calificados. 

SE c. 24"' · Cada ley decretada por la Legislatura, abrazará. 
solamente un objeto, el cual será espresado en su encabezamiento. 

SE c. 25"' · Ninguna ley será revisada ó enmendada con re
ferencia á su encabezamiento ; pero en tal caso, la ley revisada ó 
la seccion enmendada, será decretada de nuevo, y publicada por 
ectenso. ' 

SEc. 26"' · Ningun individuo tendrá ó ejercerá, al mismo 
tiempo, mas que un destino publico de emolumento, ecseptuando 
el de Juez de Páz. 

SEc. 27"' · Los impuestos serán iguales y uniformes por todo 
el Estado. Los impuestos sobre todos los bienes en éste Estado 
serán en proporcion á su valor, que será averiguado segun lo pre
venido por la ley; ecseptuando los bienes que las dos terceras 
partes de la Legislatura tubiéren por conveniente de ecseptuar 
de las contribuciones. La Legislatura tendrá facultad de impo
ner contribuciones sobre beneficios y rentas, y sobre todos indi
viduos siguiendo alguna ocupacion, profesion ó oficio. Con tal, 
que la palabra ocupacion no se interprete de manera que fuere apli
cable, á ningunos trabajos de agricultura ó de las artes mecáni · 
cas. 

SEC. 28"' · La Legislatura tendrá facultad de proveer por 
ley, la ecsencion de los muebles y utiles ú otros bienes pertene
cientes á cada familia en éste Estado, de los impuestC>s ; con tal 
que no pase su valor de doscientos y cincuenta pesos. 

SEc. 29"'· El Asesór y el Recaudadór serán nombrados en 
la manera, y bajo los Reglamentos que la Legislatura decretáre. 

SE c. 30"' · N o se creará corporacion alguna, ni se renovará ó 
se ampliará de aquí en adelante, con privilegios de banco ó de 
descuento. 
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SEc. 31 <'l. No se creará corporacion alguna particular, a me

nos que el proyecto de ley para crearla, mi fuere pasado por dos 
terceras partes de á m has Cámaras de la Legislatura; y las dos 
terceras partes de la Legislatura tendrán facultad de revocar y 
derogar todas las corporaciones particulares, indemnizando las por 
sus privilegios. Y el Estado no será interesado en ninguna parte 
de las acciones, ni de la propiedad de ninguna corporacion. 

SEc. 32". La Legislatura prohibirá por ley a todo individuo 
que emita billetes, vales, pagarés ú otro papel para circularlo co
mo moneda. 

SEc. 33"' · La totalidad del importe de las deudas que la Le
gislatura de aqui en adelante contratáre nunca pasará la cantidad 
de cien mil pesos, ecseptuando en caso de guerra, para repeler in
vasiones ó para suprimir insnrecciones. Y en ningun caso se 
hará un préstamo de cantidad alguna, a no ser por el voto de dos 
terceras partes de la Legislatura. 

SE c. 34""' · La Legislatura en su primera sesion establecerá 
nuevos condados para la conveniencia de los habitantes de tal 
nuevo condado, ó condados, y podrá verificarlo tambien en sus 
subsecuentes sesionc~. Con tal, que ningun condado nuevo se 
establezca por lo cual, el condado ó los condados ó cualquier de 
ellos de los cuales tal nuevo condado fuere formado, se rebajára 
su superficie á una aren. menor de novecientas millas cuadradas 
(ecseptuando el condado de Bowie)a menos que no sea por el voto 
de dos terceras partes de la Legislatura; ni tampoco se formará 
condado nuevo de menor terreno. 'l'odo nuevo condado tocante 
al derecho de votar y al de la Representacion, será considerado 
como parte del condado ó condados de los cuales fue destacado, 
hasta que por su número obtuviére el derecho de una represen
tacion separada. 

SE c. 35 ro· Ningun soldado será en tiempo de paz acuartela
do en la casa, ó dentro de los cercados de un individuo, sin el 
consentimiento de su dueño ; ni tampoco en tiempo de guerra 
sinó en la manera prescrita por la ley. 

Sl!:c. 36'" · Los Sueldos del Gobernador y de los Jueces de la 
Suprema Corte y de los de las del Distrito, quedan aqui fijados 
al minimum establecido en ésta Constitucion, y no podrán ser 
aumentados por el termino de diez años. 

S F.: c. 37 ro· El modo de enmendar la Constitucion.-La. Le
gislatura, siempre que dos terceras partes de cada Cámara lo.tu
bieren por necesario, podrá proponer enmiendas á ésta Constltu
cion; cuyos enmiend@s propuestos serán publicados debidamente 
en los periodicos publicos del Estado, á lo menos tres meses án
tes de la eleccion general procsima para los Representantes, para 

F 



2(3 

la consideracion del pueblo; y será el deber de los varios fun· 
cionarios que presidan las elecciones procsimas, las que asi se 
celebraren, de abrir un catálogo de los votantes y de dar razón al 
secretario del Estado de los nombres de los votantes para Repre
sentantes, que,han votado sobre tales enmiendas propuestos ; y 
si en vista de ello apareciére que una mayoria de todos los ciu
dadanos de éste Estado, que han votado para representantes, hu-

- biéren votado en favor de tales enmiendas propuestos, y dos ter
ceras partes de ámbas Oá1Ilaras de la Legislatura procsima veni
dera, despúes de tal eleccion, y ántes de la otra siguiente, ratifi
cáren los mismos enmiendas por el voto afirmativo y negativo 
[el si y el no] ellos serán validos para toda intencion y espíritu, 
como partes de ésta Oonstitucion: con tal, que los dichos propu
estos enmiendos hayan sido leidos en cada sesion, en tres distintos 
dias, en cada Cámara. 

A R T l CULO O O T~A V O. 

ESCLAVOS. 

SECCióN 1"' · La Legislatr.ra no tendrá facultad de decretar 
leyes para emancipar esclavos, sin el consentimiento de sus 

-ámos; ni tampoco sin pagár á sus ámos ; con anterioridad 
de la tal emancipacion, un equivalente ámplio, en moneda, 
por el esclavo asi emancipado. No tendrá facultad de impe
dir á los emigrados á éste Estado, á que introduzcan con
sigo, á los individuqs que, por las leyes de cualquier Estado, 
de los Estados Unidos, se tienen por esclavos, mientras que 
individuo alguno de la misma edad ó descripcion continue en 
esclavitud por las leyes de éste Estado: con tal, que tal esclavo 
sea de buena fé [bo1¡a .fide] la propiedad de tales emigrados; tam
bien con tal, que se decretarán leyes para prohibir la introduc
cion, á éste Estado, de los esclavos que han cometido enormes 
crímenes en otros Estados ó territorios. Tendrá facultad de de
cretar leyes que permitan á los ámos de emancipar á sus esclavos, 
salvando el derecho de los acreedores, y evitando á que no sean 
cargos públicos. Tendrá amplia {acuitad para dar leyes que 
obliguen á los ámos de los esclavos para que los traten con hu
manidad; para que les provean con los alimentos y el vestuario 
necesario; para que se detengan de todo daño que pueda esten
derse á sus vidas ó miembros, y, en el caso de su descuido ó re-



hnsen á cumplir con las prevenciones de tales leyes, de quitar 
tal esclavo ó esclavos de tal ámo, y de venderlo para el beneficio 
de tal ámo, ó ámos. Podrá decretar leyes por las cuales se im
pida que se introduzcan á éste Estado esclavos en calidad única 
de mercancías. ' 

SEc. 2"' · En las prosecuciones de esclavos en causas crimi
nales que pasen el latrocinio menor, la Legislatura no tendrá fa
cultad de privarlos de un juicio imparcial por ~m jurado ordina
rio-[petit jury.] 

S Ec. 3"' · Cualquier indivíduo que maliciosamente desmem
brárc ó priváre á un esclavo de su vida, sufrirá la pena, que por 
el mismo delito, cometido sobre un individuo libre blanco, fuere 
impuesta, en vista de la misma prueba--ecseptuando el caso de la 
insureccion por tal eselavo. 

ARTICULO ~ONO. 

ACUSACION PUBLICA. 

SEcCr0N 1 "'· La faeultad par;3. la acusacion publica (la for
macion de la causa) será depositada en la Cámara de Represen
tantes. 

SEC. '"' · La acusacion publica contra el Gobernador, el Te
niente Gobernador, el Procurador General, el Secretario del Es
tado, el Tesorero, el Contralor, y contra los Jueces de las Cortes 
del Distrito, será juzgada por el Senado. 

SEc. 3"' · Las acusaciones publicas contra los Jueces de la 
Suprema Corte de Justicia serán juzgadas por el Senado. Cuando 
el Senado fuere constituido en tribunal (erigido en Gran .Jurado) 
para juzgar la acusacion publica, los Senadores serán bajo jura
mento ó afirmacion; y ningun individuo será convicto sin la 
concurrencia de dos terceras partes de los Senadores presentes. 

SEc. 4"' · El juicio, en las causas en la acusacion publica, 
tendrá su efecto [será estensivo] únicamente para despedir del 
destino, y para inhabilitar para optar destino alguno de honor, 
lucro ó de confianza, bajo el Gobierno de éste Estado ; pero los 
individuos convictos, serán, no obstante, sugetos á una acusacion 
en forma de derecho, á un jnicio, y !Í las penas provenidas por 
la ley. 
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SEc. 5 .,¡ • Todos los empleados publicos, contra quienes se 
instruyese una acusacion publica. serán suspendidos del ejercicio 
de sus funciones, durante la pendencia de la tal acusacion pub
lica; el poder, á quien corresponde, podrá hacer nombramiento 
interino, para suplir la vacante, ocasionada por la suspension de 
un empleado, hasta el fallo en la ácusacion publica. 

S EC. 6 ro· La Legislatura proveerá para el juicio, castigo, y 
privacion del destino, de todos los demás funcionarios publicos 
del Estado, por via de una acusacion en forma de derecho, ó de 
otra manera. 

A R T I C U LO D E C I M O. 

INSTRUCCION PUBLICA. 

SEcCION 1 "'· Un derramamiento general de conocimientos, 
siendp esencial para la conservacien de los derechos y las liber
tades del pueblo, será la obligacion de la Legislatura de éste Es
tado, proveer para el sostén y manutencion de las escuélas pub-
licas. ' 

SEc. 2"' · La Legislatura establecerá escuélas publicas libres 
por todo cl Estado, tan pronto que fuere practicable, y facilitará 
los medios necesarios para sostenerlas, por medio de una contri
bucion directa, impuesta sobre bienes, y será la obligacion de la 
Legislatura de apartar una parte que no baje la decima, de las 
rentas anuales del Estado derivadas de las contribuciones, como 
un fondo perpetuo, cuyo fondo será destinado para el sostén de 
las escuélas publicas libres; y jamás se dará una ley que destine 
dicho fondo á otro objeto alguno, y en el interim, hasta qne la 
Legislatura provea para el establecimiento de tales escuélas, en 
los varios distritos del Estado, el fondo asi creado permanecerá 
un cargo contra el Estado, pasado en data al fondo de las escué
Ias publicas libres. 

SE c. 3 ro· Todas las tierras publicas hasta ahora concedidas 
ó las que en adelante se concediéren, para las escuélas publicas, 
á los varios condados ú otras divisiones políticas en éste Estado 
nunca serán cedidars en venta real y perpetua, ni se dispondrá de 
ellas en otra manera que por un censo enfiteutico, por un termino 
que no pase de veinte años, en la manera segun la Legislatura lo 
disponga. 
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S J.: c. 4 ro· Los varios condados en este Estado que no hubié
reu recibido su cuota de tierras, para los fines de la instruccion 
publica tendrán derecho para optar la misma cantidad que hasta 
ahora se concedió, por el Cangreso de la Republica de Tejas, a 
los demás condados. 

SBcctoN 1 o:· 'l'odos los certificados p~ra demanda de tierras 
por el derecho de imrnigracion [head-r¿4'ht] espedidas á personas 
ringidas, ó los que fueren fm:jados; y todas las ubicaciones y agri
mensuras hechas en virtud de ellas, son y fueron nulos y de nin
gun valor desde el principio. 

Sr·: c. 2'" · Las Cortes del Distrito serán abiertas hasta el dia 
primero del mes de Julio de mil ochocientos cuarenta y siete, pa
ra calificarlos certificados por demanda de tierras por el derecho 
de immigracion [head-right] qne no fueron reconocidos por le
gítimos, por lu comision nombrada en virtud del decreto facul
tando el discubrimiento de los cerliíl.cados fraudulentos para tier
ras, y para proveer que se espidan patentes a los demandantes 
legítimos; y las partes demandantes pToducirán igual prue~, y 
serán sujetos á los mismos requisitos que eran necesarios, r pre
scritos por la ley, para sostener la solicitud original para los di
chos certificados; y todos los certificados arriba ref~ridos no ca
lificados ó puestos en demanda judicial ántes del periodo limita
do, serán proscritos ; y los dichos certificados y 'todas las ubica
ciones y agrimensui'as practicadas en virtud de ellos serán para 
siempre nulas y de ningun valor; y todas las ubicaciones hechas 
de nuevo sobre tales agrimensuras no Serán molestadas hasta que 
los certificados fueren califict~:itos segnn queda arriba prevenido. 

ARTICULO DUODÉCil\10. 

OPICINA DE TERRENOS. 
s,.,;r.r..,,..,-,"' ÚNICA. Habrá en el Estado una Oficina Gen eral de 

será sita en la capital, en la cual se registrarán 
de tierras hasta ahora emanados, ó, los que en 

a~eJilJiíté!!!f!í~tiaren del Gobierno. Y la Legislatura podrá esta
tiempo, las oficinas subalternas que estime 



c8DULA. 

SECCION. 1"' · Para qtl<' no resulte inconveniente alguno del. 
cambio de un Gobierno separado nacional, lí un Gouierno de un 
Estado, se declara que todo proceso que se espida en el nombre 
de la Republica de Tejas: ántes {t la organizacion del Gooicrno 
de Estado, bajo ésta Constitucion, será tan valido corno si hubi 
éra sido espedido en el nomhrc del Estado. 

SEc. 2"' · La validacion de todas las fianzas y reconoeimien!os, 
que han sido otorgados de conformidad con la constitucíon y la" 
leyes de la Rcpublica de Tejas, no será deteriorada por el cam 
bio del Gobierno, y podrán ser puestos en demanda judieial, y 
ser recobradas dichas responsabilidades en el nombre del Gober
nador del Estado de Tejas; y todas las prosecuciones en las can 
sas criminales, ó acciones penales, las que tubiéron su origen án· 
tes de la organizacion del Gobierno de Estado, bajo ésta Consti
tucion, en cualquiera de las Cortes de la Rcpublica de 'l'cjas, ~e
rán seguidas al juicio y ejecucion, en el nombre del Estado. •ro
dos los pleytos en derecho ó en equidad, los que estubiércn pen
dientes en cualquiera de las Cortes de la Republica de 'l'ejas, án
tes de la organizacion del Gobierno de Estado bajo ésta Constitn
cion, serán trasferidos á la Corte correspondiente del Estado la 
cual tenga ]urisdiccion del negocio versado. 

SEc. 3"' · Todas las leyes, y partes de leyes, ahora en vigór en 
la Republica de ''Tejas que no sean repugnantes ú la Constitu 
cion de los Estados Unidos. {t los acuerdos de mancomún de ám- " 
has Cámaras para agregar a Tejas a los Estados Unidos, ó a las 
prevenciones de ésta Constitucio11, quedarán y permanecerán en 
su vigor como leyes de éste Est<1do, hasta que fenezcan por sns 
propias limitaciones, ó se varíen ó se revocaren por su Legisla-
tura. 

SEc. 4 ('j • Todas las múltas, penas pecuniarias,·confi.scaciones 
y proscripciones recáidas al Gobierno que han resultado a la 
Republica de Tejas, bajo la Constitucion y las leyes, pasarán al 
Bstado de Tejas: y la Legislatura proveerá, por una ley, el modo 
de determinar que tierras son las que han sido perdidas ó confis-
cadas. 

SEc. 5 r;l. Inmediatamente despucs de levantarse las sesiones 
de ésta Gonvenciou, el Presidente de la Republíca espedirá su 
proelama encargando a los j1tece¡; principales de los V;lrios condtl-
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.ios de ésta Republica, y lo:> varios juL~Ces principales y sus o.>\1· 
ciados quedan rec¡ueridos pM la presente que se abrán lc:s elec
ciones en sus respetivos condados, en los lugares acostumbrados 
el segundo lunes del mes de Octubre procsimo venidero, con el 
objeto de tomar la opinion del pnPblo de Tejas, en relacion de 
adoptar ó des·char ústa Con titucion; y los votos de todos los 
individuos teniendo derecho de votar bajo las leyes ecsistentes, 
ó bajo ésta Constitm:ion. serán recibidos. Cada votante espre
sará su opinion. dec.mando por sn voto de ·ch·a t·o::; c:¡a Constitu
cion aceptadr.,·' ó '·1a r:onstitucion desechada;" ú otras palabras 
espresando claramente la intenciou del votante; y al mismo 
tiempo se tomará la votacion en pro, ó en contra de la agregacion, 
en la misma manera. La. eleccion será conducida de conformi
dad con las leyes ecsistentes que reglamentan las elecc'iones; Y· 
los Jqeces principales de los varios condados sacarán con fideli
dad y con prontitud, por duplicado, una razon de dichas eleccio
nes, de las cuales una. será trasmitida. al Secretario del Estado de 
la Republica. de Tejas y la otra será depositada en la Secretaria 
de la Corte del Combdo. 

SEC. 6"' · Hecibidas qne sean dichas razónes, ó el segundo 
lunes del mes de Noviembre procsimo venidero en caso que las 
citadas razónes no estubiésen recibidas ántes, será la obligncion 
del Presidente, en presencia de los miembros de su gabinete que 
estubiesen presentes, y en la de todos los individuos que tubiéren 
ú bien asistir ú confrontar los votos sacados para ratificar ó dese
char ésta Constitucion ; y si pareciére de las razónes, que la 
mayoria. tle todos los votos sacados es por la adopcion de la. Con
stitucion, en tul caso será la. obligacion del Presidente de procla
mar el hecho. v desde entonces en adelante ésta Constitucion será 
ordenada y éstablecitla. como la. Constitucion del Estado, y se 
pondrá en operacicn y tendrá su eircto desde y despúes de la or
ganiza.cion del Gobierno de Estado bajo ésta. Constitucion; y 
el Presidente de ésta Repnblica. queda facultado y requerido de 
trasmitir al Presidente de los Estados Unidos copia debidamente 
legalizada de ésta Constitucion, por duplicado, acompañando!a 
on nn estado asi mismo legalizado, que manifieste el número de 

tos sacados para ratificarla y el otro para desecharla, de cuyas 
'"'""•u•=· uua será trasmitida por el corréo ordinario, y la otra por 

ario especial, en tiempo oportuno para. que llegue ú 
de los Estados Unidos á principios del. mes de Diciem

UIJOCSlrno venidero. 
caso qne P.sta. Constitucion se acepte por el 
:~rrit la ohligacion del Presidente de espcclir su 
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Proclama para el segundo ltmr,s del mes de I'lovien,brc proc 
~imo venidero, ó ántes, encargando y requerienllo que se celcbrett 
elecciones en todos los condados de ésta Republica el tercer lu
nes en el mes de Diciembrt'l procsimo venidero para Gobernador, 
•reniente Gobernador, y pam miembros del Senndo, y eh la Cá
mara de Representantes de la Legislatura del EE•tado, de con
formidad con el proratéo de la representacion establecido en .-.sta 
Oonstitucion. La razón de las elecciones para los mieml: ro~· de 
la Legislatura de éste Estado se trasmitirá á la Secretaria de: 
Gobierno de ésta Republica; y la de las para el Gobernador y 
'l'eniente Gobernador, será dirigida al Presidente de la Cámnn 
de Representan tes [Speaker, Orador] endosada 1' Razón de las 
Elecciones del condado de [aq11'i el nombre] para Gobernador," y 
!'ierá trasmitida ú la Secretaria del Gobierno: y si, por cnalquicw 
causa, los Jueces principales de los condados faltú··q¡ , 'l que se 
celebren algunas de las talecciones prevenidas por ( •,tr ( 'n,;stitn
cion, á los tiempos y en los lugares aqui encnrg;;dos. el pueblo 
del precinto, donde tal falta ecsistiére, queda fac.ultado por :a pre
sente para nombrar á los Presidentes,, Directores, y ú los tirmús 
funcionarios para que dirijan dichas elecciones. 

SEc. S"'· Inmediatamente al recibo por el Pn<sidf'nle de (s+a 
Republica de haber sido aceptada üsta Constitucion por el COl.
greso de los Estados Unidos, espedirá su Proclama, e mvoc[lndo 
cí la Legislatura del Estado de Tejas para un e: ;a e, •ntuno ..,; • 
demora, que se reuna en la capital del Estado establecida por 
ésta Constitucion, y organizada que sea la dicha Legislatura, el 
Presidente de la Cámara de Representantes [ {)'peaker, Orador] 
abrirá, en la presencia de ámbas Cámaras de la Legif-llatura, Jaro 
razónes de las elecciones para el Gobernador y el 'l'eniente Go
bernador, contará y confrontará los votos, y declarará los notP
bres de los individuos electos para el destino del Gobemador, y 
para el del rreniente Gobernador, cuyos funcionarios serún desde 
luego instalados en sus respetivos empleos; y la Le¡zisla!ura pro
cedirá á la eleccion de Senadores para que representen éste Es
tado, en el Senado de los Estados Unidos y proveeri para la dec
cion de los Representantes al Congreso de los Estados L," _dos, 
con la brevedad conveniente. La Legislatura asimismo rdonta
rá las medidas que sean necesarias ')Jara ceder d Jos Estádos 
Unidos, á su tiempo, todos los edificios publicos, las fortifica
ciones, cuartéles, púertos, armada y arsenales, maestranzas, al
mazénes, ármas y armaméntos, y toda otra propiedad y medios 
pertenecientes á la defensa pühlica que ahora pertenece a la Re· 
publica de Tejas; y para hacer las-rpreparaciones necesarias con 
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el fin de tmsfhir a los dichos Estados Unid<lS todas las aduanas 
y otros establecimientos para la rer'ludacion de los derechos de 
introduccion, y de otras rentas estrangeras. 

SE c. 9" · Será la obligacion del Presidente de Tejas inme
dia!amcntB despues de la instalacion del Gobernador, de entre
garle todos los Archivos, fondos pnblicos, documentos, y toda 
clase de propiedad nacional, que sea en poder del ramo ejecutivo 
del Gobierno; y el Gobernador dispondrá de ello, segun la Le
gislatura tubiere á bien decr~tar. 

SEc. 10"' · Para qu'\ no resulte ningun inconveniente del 
cambio del Gobierno, :se declara, que las leyes de ésta Republica, 
relativas t1 las obligaciones de sus funcionarios publicos tanto ci
viles como militares, permanecerán en su fuerza y vigór; y las 
obligaciones de sus respetivos destinos serán desempeñadns de 
conformidad con las leyes ecsistentcs, hasta la organizacion del 
Gobierno del Estado, bajo ésta Constitucion, ó hasta el primer 
día de la reunion d la I..egislatura ; que entonces, los destinos 
d 1 Pre d nt d ice Presidente, del Gabinete del Presidente, 
d os l\ im ros al f' rangero, de los Encargados, y de Jos Agen
tes. y de los demás que repugnan ti ésta Constitucion, serán rele
\ados por ell.:t; y que todos los demás empleos serán tenidos y 
desempcüados, hasta que fenezcan por sus propias limitaciones, 
ó sean seguidos rJor la autoridad de ésta Constitucion, ó las leyes 
q ne so decretaren en su virtud. 

SEc. 11 .u· En caso de alguna inhabilidad de parte del Pre
sidente de la Republica de Tejas de actuar segun queda aqui re
querido, será la obligacion del Secretario del Gobierno de la Re
pub'icu de 1.'ejas, y en caso de la inhabilidad del Secretario del 
Gobierno, entonces será la obligacion del Procurador General de 
la .f:lepublica de Tejas, de desempeñare los deberes seil.alados al 
Presidente. 

SEc. 12"'· La primera eleccion general para Gobernador, 
Teniente Gobernador, y para los miembros de la Legislatura, 
despúes de la orgnnizacion del Gobierno, tendrá lugar el primer 
lunes del mes de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y siete, 
y se celebrará dP. alli en adelante, por bienio en el primer lu
nes del mr;s de Noviembre, hasta que la Legislatura disponga 
de otro modo; y el Gobeq1ador, y el Teniente Gobernador que 
sean electos en el mes de Diciembre procsimo venidero, tendrán 
so d nos hasta que el Gobernador y el Teniente Gobernador 
q)l :serán electos en el año de mil ochocientos cnnrenta y siete 
fue IDs alados. 
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S ~x. 13"' · L<-L orden unza <lec retada por la Convencion en 
cuatro de Julio, dando su consentimiento tí las propuestas para 
ln. agregacion de Tejas ü los Estados Unidos, será anecsa á esta 
Oonstitucion y formará una parte de ella. 

Hecho en Convencion por los Diputados del pueblo de Tejas, 
en la ciudad de Austin, á los veinte y ocho días del mes de Agos
to, de mil ochocientos cuarenta y cinco. 

En fé de lo cual hemos abajo firmado. 
THO. J. RUSK, President~. 

Doy fé, 
]AS. H. RA Yi\IOND, 

Secretario de la Convencion. 

Es traduccion fiél de su original en Inglés, lo qne rertiflco. 

AusTIN, 1° · de Setiémbre de 1845. 

GEO. FISHER, 
lntei]Jtete y 'I'raduttrl¡· nombrado JW7' la Com·endon. 
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