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F"(l!5menf,o de Wl ui!,.io YeSel"V,ldo tl;~'igif1o I! la sCCI'etal"IR ele f'P,lac;CJ/Jes de la j'epa,llric'l iu;xiccm.a, en 25 de a(;j'il a:: L36. (1)
LC'ga(';on extmordinnri~ en los E t', IIp. A.
Wa"high'Il, 2& Ill" aLril de 1836.
Ap£NM~ habia fhmauo la d('damcion cxplicatoria dd s~gur::do
articulo rulicional ul tratado d{~ Ifmites, euom!o e:;;te Sr. I'wcre(a·
rio de e-stado me llam6 a una confcfcncia y cn (·lIa me hizo en
nombre del pref!lidcntc (nunqnc en un tono cn extrema incifercn·
te, y como si la COS8 no ,:aIiera In pc-nn) la comunicacion que
V. S. leera tr'1duci.la lit.eralmente en las primeras paginas dt:l ad~
junto documento. (2) Pero yOl que dcsde luego pcrcibi su importancia, y que rlf) quise ni prccipitar mi Tespucsta ni fiar comuni.
cacion y respuesta :.\ la memoria siempre fragil de un hombrc de
estado, me Ijmit05 a ohservnrle que conocia dernasiado poco el
Ingles para lisongeanne que podia haber comprcndido bastante
bien toda In fucrzil y valor de sus palahras, y que pam evitar toda Fo~ible ma1a inteligene-ia de mt parte, Ie suplicaba me repitiese por e8crito II) que me ae-ababa de manifestar, para que yo me
cr:terara rle cUI,) y pudiera respondcrle con acierto. EI secreta·
rio de estudn (quc habla espanal y frances medianamente l pero
que por exccso de prccaucion no quiere jamas tratar asuntos dip}ormitico:5 en otrO idioma que' en ingles) tm'o que acceder a ello,
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han dicilO que (') minh.tro mexican<l se dejabn dirigir pOl"
111g-noos prr;6rlirm: ,1e 1a oposicion, vl'ran
o{i,.jo 10 qn", rt'ns<lba {'n cl asunlo dora dia~ ~h'SPU"8 de iniciildo
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;ll~illl.1acionf's de

Habla del dO;Cllmento sci'ialado

i1ho(1l

eon el Dnln. 3.
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Y at inmediato- dia me pasO el memorandum en (";uestion. Crco
que el supremo gobiemo aprobara mi respuesta, que en wi hu~
milde concepto no tiene replicA.
Este paso atrevido del gobierno amerie.ano puede provenir de
dos causas diferentes, aunque de tudos modos vaya dirigido a un
mismo fin, que cs el de favorccer a los tejanos.
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Por mi parte yo no consentirt~· jaroas en que e1 general Gaines
oClJpe uDpillmo del territorio que es ahara mexicano, y si Hega
cste easo, an.tes de recibir instruceiones de V. S., protestare per·
sonalmente y me retirare, dejando aq111 :i In leg-aeion ordinaria
hasta que el gobiemo decidu 10 que care debe haccr.
Pue(le que me equivoque; pero lUi opinion es que si dejamof?
ii. las tropaj am~ricanas que cntren en nuestro territorio como
neutrales, perdercmos tarde 6 temprano a Tejas, sin salvar siqui'Jra el honor, )' que si no 10 permitimos, podremos ql.liz8. COllm
.ae!'Var a Tejas, y salvaremo8 en todo caso la reputacion de Dues·

Ira patri".
(Firmado,)

M. E.

GOROSTIZA,

Sr.. oficial mayor encargodo de la secretaria
do. relaciones de la r~public8 mexicana.

NUB. II.
Memo)'andmn para el SJ'. Gorostiza, de 10 que Ie dijo Jt.ft,. Forsyth en 8U torifere'1lCia d~ 20 d~ abril de 1836.
Mr. Forsyth dijo 3.1 ·Sr. GorostUo.: que 6. consccllcncia de la
guerra de 'fejas, de los movimieotOB de algunos ciudadanos de
los Estados·Unidos 50hre el Rio'Rojo, y de los .f'1('elos que sC
ternun de que existen inl"""iones ho.tiles per parte d. 10. i'lllioR

,
de Mexico contra los Esttldos.Unldo.~, ! pot parle de lOB indios
de los Estadoe-lJiiidos contra M4'brico; se ibftn fl ~ar ordenes al
general Gaines para que h,mo eon las tropR3 de Jog Es!ttdo3.. TJni:~
do-a urm. posicion tal que Ie p:wCl1re 108 mcdios de prc~ef'{ar los
territoriol:l de los Estndo~-tJl1idog y de Mexico de los eXce~08 de
los indil).i,

y el tetritorio d{>' 10f>Ftsh\(Jo~ ..Utlido8 de eualqlliervio--

parte de los me.:deanos, tcjano! 6' 'intlto,":, durante }O~'
di~turbio~ que de~g-r~mdamente- oeurren en aquelIa regtun.
Que las tropas de los Estados-..Unmos recibiran la 6rden <if;
proteger los ccuni.:!larm 1 gft61lletrtts de los doft gobiernos CUMdo e.,tos se- junten para p-Jncutar 11) que sobte eI !}RrticoJar previene el tratado de Ifmtfc8 entre t~)S EsYcttlo:i-Unidog yin repi't.
bliea mexi~.afla.
Que si en GumpIintiento tie su deber 1ffS' ftoopaS" se adelantasctl
mas allll del teueno que M(;xicO' ('TIede suponer que porteneee
~l I."itori<> d" Ielt E!l!~dus-Unid"", Ia ocupacion de I.. posicion
rio debe de ser cODsiderada._ como inrlicante de ningtln sontimieJito hostil hacilli M6xieor Hi oomo dese'" por patte de los E!i1tad&'S*
U nidos de cstA6leetr una.. ~li}n 6 un derecho
etttdquiera queno eiM justiticado por 61 tmtado de }.fmitts, slernlo 13. dicha oeU~
pacion,. eomo 10 seri&: ent6nces, incr8.mertto pre~!\Ueioll'll1 y ~..
visional.
De oonsigllientc qne Iff poaicion seria 8.oondonaua. tan }uegB
como {seiinhidn. Ql1C fuera ya 1* linea divisor-itt y fl'Hl1'COOOS que
mesen los vordadertu; limireg,} ]()@ m'l.~-tB1'hi~g ~,e-si\gel\ en nqu.elh:~
region, pur set cl -unieo- moti"vo de aqnet raM.
lacion

pOl'

:Nil•• Ill.
itifra'<JcJ-ipto JU. E. de GO'l·ostiza a 1ft COlrlUlli.
cadOtt qJU Ie AitO "et"balm,emt d &. ForttytTt f!n' la conlerencia
'l'" tun.r u 20 d< ",I".it d< 1836 t" I.. ""tf,wia cit t"ladu,
y t"!fO
"""'" ....;m,; ., !1 tid mism""",. d, di,hi> d,.

Con'~ttldon tId

pM'fmru"".,
En Ia confereneia de 20 de libIoiI Molt tl hien cl Sr. F~r'rtll
"

~

t:omunicar al infrasc"ripto cierta medida que el gohiemo americn..
no se proponia tomar conmotivo de los asuntos de Tejas, y 61
infraSCli.ptO, considerando desde luego aquella comunicacion de
mucha gravedad, reconoci6 con franqueza su imperfecto conoci.
miento del idioma ingles, y suplic6 at Sr. Forsyth que para evi,.
tar cualquier mala inteligeneia de parte del infrascripto, Ie mciese aquel el honor de repetirle poT escrito, y por medio de un Sill.pie memorandum cnanto Ie acababa de manifestar. El Sr. Fo:r...
syth accedi6 " clIo con su acostumbrada urbanidad,. y al dia. siguiente Ie pas6 a1 infrascripto el memorandum en cuestion..
De este memorandum rasulta que el Sr. Forsyth Ie dijo aI in..
frascripto en la meneionada cODferencia:.
"Que Ii consecuencia de la guerra de Tejas, de los movjmi~n
tos de algunos ciudadanos de los Estados-Unidos sobre el Rio
Roja, y de los recelos que se uenen de que existeD intencionea
hostiles por parte de los iadios de ;&lexicD contra 108 Estad08Unidos, y por parte de los indios de loa Estados-UWdos contra.
.l\lexico; se iban a dar 6rdenes al general Gaines para que tome
Con las tro~ de lOiI· Estados-UDid.os una pOiliiCioll &al- que Ie prlJ-o
cure los medios de preservar 108 ~~ritorios de )os Esiadus-Unr.
Uos y de- Mexico de los esccsos de los indios, y el territorio de
los Estados-Unidos de cualquiera violacion par parte de los mexicanos,- tejanoB e indios, durante los disturbi08 qUe desgraciadamente ocurren en aquella region.."
,.,.Que las tropas de t08 Estados..Unidos recibirlm la 6rden de
proteger los comiaarios y ge6metras de ]08 dOij gobiemos cuando
esto-s se j1Hltcn para ejecutar 10 que sobre (.,1 particular pre,"iene
eI trotado de limitcs entre los EsmdoS'rU nidos y la republica mcxicana,.H
"Que SI en cumplimientQ de su deber lo.s trapas se adelantasen mas alIa del terreno que Mexico puede slIponer que pertenece al territorio de los Estados-ITnidos,.la OCUpaeiOD de la posicion
no debe de ser considera'da como indicante de ningun ;entimiento
hQstil bacia Me~colo..ni como deseo por parte de lo~ Estados--Uni.
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do~

de establecer una pose13ion 6 un derecho cualquiem que 110 e~
te justificado por el tratado de limitef', sicndo 10. dicha ocupacion~
como 10 scria entOnces,meramente precaucional y provisional."
t4De consiguiente que la posicion sena abandoDada tan luego
como (seiiala.J.R que fuera ya la linea divisoria y marcitdo8 que
fueseulos vcrdaderos limites,) los disturbios cesasen en aquella
region, por BCT ellos et unico motivo de aquel paso."
En cUanto at' primer punto el infrascripto reconoce III justi.
cia que asiste al gobierno de los Estados~Unidos cuando soli·
dta preserysr su territorio de cualquier ~nero de violacion, y
Jlinguna obserV8cion por lomismo se Ie puede ofrecersobre el
particular, siempre que la posicion qu.e ahura tome el general
Guines eslf'! dentro de los limites eonocidos de los Estados-Unidos. Cree sin embargo deber manifestar al Sr... Forsyth, apro\~echandose can gusto de esta ocasion, que el gobiemo mexicano conoce demasiado bien 10 sagrado que es el territorio de cualquier oadon vecina pam no haber dado a. los comandantes de
l.u..s tropas aacionales en Tejas las 6rdenes mas terminantes de
respetar y haecr respetar las Cronteras del de los Estados-Uni.
dos. Tnmbien £Ie utiliza de esta oportunidad para agrudecer en
nornbre de su gobierno, que una de las instrucciones que se hayan de dar nl general Gaines sea Ia de preservar el territorio
mexicano de los excesos de los indios -de los Estados':'Cnid06;
y se lisongea que igualmentc y por cl wsrno principia de equidad y benevolencia hacia Mexico, se Ie encargara al propio tiempo a este general se oponga a. In i.ntroduccio~ en Teja~ de cual.
quier ciudadano americano, que armada 6 can el titu1 de colona
intente en adelante pasar la frantara para unirae a laB filas ?f'
los sublevados.
El infrascripto encuentra asimismo en estremo convcuientc
que las tropas del gent'rul Gaines protejan, cuanda llegue deaSO, las operaciones de los comisarios y 'geometras que han de
seiialar y marcar Ia linea divisoria entre los dos paise~, r (l Clly~) efecto se han de reunir en Natchitoches deAtro del t6~·mino de

"

6

Ull aUo a contar de.de el propi" di~ 90 de al>ril de 11136, ell que
se firm6 eJ iastl'unlent~ quo tali iropone dichn obligacion; y el in..
frascripto ~dC' adellJ,as ~:iag"r"r tlesde ahora que las tropa."l me..
>i,e~nas conttibuiran tumbieD, ent6lte~:i, 1'!i se ercyere necesario,
~I mtsmo o.l:Ufltu, por ser uno llli'$,mo e.l iu.tcres de entr.amboB go..
marooii en el Q,~unto, y pro·que de cGnsiguiente tienen 108 dos igllales dcbcrcs que Benar rara que iW Heve a cabo pronto y bien.

por l-() que re,spccb\ a la S\lpu~j(~ion que contiene el tcroomuuicaciutl, tOll infrascriptd no puede figurar.SO que se Hegue a real,izar algun Sia, {l~T8Hadido eomo 10 e!:ltii.
de que elgobiemo de los ESlt:adw:~UDidos no hu de qucTer inaisUr e(1 un auto iIflJ'e' ,si 81) veri-fica, ha de hem notrniamente los
d~rechuSi t iut.erc.aeB de una nacion IDdependrente y amiga. El
inuoscripto cree que coolquier posicion que tcnnc el general~ lIIM aU" de los H:mitcs cODOcidos de los Estad.u.s-U md.oa, n(l pUttde sur sabre otro ten'ooo que sWme uno que pertene"" atlernlor.i<> ,m""icWlo, y ~ue Ie dobepert....Cl>f ....ta que 10.
C&m:isuio8 ? goometras, (opicGS ~s: en la materia por el tratIlde>·tIe l102S,} Iillien en OOBtra tie Mexico y n4judiquen algnna
paEle, de. aqlle1toreeno a los Eb-btdos-U-Wdos, por cr-eerlo com'"
preDd.ick> en la linea convenida. Entretanto Mexiooticne It su
favor cl doroollo 00 llna pososion CORstallt.~, y dJilrRnte la cual 00
-&j:ercido aUi ~os Jos ac$os de 111 8QPeraRla, ha legislaoo, ha
umowadG. las a«ton<bdes, lla ~antenid0 gllamicioQel'!-, ha €naIlenaoo kuTon<O.'l &;c. Y no se dign 'I"" los Estados-Ullidos redamUGI8. -aJguna vez, des.pues que se les cedW.la Luksil1na, sobre
la propicdad 00 Inl 6 cua! fraccion .Ie 'fejas, ., ~... _ora lumnO
~ ro.da.via dudas soilnl ta naturareza 6 denomiD.acion de -tal
P~ro

C« P\\B,teo de

o cual

m

localidad; el tercel' articulo Jel trataJo d(! 1828, eD:con~_deJ iroirascr.ipt0, puso fin a. oodas las pr:etensi01le8 de las
partes VO';ntrataJJi!C':>,. detenninand:d una linea ~oria Y CQII.:tiando '" UlttbS ar,bitros~ wn. el derechode marcDl' aque-lla linea,·]a
ta.eultad de resolV-et' cualqWera dmia, de remrver cualquier esIorbo. A ell"", I""'''' les 100& decidB-, y SolD .UllIldo decidllll DS

7
,'uandodebe &Cabar en justicia elprescnte statu quo. ASl 10
entendi6,sin duda el miinno Sr. Eutler, cncargado de negocios
de los Es-tados,;.Unidos, euando ~rgiendo al ministro de relaeio..
nes mexicano en '21 dediciembre tie' 1834-,· sobre Ia neceaidad
de <lltf pronto cumplimiento al ,referido tercer articulo del tmta...
do de Hmites, aiiadio:"y observar~ tan solo {d Sr; Botler) que
l\Iexwo 86 mUa oonpande "flAa gran parte de ten-itolio que el
gobierllO del .infrascr-ipto .cree justamcnte pertenecer a los duda..
daD08 de los Estado8- U nidos, segun la C6astruecion racional
de fodos los tr4ltados que se han. celebrado sobr-e 'el particu]M;
y como es notorio y t;a:bido flue tanto el gobicmo de M~xico c0mo los de los estados, han concedido ya una gran parte de este
temtorio a. vnrios nativOB l' estrangeros, la -pronta conclusion de
este ,negol:io Heglt ti. ~.eoda "ez mas tlJ'gente.''"1.Puede darse Bca·
so confesionDlas exptic.ita que la del Sr. &tte.r sobre 'la posesion
...·queesmba Mexico de "'Ill"lla parte 'l"" "reia Butler pertenecer
a. los ciudadanos de 105 '~o~U nidos, y oob:re -8U oonviccion
dB que solo dando entero ewnplimieuto al tra1ado, era como se
podia poner un l"mUnG IegHI aI ...lado de "GOaO <Ie que so quejabal
Que la wcdida de quese traia»o solo huiria 'a }I~J:ico eD so
der.echo 00.8'J,0 naciQDindepewlieme, sino ~e tamNellla rerju-dicat'ia en sus Wtooeses, nada. 6S mas facilde probar. La pre~
£.ends de un cuerpo de tropes ae.utrales eN. elJDismo teatl'O de
"0:10 ~fl'ft, lll)' p.odria menos de embarazar las ..eperacione.s del
(ljereito mexicmo" 00 favcaecCl' ~llte a Ws tcjanos, y
~M~ sew Wl.cootinno riesgo de inl'o.hmtaria cali~i&ll.. C.Q8Jlto mas
!:'Kl adela.ntara .elge.neral Gaines mns ae eseooharia el cir.culo
... <jU<! ..,podi... m<>ver 100. beligeranies, Y Ill. . ....,esidad ha·
hria
aJ: cord<>n que fo<maran daB 1"'P" de }0. Eotmlos-Umd0e. Y como en. un pais tan inmenso y despoblndo
eoCllO cs Tejas seria un in;tpGsibJ.e ~liliftarbieQ la linea deJ
indicauo cordon por una cadena de pl1e.st6B militales que se esluboDlLI'8.n t>ntre 81; lquien podiaimpedir ent6nces a los tejaDofil
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se ,,"eian perseguido3 alguna vez pQr delSt<!.cUlAentos

P1CXlca~

DOs el guarecerse a cspaldllsde las tropas de los Estados-Unidos, pasando In linea pordonde no estuyiese guardada? iY c6rna haLian de sabe;r los mexicanos en clande habian de detenerse parana violar uquella lineal iY qneharianlas tropasdelos
Estados-Unidos con los tejanos que se pODian hasta cierta punta bajo BU proteccion, 6 con los mexicanos~ que impelidos por
cl ardor del cambntc los siguieran al alcance? EI infrascripto se
Rrredra con Ia idea de los males que eI menor incidente podria .
acarrear en ~ualquicra de estas hip6tesis ados paises que tantos motivos tienen de c.stlmarsc, y cuyas relaciones son en el
diu tan franeas, tan amigabJes.
Ahora bien, si el infrascripto no pucde admitir (segun 10 manifestado ya y por las i"azones que ha manifestado) la suposicion de que el general Gaines pueda tomar posicion sabre un
terreno poseido par Mexico hasta que sa marque la linea divisoria en los dos paises del modo que determina el articulo tereero del tratado de limite~; lc6rno ha de poder admiLir Ia suposicion con quo termina lacomuuicacion del Sr. Forsyth? EI
hecho de no abandonar el general Gaines Ia posicion tomad~
aun cuando estuvic;a ya incluida dentro de los limites marcados de Mexico y basta 'que ceSllran los disturbi~g· de Tejas, equivaldria a una vcrdadera ocupaciun militar de uno. parte del terfitorio de Mexico, y u una intervencion indirecta en sus nalIntos domestic os. Y nada de csto pueden apetecer ni pretender
los Estados-U nidus en su estarln <'lctual de relaciones con Mexico.
El illfrascripto concluye c9perando que el gobierno americana tamara en considcrncion estas observaciones, y que par 10
mismo no llegara. el CU80 de que $e autorice al geneml Gaines
para tamar la"'posicion avanzada a que alude csta contestacion~

lH. E.

DE GOROsTIZA.

Honorable Sr. JUAN FORSYTH, &c. &c. &C,.
TfTashigtnn. 23 de abril de 1836.
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NlJltI. IV.
In)o...",1 replica dol Sr: For"YUl a/Q conlutacion dada por .1 Sr.
Gorosliz4 al memorandum fk laconferencia que 1mbo cnhe
.110, eI 20 d. abril tk 1836.
El Sr. Gorostizo., eiertamente, no comprendi6 bien las obser..
vacion;s que Ie hizo el Sr. Forsyth el 20 del co;riente; porque
de otro modo no hubiera juzgado neccsario escribir Ia cxfensa
contestacion que informalmente ha tl1lltsmiti<.Io. EI Sr. Goros..
tiz":l do. ya como supnesto, segun parece, que el general Gaines
recibira 6rdenes para-tomar una posicion en Tejas sabre un terreno que conocidamente est~ mas aUa de los limitea de los EsfRdos..Unidos. Si el Sr. Gorostiza se retiere al papd (el memorandum) que se Ie clio a instancias suyas, vera que la Crase
~s, "que si en cumplimicnto de su deber las tropas de los Estados~Unidos ·86 adclantasen mas alIa del terreno que ..:llexico pueda suponer que pertenece al territorio de los Estados~Unjdos, 13
ocupacion de Ia posicion, &c. &c."
Esta Doticia que se dalm al Sr. Gorostiza, no teoiapor objeto
cxpresar la iotencioo de ocupar puesto alguoo dentro de los Iimites conocidoB de Mexico, sino hacer saber Ii Mexico que 51 eJ
general Gaines ocupaba tal vez una posicion que los dos gobiernos podian suponer estar situada dentr~ de sus respectivos limites, esta ocupacion no seria usada ni como fundamento de un derocho ni para fortaIecer ningun derecho, no dirigi-endose l.\ otro fin
que al de habilitar a este gobiemo (eJ ~e los Estados-Unidos)
pam que pueda lIenar 8US deberes bacia el mismo y hacia Mf!ixico: y ell1ltimo parrafo respecto del abandono de cualquier puesto asi ocupado que pudiera hallarse luego dcntro delterritorio de
l\16xico, no tuvo otra idea que la de informarque aquel abando·
no se verificaria tan luego como este 1l1timo hecho resuI~e cierto; Ii menos que Jos disturbios del pais en dicha ~poca no hicie..
sen indispensable la continuacion de la posicion' la segu:ridad dE':

10
los Estado.:;~Ullidos, y en circunstancias tales quejustifica8en Ia
ocupacion, si no en Itt opinion del gobicnlo mexicano l a 10 menos, en Ia opinion de todo poder impare-int EI Sr. Gorostiza
no dtlbe conccbir Ia idea de que eI gobicruo de los Estlldos-Unidos ihtente in1ervenir de modo alguno en-los disturbios d~ sus vecinos. Las tropas' del general Gaines senin en;pleadas unieamente en proteger los interescs de los Estados-Ullidos y los del
territorio mexicano, en cOllfnnnidad a Jas ohligaciones del tratado entre los dos podcres. Si (ell territorio mas aHa de los Estados-U nidos pertenec~ al goblerno mexicuno 6 al reeien dcclara~
do estado de Tejas, c.,ta es una cuestion en Ia cuallos EstadosUnidos no se prQponen entrar. Es un territorio prolcgido por
cl tratado de limites entre Espana y los Estados·Unidos t sllbsecuentemente reconocido por el trataoo entre Mexico y los Esta..
dos. Unidos. Bajo este punto de vista sera considerado,. y al pa·
so que estc gobiemo (cl de los Estados~enidos) ve ,can gran
sentimiento la sanguin<U'ia lueha que al1i se sostiene, no se per~
mite a sl mis.mo el mimr 11 su resultado, Cl'ltando dispuesto, sea
c'm] pucda ser cste resnltado, a cumplir extrictamente sus propios cmpeiios.
(Firmado.)
JL\N FORSYTH.
Washingtoll. 26 de abMl de 1836.

NUM. V.
Conleslaoion del Sr.

av,..sli""

<I Ia atrt,,·ior replica del Sr.

F.,·oyt4.
El iofraseripto, en\'iado extraordinario y ministro pIenipotcDciario d8 Ia republica mexicana, habieudo .racihido-Ia- replica que
informal mente Ie transmiti6 en 26 del comentc-el Honorable Sr:.
~uan- Forsyth,.searetario de estado de-estos E8tados.Uaidos, '3. su
<IOBtoolaci." aI mom.rand..... d. I.. cOIlfcreDcia tIo- 20 delmismo,

11
d honol" cit' proU~:::ltar hoy a dicho Sr. sccrctario 00 estado, )
con Ia mnyor sinc~ridad, que nunca ba abrigado, ni RUJi momen·
t1ncamentc, la idea de que los Estados~Unidos pudicran querer
{ntervl:nir de modu niguno en los disturbios de sus vecillos, y
que pOl' cl contrario, ('1 con\"cncimlcnto en que estaba de 10. roc..
tituJ. de los princilrios q~l(' en todo ticDlI)P) han dirigidu la politi...
ra de osto gobiefllo, fue procisruncnte 10 que Ie hizo exte'nder:o:n en Sl1 e()utestn('ion a1W) mas quiza. (Ie 10 que so a("ostllmbrn.
ordinariamcnt.c CIl s(~m('jauto dase do docurnentos; seguro de quo
so desvirtllnria cua.lquicm otra cOll6ideraciOll tan: luego come el
infrascripto lograsn IJatcntizar nl Sr. Forsyth que era Justo h~u.
1\lt~xico, r lit: mutua I"-ou\'cnicnt:ia. para los do~ paises, el que en
la adua.l crisis de Tcja1:l, la posesion anterior 'fuese ia umca l"cgla
que guiasc por ahorn en cl rcconocimicnto mu\Uo de los lilriites
l"cspecti\'os, y basta tanto que 108 comisarios y gc6metras marca8en In vcnladera linea divisoria.
Felizmcntc, y si 01 infrascripto no ha comprcndido mill la replica del Sr. Forsyth, la opinion de cstc Sr. sccre-tario de estado,
coincide escncialmcnte en este pUllto capital con la del infrascrip.
to, en el hccho mismo de ascgurnr1c que las tropas del general
Gaines no tomaran posicion cn terreno alguno que' conocidamente cste thera de los timites de los Estados-Unidos; y puesto
a scguil'se naturaimcnte ·:Ie oste principio que diehu. posicion no
ha de poder estar cn ninglUl caso en terreno poscido por Mexi·
co de antemano, y que ha.va estado de consiguientc dcntro de
suslimites cQnocidos. El infrascripto agradecerill mucho al Sr.
Forsyth tuviese a bien informarle si en t:fecto no se ha cquivocado, para pader cntonces escn"bir fl su gobierno en cstc sentido,
y darle esta nueva pmeba de 'ia equidad y buena fe que earacteri...
zan al gobierno americano en todas sus relacione~ con Mexico.
El infrascripto, del propio modo que ei Sr. Forsyth, no quiere
ontrar tampoco; pol' parccerlc obvia,- cn la cuestion de si el tcrritorio de: 1'ejas que linda conlos Esta.dos~Unidosperteneee a Mexico
v ti los nie,ueau'Os que han nacidoen Tejas; 6 SI pertenece' los e~
Il
tLCIlC
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trangeros que se han sublevado alIi. Tampoeo enCllentra conve"
niente insistir ahora en discutir hipoteticaElcnte 10 que podrCi
cQIlvenir a IOlil dos paises, marcada que sea la Hnea, y con TCS~
pecto " la posicion que ent6nces ocupen las tropas de los Esta.
d~ ..Unidos; porque el infrascrip.}O' espem con algun fundamento
'iue para ent6nces habra ya desnparecido In· necesidad de dicha
QCUpaciOD, y porque auoque dcsgraciadamente DO succda esic,
ha de ser muy-dificil siempre que el gohierno mexicano no consi..
dere eualquier cuesti"on que eut6nces se suscitc bajo el mismo
punto de ,ista qu.~ In consider~ cuaJquier otro poder imparcial.
EJ infrascripto enviado cxtraordinario y ministro plenipotenciario de lil republica mexicnna se aprovecha de esta ocasion para
renovar"" honarable Sr. Juan Forsyth, secretario de estado de
eetos Estados.Unidos, las seguridadcs de su muy distingllidr~
consideracion.
(Firmado.)
M. E. DF. GORO!!TIZA..
Honorable Sr. JUA.N FORSYTH, &e. &c. &e.
Washington, 2g ". abril d. 1836.

NUB VI.
Nota del Sr. Forsyth at Sr. Gm·ostiza.

En contestncion a In nota informal del Sr. Gorostiza de 28 del
mes, iilt;imo" nir. Forsyth tiene el honor de manifestar. que ex"
c,epto en caso de necesidad, el general Gailles no ocupari, ter·
reno que ~ este. indisputablemente dentra de los lfmite~ de loa
~tados-Unidos.
En caso de neccsidad, que Ja. post:sion del
terren.o que 'puede o.cup&l sea ahora 6 haya sido antes rec:lamn..
da por M~xico, noes cuestion es~ que debe detener adichogeoeral. Ocupara ese terreno encumplimicl!to de StlS deberet
Me.. los Eslados;U unido~, y para lienor I.. obligacioDes de los
Eotados.Unidos Mcia)lfexi~o. EI justa y wnigah1e Qbjeto, que
te 10 hara ocupar (si es que 10 debe oeupar) habieDdo sido de

is
antemanO explicado 6. Mexico., es de esperar que prevenga 1.0dfl creencia -6 sospecba de lodo designio hostil 6 @'quivoco de su
parte. Nose· quiere que aquella ocupacioD sirt"a para probar
ningun derecho de propiedad 6 posesion. Si el terreno ocupa~
do rcsulta cl cabo que pcJtcmece a Mexico 6 a los Estad08-Uuidos, en esle caso sera abandonado tan luego CO~O cese la ne..
eesroad que 10 hiza ocupar, pOT haberse re~tauTado antes la
trauquilidad en aquello8 desolados contornos.
Mr. Forsyth se upro\'ccha de csla ocasion parn rcnovaT al Sr.
Gorostiza las seguridades de su muy distinguida consideracion.
(Firmado.)

A S. E. cJ Sr. D.

JUAN FORSYTH.

MANUEL

E.

DE GOROSTIZA t

&c. &c. &c:

Dq>a,.'amen'o de eslado. Mayo 3 ,Ie 1836.

j'ilJU. VII •
.." iola del St'. Gorosli~a (II 8/,. FlJ1's.lJ11t.
El infra..-.;cripto cnviado cxtrnordinano )' ministro plcnipoten·
dario de Ja republica mexicana ha ,,-i810 con sincero sentimien..
10, por In nota informal .que cl ho.nomoic Sr. Juan J'orsyth, fiecretario de ('stado de flslos Estados-Unido~, Ie 1m hecho d ho...
Ilor de trnnsmitirle en 3 del corrientc, que el- gobicrno ampricano no h:l cr(~ido debeT tomar en consitleracion las oDsC't'vaciones
que cl infrai:ilTipto jnzg6 de su ouligacion (lirigir al departamen~
to de c~t<ldo en 23 y 28 de nuril (lltimo, solJw In posicion que
podr{lll tOmar l11s troJla~ del general Gaines co derta Caso alli
dcterminado; y 'tile de con~iguicnte la cllestion, por 10 que resp4.·c,tn 6. los Estados-Unidos, subsiste ·sicmprc tal como In con.
~;;id('r6 cl Sr. Forsyth en la conferenda de 20 de abril.
Al in~
frascripto par 10 tanto no Ie qucda cn su concepto otra CO!;;R que
hut'cr que noticiar a su gohlcrno la dctcrmiuucion liel gobierno
americano, y esperar sus (,rdenes. Asi 10 \"crificara por In pri~
poem ocasion qnp ~f'! Ie pl"e~ente, remiticndo al ministro de rflla··

.,

n

"'.Ia _

ci6_ dolle.ropUbl,ica .Il *xieo copi¥lll~
pondeMia '1110 h'! medifod& sol>r., 01 ~ ealre 01 oIeps.rta.

..,*

-..t.o <Ie
y ••Ia ~""i.n !l>.ln><>Edillllria. .
EI ~Io aiiadirfll8a .01" que.oria mill" d& ...... ""
11)41\ "vent<> 'III. 01 g-...l "IIi ~ del ojiifcito """ilona! .n Teo

jas pudiora. r""ilIi<

(> liempo 00' au g<>bi...,., Iaa inelro.cioaee
\l<>nvOl'ienies soblo el pqeible movimieRio dell!"neral Gaines_
1lI111 de los Iimit.s~oi.oci.doo de los Ealado..U~, porqUII. •
tlS«>!OOd<) sabRa aquelcuAl_ el v.II<1ade....ob,W\<>~ <liOho'lIIoviW,en£Q,. si.~a~ SQ v~"ba .. y ~~ 8otOaeesjQ<lq4ablemellh
~WJ.n~ medidas.,e.atlfvieran en sUB.atribucione.s y faeultades pa..,
1'8 .vita~ pOt Su parte cu~ ~o de disJl'lSto 6 compromi.
so entre doe nacion.es. t8JI, 'gti-..ente apJigu como lo 801). las
dos rep1iblica8~
EI infrsscripto liene .1 b _ .. relterar con .ste mo.tivo at
honorable Sr. JUall Forsyth, las leguridades do BU muy distill

f1Uida' consideracion.
(Firlll8do.)

M. E .... GoIl\lITIZA.

1l0B0tahIe Sr, J VAil' FORaY"R, &.c;. Il<c.
W.../ai,Qg;lq",,~ t¥ may<> de 1836.

-.:NIH•• TIll.
No/I!. del Sr. Goros!iza al Sr. Foroy/h.
£1 iuirasc~pw oDVU!do ~xuljOrdinll1io y ministro p\l>1liJ'Qle'"
oiaria.do lao ~ublica lI!Q*,l\Il8- ha villlo en 01 G1obo.de o,yor, ,

~OIJ" tantosel.lfunieaw. COU1~ e~Q:ai.eza., qu~ eD 141•. ~u.Jtrn~~jone"
que eJ &. "",cretario de I. g""rt'IJ. dirig,iO ~ gen,o",~ GaiIIes o.. l\li
'" ailril '(iltimo,. ae 10 autori~ (> o$le gene... pam 'l"'l oil ()lISQ
• _eoida,d, II\Ill'Ie 0011. sus Iropll8 b~ta N'l\COI<lnclitle. "pq<. qs,
!lIr ell'" '!Qliguo ~rI., dic••, ......lal:i. <I. Ilo.ll"'l""'- doQtrq 11.

1l>I\liIP\tes @ "'" ~stad.s.U.ill.s,."'lgI\llIQ r.<!c"""," o,otegobier- - . El.inf...~rjp\<> no pueM. alin,,,, II'" ciM<> _... 'l)O4. ""

fi,.,.

:L5
.. elllobierllO ...enc- ~ .cree~.~ Nat:"IId..eliml ......
,. ,""lro.• \<,. 1i1Jli1ll1. 'IU'l' ee"~r4/l a J"" Est"""".
V,*"",c_do Ie
1 delllltl'qlte.,110 \irIe. 4ivj........~
los dOl paia.a que determinu .1 utIWuI.e a del existeD\!> troladol
JGf<I'I"< Jl'W ,JD.......... eI iIlf~ \Nt consul" oJ lRlll'!'d'"

""ii"""

llilo!ioll II!'~ "" ¥!/adellill y pe<~iOJllldo ell· 1818."""",
. flutoridad ~n 18 mat.eria que con axrcglo a Gi£bo, tJ:a.taQo ree-on,?",
<:era eI g<>biuno. mexi_. DO hu podido halllll;oUa ""'" aino
que Nacegdochea e0t6 .it",do mll\1bas~)ja" m.a allf;. del Rio,
Sahina, y de cODaigui8l11e m'V'4lInUo, <l<fl indi"!,ulllble 'lerrilorie
de M~xico~ El infrascripto no saltetampocoque haya habido nUDea
reclarpacion ~lguDa..de semejpnte naturaleza por parte del gobietpo americano, y esto Ie pare.ee_ta.Il.to. nia.s extrai'io cuanto que el infraseripto, antes de ausent8:rse de Mexico, pudo exnmina,r toda la
~orrespondeneiaque:ha6lo.'Jneliado_~muchoB Itflos a csta par.e ellire los doa gQhierlW.i Bobl:el08 ijmites,. siD que recuerde a,bo..
~ baber encontrado. alU, Dad-. -que destm}"a su ascrt6) a no Bet
la SQln y vaga. indicaci.w;t. ~_ cowiene.lanotn. del, .sr:~ Butler de
!1 de dic!embloe de 1534, ""oucioDAda ya per el infr_rlpie ell
tIna. de sus- ultima.s CQUllUlic~iQDes.
El infrascript~ por "10. ~u·
to, sa ve 401. en 180 triste-Mce~~ ~di,rigirse a1 hQllPpWl.e .sf..
.Juan F or.ytb, sec.e\8ri<> de ..tad<> <Ie eato. E.tados-V nid.o"'. pu~
Ja pt*1Itar en UOJllm'~ •
su. gobWrllO' &OInQ. protesta pOl 1&,
pr;eBente-, contra fa autor~~iOft datla aI gcaeral, ~& ~ l\e..
gar COB SUB tropas ~.L PlHlto de Nacog~hes,.p~ la." consijera. ensu esencia "'J eQ, SQ.S pt)sihl~~ efucto8 ~~ ~-vioLtwiQa
positiva del territC}rio conueiJJ~ente' Ill¢~fl(l.
EI infrascripio Inv'!' yael honor" _etf•• w aI Sr. Fet"yth
¥8, 23 .Y 28 de ahril "llim. ~ qn' pIlDtO d. via'" ~Qll.id...u..
p comuI}ic~ion ~ _eslQ Sr." secre~rio de' es.~Q :te hiZQ _&11- I.,

"''';'<>'''

Ileofe.. n<:ia de 2Q del mismo; y oj bien .... 4 do
e......
~ lulsta ~ punto Ii. e_ur laa lirdc....
lIebIMllellObre Wi plll'tieulur, ... f~ cie.....~ Pot<t\I!l ImOieoto eedi"'de au cillcecho. ainD. porq".. iii del m~ de III .....

.u. ."
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renda, oi de las comunieac;.ont>B eSCiitas del Sr. Forsyth pudQi
l1Ul.C l dedacir el infra~"ipto se lehubiera. determinado ya al
general Gaines cl terreno que podia recorrer con sus tropas y
el punto en que se debia parar.
EI infra~eripto se aprovecha de estaocnsion para renovar
a1 honorable Sr. Juan Forsyth las seguridades de Bu muy distinguida consideracion.
(Finnado.)
M. E. DE GOROSTIZA.
Honorable Sr. JUAN FORSYTU, &c. &c. &:c.
Wll8hinglon, 9 d. mayo d, 1836.
II

NITM. IX•
. NI III del Sr. Gm'ostiza al 81'. Forsyth.
Lf!gncion C1traordinaria mexicana, 'Vashington 10 de mnyo de IFl36.

de

l\luy Senor mio.-Si
In publicacion aislad~ dd 'memo..
randum que contienc la oomunicacion que V. me hi:lto en la
confcrenciade 20 de abril, no rcsultara otro pcrjuicio que 01
mio personal, cCllocando~ como m~ lin coloC'udo con rcspecto
al p-:iblico americana en una posicion SUIDaIDcnte de.'olnirarla,
q~lizi podria yo todavia haccr con gusto el sacrificio de mi amor
propio, y desentetldermc de cste ineidente parana complicar
nlas con CIIlD nsunto que por de~gracla sc va ya c!lmplicando de..
nln.siado.. PeroV. conoccra, Sr. sccretario de cstado, que 108
cfectos de aqllelln publicacion no se limitan uhi; y que de mi
aparente silencio se ha inferido ).• en el seno ,rnismo Jel congre..
~e que lie cstado anucnte a Ill. medida adoptada pOl' los EstcldosUnidos, 6 que pOl' 10 menos nada he tenido que obscrnu en
eontra. Y V. sabe que este no ha sido el, caso. V. conocera
rnmbien que si los pcri.,jdicos, que se han ocupado del asunto He..
gan li. mi pais poruna casualldad antes que lIl!guen aUl mis 80rounicaciones" padre apareccr ante mis canciudadanos, aunque
lJloment.ineamentc~ hajo un punto dv "i~t.'l nat.l.a f;..vorabl«,. Po.,

11
eODsideraciotleil t y confiado con raZIJil ell fa equidad de es&
te gobiemo. me veo en la necesidad de solicitar de V. qU[j por
uquel medio que mejor Ie parezca se rectifique un error que tantos
perjuicios me trae como representante de la republica mexican.
en estos EstadOB-Unidos.
Aprovecho esta ocasiao. Sr. sccretario de .estado, para reitar a
V. las scguridades de mimuy distinguida consideracion.

e~tas

(Firmlldo.)

Honorable Sr.

M. E.

JUAN FOnSYTII, &0.,

&c.

DE GOR09TIU.

&0.

Ntnu:. I.
Nola del S", Forsylh alSr.

Gorolti~a.

El Boc:re~io,de estndo en contcstacion ala notll del Sr. Go"
rostiza de 10 del corriente sobre la publicacton del memorau-.
dum do la confcrencia de 20 de abril, tiene el honor de informarIe, que la comunicacion del, mem01Emdum a uoa comision
del congreso por el departamento de .Ia guerra. se hizo sin el
conocimiento del departamento de estaoo; que el memorandum
no rue p~blicado de 6rden de ninguD agente de 8ste gobiemo; y
que si se hizo publico incidentalmente por medio de los peri6di...
cos,fue como por parte de una discusion del congreso. Hasta
dOJlde, bajo talescircuristancia8, seria justa hlicia M.cxico 6 hacia su representRnte, accedet al reclamo. del Sr. Gorostiza para
que tambien se puplique la oorws!,ondencia que se origin6 del
memorandum de 20 de abril, es una euesuon cuyo exlimen ya
no es necesari.o, por h~ber pedid) ell este mon:ento la camam de
representantes se Ie remita ~quella coqespo... dencia, 10 que sehad. tan luego como los documentos puedan copiarse. E1 se..
'cretario de cstado espera que CD el f'Dtretanto la.bien ·conocida
.dhesion del Sr. Goa:os~za a su pais Ie escudara .contra 10:efe-;tQSde toda interpretacio~ injuriosil.

18
£1 secrctario de estado aprovecha cstu ollQrtunid,td pnr'L ofrc~er al Sr. Gorostiza las sC'guridndes du 8U rony tlistinguida cou·'
'ilidcracioli..
(Firmado.)
Jl:,\.~ 'Fonsn'lI.

AS. E. cl

Sr~

D. M. E.

DE GonOSl'fr..~,

Departamento de e3tado.

&e., &c.

',,"(tsllingloll, 11 de ma!/{1 de 1S-'36.

Nola dd Sr. FO"Sytl• • 1 S.,. Go.'os/iou.
El infraseripto secrctario de estnao de lo~ Estaclos-Unitlos,
babiCDdo sometido at presidcnte 10 001..'1. dd Sr. G ol'ostiza, cu"lado cxtniot'dinario y minimro plenipotenciario ucla republica.
mexican&. del 9 dei conicnte; tiene ahora cl honor de Tt'plicar r1
ella en obedlencia a las instrucclones de aqut'l. EI presidentc no
espero tIde 6roen alguna d-a.d'll poT Stl autoridad hubiera producido sorpresa g sentimiento en e] aniuw del represerttante de un
poder amigo. Obscrva ain embargo que e1 Sr. GOl"OStiZR no ha
percibido 111 fuerza peculiat' de lascxpresiones us-ada.:; por la au""
~oridad del cjceutivo.- El general Gaines no e~ta autorizndo pa1a addan(arse basta N aoogdoches; pero si tienc (irden para no ir
mas aUa de este punto. AI Sr. Gorosti~m puede parecerle que
estas cosas no son di!:ltint81Sj pero segun el modo de ver del pre·
sidente, Ia tlifetencia es itnportnnte. Los terminos usaUo.s: limitan la autoridad dada, y fueron csCogidos con la cxpresa inten...
cionde.evitar cualquiera mala. inteligencia 800m 01 motlvo del
movimiento. Para efectuar uno de los gmndes objetos porque
se ha enviado al general Gaines a,la frontera, (el dar cumplimiell-'
to a nuestro trata.do de MeXico, ptotegiendd sU: territorio contra
los indios de los Estados.Unidos) las tropns de los Estado.·
U nidos pudieran con jUsUcla seT envladlls htlsto. {'II corazon del
anismo M~xjco, y su presencia,· en lugal' de ser motivo de queja,
seria la mas fume eVldencia de su fidelidad acia suS: empeiios ,
1lc'1<l amistad

aeia 11'1"',iOQ.

Ni In btlenn fo ni cordinlidad del

t.
acto pudieran- pon~ne ell duda tampoco si las tropas de lOB ~s ..
tados.. U nidos fuaran enviadas al terri-OOna mexicaDo ~ra iwpe..
dir que. cuerpos de QlexicaBQs e indios justameut~ sospechlldos
de semejante dcsignio pudiesen as.altar loa e8tu.bl~cimiento8 fron·
terizos de los Esta.dos.Unidos. C on lit cOlnp.leta explicacion
del designio del movimiento hllsta N"cogdocbes, $oi se tenia que
haccr, aun cunndo todana sa espere que no habrll necesidad de
hacerlo~ el presidentc no rece16 que pudiera. quedar lugar alguDo
para disgusto 0 queja; y piensa por 10 mismo que la conducta
que el Sr. Gorostiza ha juzgado de BU deber adoptar, es el re·
BUltadO de BUS tamares por comecuencias que no pueden seguirse ai cada una de entiambas pa.rtes es justa, resp.ecto a los
designigs y pretensiones de la atra. La protesta del Sr. Gorostiza deriva claramente de la idea que el movimiento del gene-ral Gaines acia adelnnte vo. a ser fundado sobre algun reclamo
de territorio por los EstadCl8-Unid.os; y de abi SU ansiedad por
Rrgtlir 10. cuestion de derecbo a la posesion Nacogdoches y del
territorio vecino. En contradiccion , sus deseo~, el pre8ider.~e
se encuentm el mismo ohligado 4 requerir aliofrascripto que re ..
cuenia nl Sr. Gorostiza que lUexico
csta. en pU8esion del
territorio que linda con los Estados-Unidos t sea cual fuere In
v.erdadera liQe~ Si el gobierno de Mexico obtendni '1 podr6.
mantener la poseilion de dicho territorio; eiitas SOD cuestiones
que estan ahora pendieutes de la mas sanguinaria decision.
lIast4 que ~llas esten decididas, 61 infrascripto entiende que .0
que el Sr. ~Q:rosti~a quieTe sostener es, que 10. posesion de Teoju ee, la posesion ~e jnexico, y que cualquier avance· sobre te~
ritOr1.q reclamado como parte de T ejas por sus prop-ias ®nstituidas autoridades, debe ser considerado en su esencia y on sus
eftlcto8 como Wl3 positiva violacion del territorio conocido de
Mexico. EI gobierno mexicano debe de cOllsiderar que si bien
en el territorio rcpresentado abor~ por el gobierno tejano hay
fracciones que jamas han pertenecido A los EstadCJS.;.Unidos,
tarnbien bay otras fracciones que los Esta.dos-UnidQs reclaman-

"0

7

to
como propiedad snya. f~l cOllocido territorio de los Estados-Unidos es pues vkbdo ahora "porMexicofy e1 gobicmo de
~1'::xico, partiCfld'O del misrno principio, eB responsabla de esta
usurpucion de un ael'C'ch(l sobr.e In juritidiccion de 106 Estados~
Unidd'!o, y de 83ta tentati".:8 para limitar In extension de BlI' posesion territorial. Este hecho pOT 81 mismo justi~cario. cualquier
avallce del garreraJ"Gainea, sohre cualquier punto necesario a:ls.
vindicacion de los derechos ~e los Estados..Unidos t 6
tener una satisfaccion de l\lexico (6 do Teja.~, si uta fuem- uu
vez la responsable por el ori~in81 agmvi0'o) Pero-el presidente
flO ha, qllerido vindicar ningun rlerecho ni SatistB.e~r ningua
agra~'io cuando ha dado las ()rdenes· que- ha- dado. Espera'por
el ·cQntrario con paeiencia el periodo (que ya no puede estar Iejos) -en que los derechos tenitorialesde los Estad09-Uoid08,oCOII
an'tlglo ;a: antiguas estipulaciones, seran'detorminaoo81egaImeB.
te y marcados por agentes competentes,y dignos .de .re,.'de m~
do que ·no quede luego Jugar alguno pat"& msputu ni. aa.bi18cio¥J.es;' y entre tante- el presidente D4) desea: ocupar militannmrte
njn~una posicion- que las eircunsUlneialell-que se CDClientre el
general cotnandante de las tropas 6e J(JIJ Estadoil-Unidos".II8

para,-.

justifiqueD.
~~I' irifraseriptotiene ;nstl'llCei<ln.. ·Bo1enl8Kpanl repli_a! S..
Gdrostizd qUe las 'teelammones -..:It; ]OS· Eatados-Uftillos "ea.
Ilmdad... en.l tmtade de limit... y·_"'dllI1!n<\idaio'poreHl'II!lo·
do d"lilIlit... Si la verdlid_,<!elnllrellcinn00il1ltreglp it est.
t_do \l'O se Ira beeho conocertedaVla ebl1lpllltiment&'" M~D
roo ha sido porque poi" parte de "'stegobi.mo _ bahidouna . .
_ioll- enproeeder a 18 ejeeucion de os"" tianliJatimu .CU13stiones
perteneeieJi.tfls & los deberes' do 'Ies ooini~sr-ioe- 'y'ge6nIetr8s, DO
fJOdian p"or :ciel'tO'preseritncie ni consrdel'8fBe ten propiedad hu18. que eSWs"se ,reonieseo pata' etltpeZkr .j ,tlcRIi'- sUs deberes.
Ell "n. eor_pond.ncin entre IbsE!ila&>ll-UniOOs "J M~ico
para h adopdon deHtalad<> de limites ".Iebnldo .ntre E$ptllie.
t los Et!tados- Unidee, 1>0 era<elt <10"""'90 tlOiia f>useadndicacio·

~1

nes de la.i pretco8ioncs de tos do~ gobiernos thndarlas en lit COD;i.
truccion de aquel tratado, ni tampooo s.c podrian cncontrar en Ia
correspondencia que medi6 soLte el articulo adicional que ~c neg-c·
ci6 con el objew de lJevar dicho tratado a efecto. Solo ell el curso
de la. e.jecucion era Clmndo las.pretensiones rivules de las partes}'
SU,S construcciones distin~ podrian su~dtarse. Discutirios antes
huhkra sida inutil cuando no hubiera sido sospechoso. Noes
por 10 mismo extralio que el Sr. Gorostiza haya examinado 10
£orreSlpondcncia a que aludc, sin haber ob~llido completo COIlO·
cimicnto de las reclumaciones de loIS Estados.UnidQs. El in·
frascripto, sin embargo, se ve obligado a manifcstar su sorpresa
8obre. csm carcQcia de informacion en d usunto del cnviado ex·
traordinario y ministro pJcnipotem:iario de l\16xico. cuando poilia haberla rulquirido por otros camiuos. La imlieacion en la
nota del Sr. Butler de 21 de diciembre de 1834, era por sl mis·
rna ~uticientementc indicativa para haber pl'o\'ocado invc:stigncion. Si no Be hizo. so debe creer que flit'" portiue sc en(cndia
la aluslon. Pero haya",e hl-"C-hu ('nt6ll{~e". ii omiti(;o, sicmpre eg
cierto que desue nnvjl~mhre {lltimo no puede qucjarsc el gobierno mcxieano de que no sc I(~ ha infimnadu acerca de aqut.~lns
rcelamacioucs. 'EI inl'iascripto tuvo el honor de dar al cncar·
ga.da de nc,;o(~jos mcxicano, el Sr. Castillo, en una c_onferen·
cia que {uvo con ~l en dicho files de novicmhre, 10. rnaoS clara
Hatificacion sobre rcclamaciones y cf'peranzo.s del. gobiemo de
los E",tados-Unidos con motivo del tratuuo de limJtes y del ar·
ticulo adicionaL Confercnciaquc el infi-a.3cripto supuso fue lue~
go la princirml e1ll1'm. de In subsecuente mision extraordinaria del
.sr. GUTostiza a ;.'.sto,s Estados.Unidos.
El infra3cripto ha recibido 6rdenes del presidente para no eDtrar ahora en di~CUi:iioIl alguna flue tonga relacion a las recla·
maciooes 6 prelensioncs de los Estndos·Unidos sob~ el terri·
to1'io _00 cuestion. :1'.:-1 momenta oportUllo pum trJanifestar unlls
y otras se aproxima. I~os Estados-Unidos so estan prcpara.n~
do y u!ar(m cn breve en dispo3icion de podor cjccutar con per-
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t'eCla"bueha fc el trnfa:do, con arreglo· al segUndo RrticuIG am-

cio-nal iHtiimnneirte cm':Jgeado, y esperan·f}ue MeDc'O eetnr4 iguo.l.
mente pronto. Lo que los Estados-Unidos no puedaB sostener
coo -razon y eon hechos, segllD una justa construccion del tm..
tado de limites, loeEstados-Unidos no·insistirlin en sostenerlo.
Entrttanto,el infrascripto timle inmruecionesde repetir en 108
Mnninos- -mas exphcitos ypam satisfilccion delgobiemo -Me>Xt...
eano, que las -6rd~nos dada-s al general G1tine~ no sele -lmn da..rio !?OT4Jue Jos ]~fdados- Unidos crean que tienen derecho a~ ter-.
")'itorio mas alii de Nacogdodtest oi con el Rnde asegurar;f'Ortalccer (') dfJfcnder Csto~ dereehos, sino que !ohan sido simple y
f'xdusivamenta con el objeto de prevenir las ·consccuencias que
ptledcn naiuralmcnte deri'varse del sangriento contlicto que ha em.
p{~:r.aJo en aquella rcgion 1 y cuyo Mrmino todavi'a e13 dificil de
prclrcer.

EI inil'ascripto se aproveclm de ~stn oCRsion pan l'enovar 111
Sr. GO'rostiza las seguridarles de Stl muydistinguida con!:idt!~
rucion.
JUAN li'-oRSnJT.
:\ R. E. el Sr. D. MANUEL'l':. DE'GOllOS1'"JZA, &c. &c. &c"
Depal-tam/erdo de estadQ, Washington, 10 de mayo de 1836.

NtJl'/I. Xn.
oiVota diripitla al departamento de estlido de las Estlfdos-lTtlido.s
.1 di" 14 de mayo <k 1836.
El infraserir.>to enviado cxtraordinario y millisf.to plenipoten.
cia,rio de la reptiblic8tn€xitana ha l'ecihido' aycr li Jas tres de Ia
tarde'Ia 110m que -al Sr. secretariode estado de esto's :E::;"tados~
'-Unidos lc hizn el honor de dirigirJe en 10 dCJcorrientc, y con
'la que Ie CO"nt('st6 a la Sll)'U dcldia ant6rior. El infrascripto Sf!
ha enterado ae su cnnteIiido, yen su vista g'o"'inete hoy til Sr.
secretario de -estado las presefitesexplicaciones"que creie 'nec~~
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sarias para acabal' de detenninar bien los motivos que Ie hau
guinda en esta. ocasion, asi como igualmentc cuaIcs han sido los
t('1'tIImos precisos con que ha deseado expresar su protesta.
El infmscripto no percibe en erceto (quizli pof falta de pTOpIa comprehension) el yalorde 18 diferenciaque advierte 01 go.
biemo americana entre no estar autorizado el general Gai.nes
pam ir hasta Nacogdoches, y sf tener Ia nrden de no pasar de
N aeogd0ches. El infrascripto entiende por et cootrnrio, que no
se hubiera creido nccc!'lario eI prevenir a dicRO general-- que no
56 adc1anlase mus alhi de derto punto detenninado, si antes no
se Ie huhiera supucst.o con facultad de negar basta alii.
Tarhp()co pucd~ 01 infrascTipro admiti. Ia doctrina -de que las
tropasde un poder amigo estrin autorizadas paracutrur de ITlet...
tu propio en el tcrritorio de otro poder ""edno, por bcnlivolo que
sea el fin que se propongan en ello, y aun cuando resulte evi8
dcntcmcnte un bien parael ultimo. Semejante principio destrniria de hecho Ia base en que se 'funda 18. independcndn de
las nacionesj porquclo que hoy se hiciera con sano dcseo de
ayuda! [11 amigo, manana de podria intentllf' con objeto menos
puro: el pretesto seria igualmerrte plausi91e. Y si por esto se
ha rcquerido sicmpre en semcjantes casos el prcviu Rsetltirniento, cuando menos, de tOllo goblemo eoyo tcrritorio 'va ti. ser
protegido por tropas· ~xtrangeras, iqll~ duda puede habet ahora
en cuanto a In euMtioH presente, cuando eJ representantc de
M:exicoha declarado desde luego en nombre de au gobiemo que
agmdece 131 favor, peto que no 10 'fecibel
EI infrascripto 'lIO cree tampoco haber dado motivo ptlJ'a qu~
s-e infiem de Sll 'conducla que ha podldo 80'SPecha!' las intencil).nes del gobierno americallo hasta el pllnto de creer qne el gt)~
ncml Gaines tenia· por .objeto establecer alguna -especi& de do~
recho soore el terreilo "que el _general iba ti. ocupar. Ni i,como hubiera podidoel -ifIfrascriptQ abrigaT semejan-.e idea cuan8
110 el gobierno RtIleriCl'1no le habia -deelurado a f!l mismoufi:cial
y expUcitamente por varias -TeCes' todo fo :ccmtrario, y cuando
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c.sta fnuv:a y o"h1e dcclaracion bastaba por sf sola pal"a tranllui~
lizarlc snbre cl porvcnir? Si el infrn3c.-ipto rcpllgn6 llesdc el
pl'imcr tiiu.la medida que se proponia adoptar cl gobicrno ame~
l'icano, r si despucs, en 9 del con-iontc, ereya de su debE;r el
prote:;tar soure una de !jus necesarias consecuencias, fue solo
porque e~lt611ces y dospues entcndi6 que s.c ibu a \,iolar el ter'"
ritoi'io Plcxic:mo tan luego como las tJ°opas del general Gaines
pasasen el Sabina; pcrquc ha tenid;) y tioneportc,"ritorio mcxica..
no todD 10 que Espana poscia de hecho cllundo se firm6 01 tra"
tado de limites de 1819, entre Espaiia y losEstado~-Unidos,
hasta tWl.to que se 110\'C a. cft.~cto 10 que previene Stl articulo tel'cerojY porquc para clb se fimdaoa entre otras casas, y sc fun~
da, en In obligacil)R en que ambas: part.es esUin hasta cnt6uces
de m:).utcner cl stlltu quo_ Y nada importa, en cl concepto del
infl:a'lcripto. (JlIC 10:> Ifamarlos tcjanos (<\unque ninguno de .:JIos
ha}3 nacido en 1\jas) oCllpcn momentaneamente una parte del
t(l.lTeno limHrofe con Jos Estarlos-Unidos; este ('6 un -heeho casUl).l, y dehiuo.mcramente a 111 circun!'tancia de uo hahcrtropas
mexicanas en Ia frontera cuanda aqucl!t)~'l so sublovaron, y de no
haber habiEJo todavla tiempo para- que llegncn alIi las que el go~
bierno ha. enviado.
J?8rticndo de p::;te mi~mo prindrio, el infrascripto no huhiem
podido ITl'-:;nos de cxtraiiar que cl Sr. secreta-rio de ci3tado, alu~
diendo- sin duda;i las. persona3 qw~ di.·igen en el dia las opera~
cioncs de Jos extrangcros sublcvados en Tejas, Ius hubicrn designnuo en su nota hajo el titulo coJectivo de goLiemo tejano, a
no haber comrrehendi•.lo cI infrascripto desde luego que el Sr. F orsyth -no se habra servitlo de sem",iante designa(~ion con aLTO objete ({ue ~on ~I de eXJlTesar mas scneillamentc otro h~cho eMua],
derivado del primero. De 10 contrario, el infrascripto 60 Cft"eria
en la obJigacion de dedarar que su gobiemo ni conoce tal gobiemo de Tcjas, ni sabe qUI~ 10 conozca lampoco cl gobicruo
americano. Lo unit~o que d gubiemo de Mexil~o COR()CC de Tc
jllS es que en csta proviilcia mexicana habia unos colonos cxp
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babiaoeomprometida6. vi'vir bajo las Jeyes del
pais, y queestos, ayudados por otr08 cxtrangeros, han levanta...
do alii el estand'rte de I. rebell"". Si M~.,i"o puede 6 no reoptimir esta rebelion, la experiencia 10 dir'- bi'en" ptonto~ ~Qbr'C todo,silos que no Bon mexiC8DOs ni-tejanoscesan -de interveniT
ilegal e injustamentc. en una eontieooa -purtlrbente domestic'll.
El infrascripto, pordebida deferencia a los aeseos maniiestados pot el gobiemo americano, se abstendri. tainbien de provo-car una pre~turil diseusinn sobre" lOB futuro! 'Umites de las dOB
nacioncs, dejando la saIncion de sua diversos extremos para la
cpoca y a los arbitrios que el mi~'ilno trRtndo seiiula. Afiadi.
ra tan solo que su gobierno -csta" animado de los propi,?s senti~
mientos quo el de los Estados-Unido!s, y que, como este, no in.
fristirti entOnces sobre 10 que In raZOR y·108 hechos ,no Ie autori~
con a sostener, segun una justa cOnS'truccion del trntado existente.
El infrascripto so aprovecha de esta QCosion para rciterar al ho~
fi?rable Sr. Juan Forsyth, secretario de estado, las seguridadc~
de su muy distinguidll consideracion.
('Firmado)
]\1. :E. nE GOROSTIZA.
tran$'er~ qu~ ge

r
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NUM. XIII.
<li~i.<h>.

<I 10 "",·~">ria .d,r<la.ion.. d, la TOr

J"iblioo m.;,;i.orl!hf.<1oa.n Wa.hing/an,
a 12 de julio d, 1836.
.
",

,

Itabi~t:ldos& mriho etfun pcri6dico de Nntdhes y repetidose pOJ
todos"lOiJ:\o hi tr"mcmque elgeneral Gnines habia vuelto Ii teci·
btl' -6tdenes de tuJe1aiJ.tarliC , Nacogdoches, con otros mucho~
pormenores ,que dab8n ":ta notic~ cierto aire de pro~abilidad, no
perdi tiempo en pedir una explicacion sabre eUa al secretnrio de
estatlo, quien m:e o&eci6 desde luego tamar del de la guerra los
informes necesmas. at efecto, "puesto;'; ai'iadi6 el Sr. Forsyth,

liS

"que en su departamento nada se sabia." A.i 10 hizo, y hoy
he tenido III satisfacciQllde oir de sus laMas que ningun fundamento tenia Ia tal noticia, y que de CODSiguiCOW resultaba sel
mera frabricacion de noveleros y a.giotistas.
La que tengo el honor de manifestar a V. S. para el superior
eonocimiento del Exmo. Sr. presidente interino~
Dios y libertaEl.
(Firmado.)
M. E. DE GOR08TIZA..
~r. oficial mayor encargado de la secretad:a de relacione:s.

NU~I.

XlV.

}i"'ragmento del oficio numero 4.7, dbig-id-o
bJc,on...n 28 d. julio d. 1836.

a hl .fCCI'elada de 1'6·

El Globo del 25 public6 en efecto un extracto de
chos oficialc;o; del general Gaines. 'If '*' 1lr
'if

halla:ra V. S. la traduccion.
(Firm.do.)

'If

'If

'If

'if

*'
'* '*

M. -E.

=if

lo~
'if

despaAdjunta

=if

DB GOROSTIZA.

Sr. oficial mayor encargado del minis-teria de relaciones.

Jlrticulo del Globo que 8e cita en el anterior oficio.
Los despachos del general Gaines, datados en el campo del
Sabina el 28 de junio de 1836, comunican que el ejercito mexj·
cono en Matamoros lilas 6rdenes del general Urr.ea habia sido
reforzado basta el numero de siete mil hombres, ')' 01 18 de ju.
Dio estaba en marcha y avanzaba rapidamente bacia Guadalupe
Victoria y el cuartel general del cjercito. tejano. El grito de
guerra que habia jurado al ejercito mexlcano era~ "cstel'minio
basta el Sabin~, 6 muerte."
Antes de recibir estas lJoticias el mayor Sterling C. Robert.
son habia eomunieado aI general Gaines que daB hombres haoO

i7
bi..1.B sido tnuertoS' recicntemente, y otra herido en las agnas. del
Navasota, colonia de Robertson, 6. cosa d~ veintc millwi al po~
Dicnte de Nacogdoches, por indioij de diferentes trihrus, (Caddoesa
Kitchies y otros)· quienes habian cogido y. llevad<j)se a V8l'iu mu..,
gares y nu)o8 de lag fam,ilias de 108 muettos. (~)
El general Gaines, considerando qU$ estOjj iiltiwos &o¥>s de.
hostilidad de parte de los iadios Cfan instigados (K);r Los "'visos
de que se acercaban 6 Matamoros grandes fuerz&s, y pur la es..
peranza de que los tejanos serian arrojados del pais y ~te., ee lea
daria a elIos, ha ocurrido a los gobernadores de Kentucky, Tennessee, Mississippi y LUisiana, pidiendo a cada uno Wl regi...
miento de fusilcTos (gun.men) mont.aA:los; para que COQperencon

las tropas de linea que cstan a su maod<l, incluyendo lu e\1a..
iro compailias de dragoncs del (uertc de Leavenworth:.
Su intencion era, si no recibia en el entretanto inform.eB seguros de que los indios inmediatos a nuestros limiW& no habiao
GOmetido 108 recientes asesinatos del N avasota,. ~archar Ii. N acogdoches en cusnto obtuviera la coopera.cion mmediata de laa
tres compaiiias de dragoncs y seis del. 7.0 de iofimteria de! fuer-

te Towson.

NUl\[. XV.
Nota dirigida al depa,·tm..nto d, 'dado d, las E.tados-U"doI
en 28 de julio de 1836.
......
EI infrascripto enviado ex'traordinario . y min.islr~ plenipotenciano de la repu.blic~ mexicana, tiene el honor de manifestar at
honorable Sr. Asbury Dikins, seeretario interino de cstado de
(a) Los informee &e 101 di6 el ~CQ(..ral ltl1!lK y otros ofidalell tcjaDoll, y el
general Gaines ellvi6 topiaIJ de ellol al lecretario de 11\ Kilen; pero 80 Ie 1l1to
blituQU.

8
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estos Estados-Unidos, que por Ia correspondcncia uficial que k
acabn de tracr el paqucte que Bcgo [mtcs de aycr de Veracruz
" N ueva-York ha padido ce~ciorarso de que 8U gobicrno, una
euando no creia posible que pudiera llegar cl easo de que so
rcalizara cl paso del rio Sabina por las tropas del general Gaines,
hahia con todo considerado)'(1 y seguin consic.lerando dicha 'cuestion del mismo cxacto modo con que el infra~cripto la hnhia apreciado dosde cl primer dia; ('sto r:~, cOIno una verdadcra "iolacion,
si ufJuel pa~o sC vf':fificaha, del tcrritorio mcxicano, sin provocacion ent(inccs por parte de -:\1 exieo, e inespcrad,l} de todos mo..
dos si S8 atendia a las relaciolics Y §, los tr:lt<lfJo:o:; £'xi3tentcH de
ami~tad y limites que ligaban a l\1'-;xico coti los Estados·Unidos.
Dice eI infrascripto que sn gobierno no habia podido admitir
In posibilidacl de )a realizucion de la medida en cue",tion, fundan..
dose para ello en queya a III epoca indicada sc rcscntian en Mexico muchos de los desflg-radables efectos de In batalla de San'
Jacinto; y porque el gobiemo del infrascripto, ademfis de conliar
siam·pre en In 6bvia justicia de su derecho en e1 particular, creia
tambien conoceT bastantc In nobleza de carticter que distingue al
gobierno americano, para no dudar que oste no querria compliear
con el movimiento de las tropas del general Gaines In emharazosa pClsicion en que momcnt6.neamente se hallaba un pueblo ,"ccino y amigo de resultas de aquella infuu,!;ta y casual
iomada.
Tnmbten cl infmscripto se lisonge6 desde luego por las pro..
pins razonC3 con In misma idea, y se afirm6 mas y mas en ella
cuando supo que al ~eneral Gaines se huhia descngailado des.
pucs acerca de In soi'iada invasion de indios con -que algunos
partidarios de los tcjano8 habian querido sin duda sorprender
su buena fc; cuan(lo Ie yil) cscribir :i los gobernnJores de los
cuutro estados que ya no necesitaba los 'cuerpos de Yoluntarios
que les habia [wdido; cuando 10 not6, en fin, permanecer tranqui10 en u cam amenta del Sabina durante todo el tiempo que em.
pluo eI t~jer;.:ito mcx.cnno en su retirada hasta d Rio Norte. As(
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se 10 fu~ indieando 01 infraseriplo a su gobioroo a modida quo
ibm oeumendo 109 sucesos mismos, y 10 hiZQ con tanto mal
gusto <manto que en eada uno de etlos crem e) infrascripto que
'veia una confirmacion de las esperanZ8S que ya abrigaba 131 Sr.
Forsyth en 10 de mayo ultimo, cuando Ie deeia al infrascripto
en su nota del mismo dia "que quiza, 00 8tria necesat'io el .,.ef~
rido fll.OOim1ent8 del general Gaines."
Pero desgraciadamente rasulta ahara que 131 general Gainea
:vuelve a Bcr de nuevo de distinta opinion, segun arrojan de sf
sus despachos oficialcs del 28 de junio que extractu. y publicae}
.Glabn del 25 del actual. y porque en eUos anuncia ya su pr6xi..
rna invasion dol territo~io mexicano t so preteato de que Ie han.
dicho que unos indl.os caddoes han asesi~ado ados blancos se..
"cota 6 selenta millas mas aHa de los limites conocido8 de los
Estados--Unidos; como si el general Gaines pudiera tener OUllca
la mision de castigar lOdoe los excesos que cometen, si es quEt
lOB cometen,. los indios contra los blancos en los paises que no
son Jlorte-americanoe. El infrascripto se abstendrfi sin embargo
por ahora de calificar cste pretesto. Tampoco quiere ent,rnr pOl'
ahara en e1 ex6.men de ciertos pormenores que han trunspirado
acerca de tina correspondencia que parece ha mediado entre di..
cho ~enera1 y el comandante,de las fuerzas tejanas, ne naturale..
za no muy neutral por cierto, si es que en ella se dice en erccta
10 que algunos peri6dicos han indicado. Tampoco' Hamara por
ahara la atencion del Sr. Dickins sobre una coincidencia bien
singular;y es que solo cURado se adelantan las tropas mexicanas en Tejas es cuando se inventan 6 se exageran alb los excesos de los indios para que lleguen sin duda 6. los oidos del generol Gaines, Al infrascripto Ie seria muy ficit haeer todo estol
y 10 haria si no temiera a10rgar demasiado -In presente nota, distrayendo tambien demasiado al Sr. Dickins de sus muchas OCll"
paciones. Se limitara por 10 tanto hoy 6. reclamar de nuevo, ell
nombre de BU gobicrno y en virtud de las instrucciones que este
\e ha dirigidQ (lltimamente, contra una meclida tan contraria a 102

.
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NUM. XXX.
DelJar,amento de cstado, \\'ashingtoll
scliembre 28 dC' 1836.

El infra,..;cripto, secretario intel'in~o de cstado de los EstadosC nido!;, tlene d hOllor de dccix al Sr. Gorostiza, enviado extra-ordinaria y rnini;;tro plenipotenciario de fa rcp(lblica mcxicana, quc
:;,u comunicaclon fecha de ayer rue rccibida poco tiempo despues
que el Sr. I;""or~}ih habia marchado a Georgi.a. A Ia vnelta.. del
rre~ident~

se )e danl. cuenta con £'110..

El infrnscripto relH1CV" al Sr. GOfostiza las seguridades de su
!finy alta considcracion.
ASBL'RY DICKINS.
(Finnado)

\1 Exmo. Sr. D.

~IA"uEL

E.

DE GOROSTIZ.~,

&c. &c. &c.

NUM. XXXI.

Legmcion extraordinaria mc.xicana f'n los Estados.rnidos,
Washington, 1 de octubre de lR36, a Ius diez de 10 nache.

Muy Senor mia: En este momento leo con indignacion en
los peri6dicos de N uevawOrleans que acaban de llegar una proclama del general Houston que confirma todos mil'; recolos y . .
realiza todas mis predicciones. En ella el general Houston, Uamindose presidente de Tejas, y so pretesto que tUWS -indios Ie
han dicho que otros indios, en union con los mcxicanos (que nO
se habian movidotodavia de Matamoros) iban a atacar a Nac()g~
doches~ ordena que se pongan sobre las armas algunos milicia~
nos de los condados inmediatos para sostene,' las h'olwS dt; lOll
Estado~_Unidos que gUa1"'1iecen aq'Uel ptmto. m tanto ~lUe el {!;"nr·
12

6U
rat Gaine!J las en~fa rejUerzos: en ella tambien previcilc a los off.
ciales de dichos milicianos, que :imedida que Heguen a Nacog.
doches, 8e prcscnten al comandante de las tJ"opas de los Estados..
UnidoB y qucden 6 81t8 ordencs. Y aunque no me pucdo persuadir todavia que el tal general BOllston teoga el menor fundamcnto para pader contar con )a cooperacion de las tropas dfllos Estados-Unido8 6. favor de la l'ebelion de Tejas, no menos deduzco de tan impudente documento que trata por 10 rn~nos de aparentarlo, para alucinar sin duda con semejante falacin a los aventur~ros que acaudilla.
Y Iuega, una vez que hayan ya fraternizado en Ja misma guarnicion los voluntario5 de Tejas con las
tropas de los Estados-Unidos, icu:ln faeil no sera despues eI que
vayan juntos al combate cuando se adelanten los mexicanos! El
menor incidente servira ent6nces de pretesto, y el general Houston no]o desperdiciara por derto.
COD eafe nuevo motivo y puesto que el presidente hn Ilegado
ya hoy ~ "Vashington, vuelvo a supliear a V., Sr. secretario in~
tenno de edtado, solicite de aquel senor, tan pronto como Ie sea
posible, una resolucion final J expH~ita sabre el objeto unico de
mis notas de 28 de julio, 4 de agosto, 10 y 27 de setiefnbre.
Consumada yal COlllO desgracindamente 10 ha sido, la violacion
deJ terntorio mexicano por las tropas de los Estados-Unidos, ca·
da minuto que pasa Sill deshacerl:oe tamana agravio, inflere rna..
yor herida al pundonor, a los derechos y a los intereses de Is
nacion que tengo el honor de representar.
Aprovecho esta oeasioo para reilerar a V., Senor seoretario
interino de estado, las seguridades de mi distinguida consideracion.

(Firmado.)

Honorable Sr. ASBURY

M. E.
DICKINS,

DE GOROSTIZA.

&c. &c. &c.
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NUM.XXXII.
Nota del Sr. Gorostiza al Sr.

Dicli:in~.

Legadon extt.ordinaria mcxicana en TOll ESI8dntl-Unidos.
Washington,octubre 10 de 1836.

Muy Sr.mio:-El honor y los derecho!'; de mi patria se hallan
tan altamente comp.ometido8 con la vlolacion de su territorio y
subsecuente ocupacionde Nacogdoches PQf lastropas de losEsta~
dos.Unidos, que aun cuando carra riesgo de pa!iar plaza de poco
considerado, me veo hoy en Ja imperiosa o1}ligacitm'de toner que
recordar Ii V. que se me ofreci6 por ese departa!Uento de estado se
me responderia a mis natas de 28 de julio y'4 de agosto tan luego
como volviera cl presidente a Washington. Por fortuna que eI
presidente de los E!'ltados·Unidos tiene una alma elevada,y ,Que
sabra arreciar de consiguiente los motivo3 de mi mdural ansif'dad
t:n laocasion presente. Sirvase Y., Sr. secretario de. estado t rnanifest:irselo as! en mi nombre.
Aprovecho esta ocasion pam renovar a Y., Sr. secretario in·
terino de cstlldo de los Estados·Unido~! las seguridades de mt
distingulda consideracion.
(Firmado)

M. E.

DE GOROS'TIZA.

AI honorahle Sr. ASBURY DICKINS, Rccretario interino de
cstado &c.

NIIl'fI. XXXIII.
Nota del deportauunto de t:8tado (tl S'/". G-or'J,tiza.
El in"'ra.;;:crij)to, secretario interiDo de estado de -los Estados_
Unidos. ha dado c.u(~nla 01 prcsidcnte COD In comunicacion dei Sr.

"

64

Gaines Ie nutorlZatl unicamente a verificar una ocupacion tal

o

que pueda solo consider'drse como medida neccsaria de propia de.
fenga, y estas instrucciones bajo las cuales cH 6 su succesor estan ahara obrando, 5e fundan en los principios que Sf' han manifestado. Se les ha prevenldo que no avancen en el territorio re·
clamado por Mexico, y que si hubieren avanzado se retiren, :i
menos que losindios esh~n ya en actual hostilidad contra los ciudadanos de los E~tados-Uuidos, 6 a menos que dichos generale~
tengan cvidencia indudable de que los tl).les indios intcntan 6 se
preparan ya dcntro de aquel territorio para comenzarlas meneio·
oauas hostilidades.
£1 !lresidontc no puedc retirar cstas instrncciones, consecucnte con las obligacioncs de alta confianza que ha dcpositado en su!'=
manos 01 pueblo de Jos Estados-Unidos, si antes no esta satis.
~eeho de (lue YQ no existc cl pdigro.
Si l\J exico estuvicra con condicion de pader slljetar a JOEl indios del t.erritorio anterionnente (heretofore) ocupado par (J,cstas instrucciones hubieran sido inncccsarias y nunea sc hubieran
dado. El presidente hubi(!ru defenns-ado en cl tratado, y j}J(i.
xico tendria ohfigacion de impedir los uallOs que cl I'r€'sid(~nt("
cree aho;'a de su ueber cvitar.
A pesar de In JOuy Iimita,l.t C'Ofwcsioll del Sr. Goro~tiza en
cuanto a los dercc!lO:'l de los Est.."lt!os-Unido!:', no s(' podrti n{'gar
con jus-ticia, sin emharg:o, que si ('xi:'<ticra ef('ctivamente cualquiera de la-3 contingcncins que Sl~ rrC\'iP.cn en las instruccione~
dadas al genoml Gaines, y si tu\'it~ra conocimiento de ella el
presidcnte, la obligacion de estc seria .tomur .cnti1nces inmedia.
tamente tas mismas me~idas que cI general Gaines est~ ahara
&lltorizado a tomar, en 01 caso de que !':c'haya rC'alizudo aql1eHu.
Como represent6 qllC el pcligro era inmincnte, y como In fran·
tern expllesta esta tan distantC', se conti6 a clicho comandnnfe general el ('ncargo de :r veri~uar la ('xi~lcncin de estai'> C"ontingen..
cias. Se Ie confi6 cste cncargo, !"in eml:arf!:o, con tadas las ad..
v~rtenc~as n('.cef:iar'~s para a.sc~urur su fiel ejccucion; y ha de
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desempeiiarlo bajo toda la 'tesponsahilidad moral y oficial que
pueda crear 18 importanciadc la8 consecuencias que resulten de
aquella ejecucion. Se ha de examinar su conducta; y el inii-ascriptQ esta. a.utorizado para asegurar at Sr. Gorostiza que e1 pre'!idente no disimularll la menor lalta en el cumplimiento de las
-.i:nstrucciones que se Ie han dado para Stl gobierno. Adem:\s de
cstas instrucciones se han dado otras a. aquel comandante gene..
ral, encargandole que respete escrupulosamente los der~chos de
Mexico con arreglo al tratado, y que observe y rnantenga religiosamente una estricta. ncutralidad en Ia lucha entre Mexico
y Tejas.
Aunque sea inneces8rio, sin embargo, para mayor seguridad,
se prevendrti particularmente al general Arbnkle, succesor del
general G~nes en el mando de If! frontera occidental, que se arregie' aquellas instrucciones.
El infrascripto no puede dt'cir" si alguna parte de las tropaA de
los Estados-Unidos est'n ahara en Nacogdoches, 6 dentro del
tecritorio anteriormente reclamado (heretofore claimed) pOl Mexico. E) Sr. Forsyth infonn6 al Sr. Gorostiza en Ia conferencia del 23 del corrientc, que porcartas de uno de los oficiaJes subalternoc': del general Gaines dirigidaA ;i dicho general se deducia que algunas tropas de los Estados- Unidos se hallaban en
.Nacogdoches. Aparecia igualmente de los lnforme~ que tienc
el departamento de la guerra que estaban alIi el 4 de) pasada;
pero no so hn recibido comunicacion ningima destle que 01 _presidentc dio Jas instnIccionci:l condicionales -sabre la retirada 6
pcrmanencia de las tropas en aquel punto. Por 10 tanto conocera el Sr. Gorostiza que basta que Heguen nuevas noticias•. las
que pronto se aguardan,· no se lepuede dar una respum~ta positiva 6. su pregunta sobre el asunto. El presidente celebrarti
51aber que e1 general Gaines 6 su succcsor, conforme a las iDS~
trucciones condicionaJc8 que se les han dado, se hayan creido
autorizados para retirar las tropas.
Con respecto 3. Ja ltiaranUa que ha da.do el Sr. Goro8tiz8 en
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la eonferencia con el Sr. Forsyth de que IU8 iuui{l;'l salvage:.; IJV
habiun sido oi serino empleados pOl l\l~xico 0 por Jos ofi('ia~
les mexicanos por sugcstion del gobierno mcxicuao, ell la guerra de Tejas, 6 para hostilizar u los E,,;tudos.UniJos, clinfra~
(lripto tiene orden de participar al Sr. Gorvstiza que el presidente In recilJO con gran satisfacoion. El general Gaines habia recibido y comunicado al prcsidvntc noticias de 10 contrario; y eJ presidcnte Hin admitir BU veracidad habia sin erllburgu
juzgado conVCllIcnte dictar medidas para evitar el pcligro qll('
amcnazaha. En cOllsecuencia, di6 6rden al general Gaines pu:'
fa que, si Imllaba ser \'enlad que los oficjale.~ mexicanos cstaban excltandoa los indio", a que ho.stilizasen a los Estados~Uni.
dos, llamase sin dilacion al servieio ciertos voJuntarios que autorize. la ultimll ley del congreso, y avan:r.ase con todas sus
fucrzas a Nacogdoches, PUC8tO cl mas fmrorahle paradefcn.
del'" Ja front era y poneI' fin a todas las lwstilidades de Jos in~
Jios contra ella. Inmediatnmente se comunicaran a) succcsor
del general Gaines las seguridades del Sr. Gorostiza, Jas que el
presidente no pucde dudal' se han dado con un completo conoeimiento de las intenciones del ~obierno mexicano, y en .Ias cuales confia cnteramente. EI Sr. Gorostiza conaeera sin embargo que aunque In politica liberal de l\oIexico de no emptear alas indios en In guerra de Tejas disminuira el pelillro de que
Se interrumpa III paz de la frontera, con todo, como Mexico
no esta ahora en posicion de impedir que los indios Ia hostilicen, csta scguridad del Sr. G_orostiza, aunque muy satisfnctoria,
no basta sola para jllst.ificar que el preside-nte contraord'ene las
medidas que ha dictado cl fin d~ defendersc do las hostilidade~
tlue puedan provcnir de otms causas.
EI presidente ha dado siempre las mayores pruebas de su de~
seo de obmr en este asunto con todo el respeto debido li los
derechos de Mexico. Cuand~ at principia se mandaron las ins..
truccionc:s at general Gaines, se crey6 que el pcligro era dema4iado grande para permitir Ja dilacion que se necesitaba para que:

67
pusieran antes de aeue-rdo sobre la materia los dos gobiemos;
pero a pcsar de osto, por 6rden del presidentc, el Sr. Forsyth
dio al Sr. Gorostiza todas las explioociones y seguridades que la

~

ocasioll cxigia 6 que eran dcbidas a las relacioncs amistosas entre
amlws paises, y 01 presideute no dud6 que-esto satisfaria a ]\l'hico
por In confianza que insIliralabienconocida buena'fe de los Estados~Unidus.
Con grande sentimicltlo ha Vi8tO el presidcute que se eql1i_
voc6 en sus esperanzas. Sin embargo, se persuade de que el
gobicrna mexicano dejara de ver en In Inedida, a qtIe el Sr.
Gorostiza ha tenida instruccioncs de aponerse, causa alguna df'
descontcnto, cuando cste mus completamente impuesto de los
motivos y objctos de ('sto mc-dilin, de Stl canieter limitado, tern.
ponu y puramcnte dcfcnsiYo, y de las 6rdenes (erminantes que
la han a~ompafiado sobre respctar los derechos de Mexico, con~
(ormo al tratado, y con~c,rvar la mas estrieta neutmlidat:f.
EI infrascrillto se aprovccha de esta ocasion para ofrecer nl
Sr. Gorostiza nuevas seguridades de BU muy distingulda con~
sideracion.
(Firmado.)
ASBURY DICK INs.
A. S. E. el Sr. n.. M. E~ DE GOROSTIZA, &c., &c., &c.
Departamento de eslada. -"Vllsh£ngtQll, 13 de oclllbre de. 1836.

NI)]lI; XXXIV.
Nola del Sr. Gorostiza at depal·lamenlo de estado.

El infrascripto, &c., se ha enterado con el mas profunda f>CL[.
timiento por la nota <tile acaba de rccibir del honorable ~·r. AI':·
bury Dickins de 13 del corriente de que el pre~entc, fundando..
8e unicamcntc en el principia de propia dcfcnsa, no ha creidu ue.
her atendcl' a las ju:-;tas rcclamacioncs del infioascl'ipto sohre la
violacion del territorio mexicano pOl' las tropas del general (~ai
lle~; y que por cl contrario pcrl;iiste en su intcllcion de munteue'
.1S
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0J derecho 4Utl en ijU opiHi~n ti~no para continuaJ.~ vioJandol0 eo:
10 succesivo, siompre y cuando asi 10 juz$ue conducente a la me·
jor delansa de ls.frontera de los E.stados-Unjdo~.
Obvio ea quo el infrascripto nO pueJo adlmtir ni poe solo un
momento la existencia de semejantc derecho; IJocque equivaldrw.
a reconoecr que cada nacion 10 teuia pard oeupar militarmentt'
eJ tceritorio de las demas, sin otro trabajo que
de creurse nutes una aparente necesidad para obear a~f, y porquc tal dcrccho
seria pOI' otea parte una continuada amcnaZa a. la soberaniu y n
Ja independencia de lodas elias. iOunl seria, si no, ia nacinD que
no querria robustecer su [rontera a expensus do III 1'ronte1'a vecina, si veia. que su sola calificacion bastaba para justifiea.. Ja toga-

cr

Iidad del hecho!
Ohvio es tambien que el infrascripto no pttede admitir tampoco
In latiind que el presidf!ote de los Estados-Unidos da al princicipio de propia defensa cuando loaplica al easo prescnte. Estc
principia no 10 Cuera por cierto, si no cstrilJara, como estribu l en
lajusticia y en Ia razon: ai no se derivum, como todos los demn:'J
prineipios que juntos forman 10 que se llama la ley de las nacio-nc!":, de aquE"Jla ley natural que los untiguos apellidaron ley dl;J
Dios; y In flll.e al paso que nos imflOne la ohligacion de consel~
vamos y defendemos, nos prohib~ igualmente eJ hacerlo con perju'cio evidente de tercero, a menos de ahsoluta necesidtid y por_
que el peligro sea inminente, inevitable de OtTO modo, e infinitamente sup&"rior al dano que vamos a cansar. iY se podra decir por ventura que Ia violacion del lerritorio mexicano ha sido
producida por una n·ecesidad de aquella naturaleza, can sus tres
condiciones inseparahles? EI infrascripto no hu visto hasta ahora nada que 5e 10 haga asi creer.
Lo qUE' el infrascripto ha visto cs que las supuestas premeditadas hostilidades d~ los indios contra las frontera.~ de los Estados-Unidos, jamas han existido en otra parte que en Ia imaginacion de los tejanos y sus favorecedoresj en otros tl'irminoH, que
ton.as elias han sido pums illvenciones de los mismos, ;:;in otr
r

6U
limdamenlo que el maligno dcseo de haecr mal :\ 1\ff'xico. Y e~
simple relato de los hechos bastara. para demostrar c.<>ta ascrdou .
Mientras los colon as de Tejas He mantuvieron snmisos a las Jeyes de Mexico, nunea RC hab16 de que aquello~ indios quisicmn
hostillzar a los Estado~·Unido~, y eso que desde e1lliio de 1832
ningun soldado mexicllno hubo en Nacogdoches, ni en punto alguno corcano a la frontera: tampoco se hablo de indios cn todo
d periodo de la rcbelion de Tejas., antes ni de~pues de la toma
de Rejur par los Tejanos: l1eg6 el mes de marzo, sin cmbargo
.'1 ol {~jf~rcito mcxicano, victorinso ala sazon en todas· partes, pa.
~6 cl ltio BnlZI);;j onl6neC3 nacIte dud6 ya que llegnrin en brow'
al Sabina, y cntoneC8 fue par primcm. vez cuamlose supuso que
mil y quinientosindios y mexicilnos se hallaban yn ti. pUC<1.S millas de J"" acogdocbes, Hevandolo todo a fuego y sangre, para de·
cidir eon tan gro:;,era impO!':ltura al general Gaines a que se acer(~ara crin sus tropas Ii cste mislUo SaLjna, como en efecto )0 ve"ifico; pero ~on In batalla de SlIn JU{,juto desaparcei6 el peligro
j1r..m lOG tcjano" y de cOllsiguiente desaparecicl"on a su vez lo~
illdio;3:el general Gaines. que algunos dias antes requerill.ml!lares de fl,~iJeros mont::l.dml para poder hataUar con un ellemigo ii quicn sup()nia nun mas forluidaltle, confe!:lo cnt6nces que la
alarum habia siilo taL,a y que ya no nec('sitaLa de tales refiJer:'.09: sigui6, pues, la caltua en hlllto que duro la confianza cn Te.ia.;;;: de que d gobiorno de Mexico sancionaria el tratado que Ia
tuprza solo pudo haecr firmar al gml(~ral I;ullta-Anna; mas a fines,
de junio so supo que 'Mexico se preparaoa para una nueva campana, y como por enc:mto volvieron fi re~u,~it8r 0.1 punto lOB indios agre.'lores; scgun cscribieron los cOlJlj~ionados tejanos que
hahian ida a Matamoros (l cangear UDOS pnsioneros, segun di6
parte dcspues al general Gaines el general fi'jano Rusk, segun
habian informado a estc otras individuos t~jarws, seguR avi.
~6 el mayor t~ian() Sterling C. Robertson al citado general
Gaines, refiriendose aJ asesinato de dOH bJancos en Navasota:
~e~d~ I» mi:,;ma feeha f'~ tambien dp:o:de cHand/) el general Gaij
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;'0
~lC~ hacreido ,,"olvera nccClsitar, para opoucn:;e ul

beltge'j'wut.
princtpal, de aquellos mismos fusilcro$ montados que despidi6
Jespues de In bataUa de -San Jacinto; desdc ,ent6nces es euan..
do In defensa de In froutefa de los Estados-Unidos ha requerido el que se ocupe a Nacogdoches, aunque Nacogdoches Cl::ltc
a cillcucnta millas de dicha frontern. lSe quiere todavia mas
claro{ Y l:li uO t dig-dScle at infrascripto tque otra evidencia bn
tenido el g~neral Gaines pata dar el paso que ha dado, que no
haya aida originada de- los enemigos de Mexico, de los mismos
que estao intercsados en que los Estados~Unidoscomprollletan
su neutralidad sobre cl terreno de Tejas?
Ahora bien, si nunea ha. habido peligro, si sus mismos rumo...
res, por venir de 'daude venian, jamas han debido inspirar el menor
Tecelo, si esl()s n.mInos rumores se han reproducido en 01 es~
pacio de sietc me~es una pordon de veees, y oteo.s tantas aan
"ido constautementc dcsmentidos por los hecho8; leomo, pue~f
se ha podido sin embargo creer en ellos? i Como ha podiclo e1
tal p~ligro apareccr nUDea inmimmte? lC6mo se Ie ha califica~
do (1e imvita.ble? l-D6nde ha estadol en fin, la ncc£sidad abso~
lutu qnc ha obligado a mvocar en ests. oem;ion d principio dt.
pl'opia dden3u, atropcllando, como 5e hun atropellado, en su Homhre los dere;cho8 mas sagrados de nnn nacion amiga?
Pero cI prci:lidcnre, dice cl Sr. Dickins, ha debido eon£ar en
los in(onues qnc Ie ha dado cl comandantc general de la frontera,
y esta pronto a castigarle si se ho. Beparada un apice de sus ins~
tn:tccioncs. A esto el infrascl'ipto re:i'ponde en primer lugar, qUE:
In parciuliJo.d del general Gaines en favor de los tejunoci ha sido
tan notoria, y su credulidad tan grande des de que se Ie encargo
el mando de cheha frontera, que sus infomle~ nunc a han debido
ser de- peso para un hombre tan ilu,.;trmlo COUtO ci presidente de
losE.8tado3~Unido!';despucs sobre todoque el gobernador de Ia
Luisiana y el general Macomb habian deiineado tamLJien ci. caraeter d:; aquel.gcncral, y las infinencias que estabull dirigiendu
HU cfwdueta.
EI infra~{'ripto responde en se~undo lugar, tine f'l
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4,;a~tigo infaliblc del

general Gaines, 6 el de cualquier otro general
que en adelante sa separe de las 6rdenes que reclba de' presi..
dante en la materia, DO puede aprovechar en dada a Mexico, ni
tranquilizarleahora, ni subsanarle despues IOI:! inme1180S perjui.
cios que se Ie hancBusadoya, y que todavia se 16 pueden causar, por el abu$o que S6 ha :hecho ya, y que todavia se puedc ha,..
cer, dol poderdh.crecional que ha depo.si~o 61 presidente ep el
cOIUaodunte general,de 18 frontera. Y en etecto, i,que Ie im(Wl··
tara a Me.xico la destitucioD' de cualqwera de estoH generale~, si
ha prededido por culpa Buya la invasion del territorio mexicano1

LSi con esta invasion se ha conseguido 13 inspirar Inayor confisnza 'los tejanos1 lsi parellas se han aumentado BUS alas con
miles de voluntarios que no hubieran ida a 'l'eJaB 5i no hubieran
creido que podian contar con el auxilio material de los 501dados
de los Estados-Unidosl Lsi finabnente, prolongindose 6 ~epU1en
"dose dicha invasion, llega la pr6xirna campaiia,y ent6nces 10. pr.e..
sencia. sola de las tropas de los Eijtados-Unidos en Tejas babta
para producir embarazos, compromisos 6 coliciones que eellen
abajo los planes mejor combin,adoB del cjercito Dlexicanot .l!.;l
Sr. Dickins convendra con cl infrascripro que e1 goblemo de e8te
no puede recibir corno suficiente unll garantia que no garantlza
nada de 10 mucho que Mexico puede arriesgar todavia.
El Sr. Dickins insinua con tal motivo que las.ultimas instl:ucciones que se enviaron al general Gaines eran mas preclsaB y
terminantes que 18;8 que antes se Ie habian comunicado, y de con"
:;iguiente, que su succesor el general ArLuckle padni can mas
tac ilidad, ateniendose Ii eHas, UCDar mejor las inteuciones del
prciHdtJute. Pero ai las instrucciones a. que aludc el Sr. DiC"
km,s son las mismas que contenia la carta del. presideute al ge...
neral Gaines de 4 de setiembre, el inirascripto no puede ser
tampoco ~nest6 caso de la opinion del Sr. secretariointerino de
estado. Todo 10 contrario. el infrascnpto encuentra que diclllls
ultimas instrucci,)nes son mil veces mas arbitrarms que las prillIera5; porque estas designaban siquicra el punto en que debia
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haeer alto Itt invasion, al pa!=;o que la~ otrns dejatl l'=11 total llbeL-~
tad fl.) comandante general de Ia frontcrapara pen;egnir a Io!'=. indios, qlie ('0 su concepto quieran hostiliz81' a los Estudos-l'nidos, ha"t.a. clonde 10::::' encncntrf', y para tomul' (lC'~rtles po.!'!ieion efl
rl Jnd~ 1l1f'jor Ie pllrezca de todo cl tCl'ritorio mexicano. Vcrdad
cs que el presid.-mte encllrga ahora a1 general que no ~c dcjc cn~
gaihr de sus informantf'':'', y que obre solo as), nw.ndo mhl\1iel"ll
moral certidumbre de qm" los indi•.'s tlsan de clIolqnicr modo rlel
tC'uitori{l mcxicano para rcalizar sus proycctofl, de agn~sion; pc.
l,(~ ~a('a,:;;o no se h, ('ll('m'g() otTO tanto al general Gaines en 4 oe
mayo y II de julio pOl" d Sr. Cass, ~ecretario de In guerril, (:on
dii~'ren('ia de palabras~ Pues ya se ha vi.,;to 10 que scmejantcs
pnr~llrgGS han conteni$lo al general Gaine~, y Jo que podrfm COl1
tener a·ningullf) de .!'iUS succesores, 51 estos ceden como nquel
a la~ mi;,ma" influcl1e-illS, 6 ~e dejan sorprcndcr por las mismas mU(!Htnaeiones. Y que e~ casi prcciso que psto sueed,,:
pnr'lue los informes tod08 flue rf)cihcn dicho~ comandantes gl'c'.
nerales tienen que ycnir de pais en~migo df} l\Iexico, y han de
Hegar desfigurados por el ('n~ono y In malieia.
He aqul par que el infrascripto ha p.. otel::ltado sicmpl'e, dc:"df'
que tu...-o quP cOnteRtar al m~morandliln tiel Sr. Ji'orsyth de 2()
ih~ abril, ~ontm c1 poder discrecionf!.1 CGIl. que se hnbia investido
:"1.1 com;moanle g(':ueral de la frontera. Su experiencia de hom~
hres y lwgneios Ie aOl1ocii) al punto que serucjante poder "cabaJ-in tarde () temprano por constituir a su poseedor en arhitro dl'
paz 6 guc:rrn entre 1\'lexir:o y los E!'ltndos-UnidoR. Y cL infras~
C'ripto preciahn en demllslado POf cierto la amistad que hgnba ~
las do~ naCif)DCS, para no e~trcmeCf"r:-;l' con b. idea de que SUf':
i'dacion~s ihan 6. depender pn adelanto de la voluntad 6 del error
de un solo y si'rnple individual .J:.:l Sr. Dickins e~plica y dis·
'~ulpa tunta confiao7.a. pOl' parte de los Estado~-l'llidos, manifes~
\:mdo qne {l Ia distrrncia en que e I presidctlte so hallaba del tcatrH
de h. gllcrr~l, no Ie hnbicra sido posible atemkr de otro modo ~l
r

~Qntingf'rWiflr-; qu('
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P('f(1 di"ti\ntf' r,.-

1:1

laba In Francia de Jos Estados-Unido8 cuando existieron las 61tirnoij de~avcnencias, y a buen seguro que los .l!~stados..Unidos
se hubicffin salisfecho ent6nces si hubieran vista que un almimote de In J\lartinica podia con solo un acto suyo romper a Sli
antojo la~s ncgociacionc~ pendieotes entre los dos gobienws. INa
hubieran di(.'ho, y con razon, que transaciones de tamaiia magnitud demalldaban mas responsabilidnd que la que podia .ofreeer un
:-4010 hombre, au.n cuando fuora almirante 6 generall
Al intrascripto, adcmaf.1, no ha podido menos de Hamar 10 atencion d cmpcno que ha Dotado eu los Estados--Unidos de ocupar
a todo trance it. Nacogdoches; y si no-fuera pOr las segDridades
que se Ie han dado repetidas veces- 'por ese departamento de cstadu, de que aquella medida en nada tenja que ver con In futura
determinacion de los limites, confiesa que no sabria ciortamcn-,
te que pcn~ar del tul empcno. EI infrnscripto recuer.da que este
~ mislOo Nacogdoches ha sido ya.proclamlldQ por el secrctario de
la guerra como propiedad de loa Estados-Unidos, cuando aquel
escribi6 al general Games autorizlmdole para que fuera hasta
alii. Recucrda igualalente quetl} S,t. Fqrsyth, cuando recibi61a
protesta del iDfrascripto sobre tan extraiia pretension, Be neg6 de
6rden del presid'ente a entrar en ninguna'eepecie de espJicacio..
neB. Y tambien ha adverLido tanto ·en las notas, de esc departamento, como en 18 correspondencia queha rnediado entre ~1 secretario de Ia guerra, el general Gaines y algunos gobemadores
de estados, cicrto estudio constanteen no designarel territorio
mexicano que eijh\ mas alla del Sabina, con otro nombra que
con el de territMio conicstado, 6 sUs equivalentes, como lii el
actual tratado no hubicra puesto fin a las contestaciones que
existian en punlo a limites, cuando In linea de ta antigun Luistilna corria entre los rias Mermento y Carcasiuj iesto as treinta (,
cuarenta millas mas aca del Sabina! Pero.et infrascripto no obstante repite que aquellas seguridfldes sobre Ia naturaleza delmovimiento del general Gaines, Ie parecen suficientes para no dpt~~
norse mas en el avaloro de ian estraiia.~· coincidencia~.
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i'alel:> fueroll, pues, las cODsidcraciones que el infrascripto tUr
vo presentes al cscribir sus notas de 28 de julio y 4 de agosto.
Ent6nces con~jder6, como ahara, y par las mismas razones,
que la inva!iion del territol'io mexic.mo pOl' las tropas de los Es~
tados-Unidos hahia inlerido a .Mexico una ofens8. realmente gra·
tuita; pue~to que ni habia'habido provoeacion alguna pOl' Stl par'"
teo ni ~xcusa aigulla IcgHima pOl' parte de los Estados·U nidos.
l~nt6nces tambien patcntiz6 hasta la evidencia los enormes per~
jUlcios que se Ie seguiun a :Mexico a consecuencia de dicha iova.
~ion. Ent6nceH, finulmentc, anunci6 que si el pl·esitlerite desoia tan
justus rec1amaciones, se veria en lu trititc necesidad de tenerquc
retirarse con su legacion extraordinuria. Pero el infrascripto &C
lisonge6 de que no I1egaria este caso, porque cont6 con que se
pesa,rian sus raZ1mel'l en Ia balanza de la cquidad, y no en la de
UDa arida conveniencja.
Desgraciadamente no ha sllcedido asi. y Ia nota del Sr.·
Dickins no Ie ha dejado al infrasc~pto esperanza nlgnna. Las
esplicariones que se Ie dan alii en nombre del pre~idente, Ie han
convencido adelllas de 10 poro que Mexico puede espemr ya de
los Estados-Unidos, cuando se sacrifican hoy sus mas sagrados
derechos. sus mas caros y mas positiyos intereses ante In sombl'a
de un fe1igro imaginario hasta ahara. Se injuria a J\lexico, y
~e Ie dana pot mera precuacion.
En tan tristes circunstancias, eJ intrascripto faltaria a su deber
si no diera el tiltimopaso que Ie queda que dar como represcn..
tante de l\'Iexico, para demostrar aJ menns que resiente en todo
8U taman.o el agravio hecho a BU patria pOT los Estados-Unidos.
declarando, como declara, bajo 8tl sola y propia responsabilidad.
que desde cste momento considera su mision como concluida.
EI infraRcripto suplica de consiWliente ill Sr. Dickins que se
sirva remitirle sus pasaportcs a Filudelfia pam donde saldra rna.
nana.
EI infrascri(lto suplica igualmcnte al Sr. Dickins tcnga la bon...
rJ:'ld de prc.~entar >;us respetos al pre8irlf'nte. :v rIe darle graciaH en
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nombre por las atenciones personnles que le ha merecido durante cI tiempo qtte ha teniJo el horror de estar acreditado cerea
de su person:l.
Finalmentc, el infrascriplo repite al Sr. Dickins 10 que ya 1uL
tcnido el gusto de decirle de Imlllbra, y os -.que rocordal"a siemprc
con gratitud y aprecio e-l modo francO y noble con que lill Sr. Diekins f;C ha conducido reepect'6 al infmscripto en momcntos ala
venhd 110 muy agn1.l1ables,. y en fi{'gnf:io') que pOl' au naturaleza
10 han ~ido todavia meIlO!!!.
EI infi:ascfIpto, em-'iaoa cJr;.tram-Jinario y mini8tro plenipoten..
ciario de In repllblicn mexicana, aprovecha cst.a oClU'ion para re..
naYal" al honorable Sr. Asbury Diekins. ~ccretario interino de estndo de 10'-; Estnrlos-Unidos, la~ seguridades de su JOuy distingui..
da cOllsidcracion.
lftl

(Finuado)
Honorable Sr.

M. E.

ASBURY DICIUNS,

DE GOROSTIZA.

&c. &c. &c.

JVasl"inglon, oclub)·e 15 de 1836.

:NlJ:1I. XXXV•
.."nilt dd Sr. Dick;,u 01 Sr. GO'f'Q.'1ti=a.
Departamento de {"!ltado, 'Vashillgtol1, ortubr{" 20 de tB3ti

(':( illfrascripto, sccreturio interino de estado de los EstadosLTnidos, habiendo dado Cncnta al presidcnte con la nota del Sr.
Gorostizu, cnviado extraordinutio y miuistro plenipotenciario de
la repiiblica mexic,',ma, dfl 15 del corriente, hn recibido orden de re~
mitirlc los pnsaportpH pedidos por el Sr. Gorostiza, y en conse.
cucncia sc los acompaiia.
EI presidenhl sientc que una opinion equivocada de las medidas
que t'l ha crcido deber adoptar para Ia defensa de la frontera, haya
inducido al Sr. Gorostiza a terminar BU mision. El presidente,
U,
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sin embargo, espem aun que el gobiemo mexicano Ie bar' mDJ:l
justicia, y p6r su parte no deja-m de haeer todos los esfuerzos
convcnientes pam impedir una mala inteligencia, enviandose al
Sr. Ellis instrucciones para que de en M6.x.ico las explicaeiones
que se juzguen ne6esanas.
El infrascripto se aprovecba de esta oc8.SiOD para renavar al Sr.
Gorostiza las seguridades de Stl mas distinguida cODsideracion.
(1"irmado)

A S. .l!:. el Sr. D. M. E.

ASBURY DICKINIlJ.

DB GOR08TIZA.

&c. &c. &c.
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Nota dd Sr. Gf,J-oSUZa al minisltrio de ;'tlacionea de la

'oepu~

blica meric(lIW._
Legncion e-s.traordinllria en los E..tadot·Unid.os de Amerien.

N urn. '13.- El dia 3 d.l corrien!e lIeguo a eala capital, y hoy
lengo el honor de pasar a. manos de V. S. las adjuntas copiafo

de las iiltimas notas que mediaron entre mi legacion extraordi·
naria y la secretaria de estado de los Estados-Unidos, basta et
lD'lmen to cn que me vi en la triste neeesidad de tener que de~
da.rar mi mil'Jion como concluida. Por ellas y por las explica
ciones verbales que di anoche 'al Exmo. Sr. presidente interin()
cn junta de ministros, se podra enterar el supremo gobiemo de
cuale~ han sido los imperiosos motivos que han dirigido mi
conducts eo una de las cireuDstancias mas dificiles
compro·
metidas que sepueden presentar en la vida de cualquier homb£('
pCthlico. Por ella tambien se vera que ~ntes de que 86 verifiCM(o
la violacion dcl territorio nacional, he hecho cuanto estaba al al~
caDce humano para retracr al gobierno americano de tan injusto
prvp()sito, y que despucs de haberse rcalizado aquella violacion,
he dado igualmente al mismo gobierno cuanto tiempo ha creido
Ileccsario para reflexionar sabre el agravio gratuito que nos ha.hia hccho, pam avalorar rnis razones, para conoCCT Ia inmensD
e ille,'itable importallcia de los efectos que iba a producir seme~
jante conducta , y para que pudiera, en fin, deshacer y satisfacer
el mal que ya nos habiacausado. Por desgraciani larazonque
nos asistia, oi los argumentos con que la esforce, ni mis protes~
tas, ni mi paciencia, tuvieron valor alguna a. los ojos del gabinetf
de Washington. De ahi que cl atentado so consumase: de ahi
que yo no pudiet:a a1 cabo, ni co.no representante de Mpxico,ol
como ciudadano 8UYO, tolerarlo ya,. ni menos autorizarlo hasta
cierto punta con mi subsecuente presencia en dichos estados.
Ai supremo gohiemo k toefl, pu~s. decir ahora si hp ohrado hinn
w

r

..
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6 mal cuando hil pueslo termino de mi plopio motu" una misiol~
que ya no podia producir en mi concepto otm cosa sino desaires. Por e80, y para no comprometer al gobierno a que-diose
paso alguno que no estuviera en los intereses de la patria, des.
pues de un exacto avaloro de las cil:cunstancias del caso y de
las posiciones respectivas, he tenido muy buen cuidado de tomar..
10 tOOo bajo ini sola responsabilidad, estaildo de eonsiguiente
pronto a responder de mi conducta ante In nadon, el gobierno y
Ia opinion p"liblica. Sirvase V. E. manifcstarlo nal a! Exmo,
Sr. presidente interino, y permitamc que le teitere con eate mo.
tiva las scguridades de mi aprecia, consideracion y rcspetll.

Dios y lib<>rlad.-llIexico 6 d~ diciembrc de 1836.
M·ANURL EDUARDO DE GOItOSTIZA..

Sr. olicial mayor. eocargado de la secretaria de relacionc"l tIf) b

republica mexicana.

Nota del Sr. 1). Jon MariaOrlit Monas/'rio, .","rgad. dt
la 8tCretarflf de rtladones tie 10 republica me;ricana, en re8~
p...oIa Ii la anterior•
.ftimer. seeretarill de I!'stado.-Departamento del exrerior.
Palacio del gobierllo general. Mflxic:o diciembre 21 de 8136.
j

~xmo. Sr~-He tenido el honor de recibit la nota de V. E~ de
6 del corriente, en-que al mismo tiempo' 'q\'ie participa su Begs.
da ~esta capital el 3 del mismo mes,acompaiia .las -copias de
lasultimas notas que mediaron entre la IEgacion extraordinaria
y la secrelaiia de estado de los F}g~dos;.Unid08, basta el rno..
menoo en que se vi6 V. E. en la n~cesidad de declarar Btl mi·
sion' COIM c'oocluida.
Por esta: C'orrespondencia y por.1as explicacione!l verbo.Jes <Jut>
lia. dado V; E. aI Exmo. Sr. presidente inleriRO en junta de mi.

;~

ItlSlrOli, iC Ita eulcrddo al 8upremo gobieruo de los podcro~~

motivos que haD dirigido In oonductn de V. E. cn tan di6cile~
circUDstanci88. Todo maomesta que el gabinete de 'Vashing~
faD, insensible a la justicia de Duestla causa ya Ins razones COil
que V. E. la esforz6, no se ha rctraido de ,dolar el lerrilorio dl~
la repUblica, y que despues do ,·jolado, oi l~ protestas ni ceda·
ma~ionc!l de 8U represenlanto han teuido valor alguno.
Ell csto "irfud, eJ Exmo. Sr. prc8iJcnlc me mnndtl mnnife~tal
.;1. V. E. que aprueba la resolucion que tom6 bnjo 8U responsabilidad, dQ poneI' t~l'mino (l. III mi!ilion cxtrnordimuia que el gohierno hobin confilldo a SlIS luces y acreditado patriotismo, eo.
·:00 asimismo aprueba t::11 general )a conducta que observ6 durante dieha mision, no solo porque fue arreglada en nn todo al
tenor de SIlS inslruccioncs, flino tambien porque S. E. In ha en~
·:ontrado coustantementc utinada, firme y circun:specta.
1..0 que tcngQ 01 honor de mauifestar a V. E. para:m 0000.:imien"lo y!Satisfacelon.
Vio. y libertad.
Jon, ~[.a.KiA.. ORTIZ 1\oIo?(Awrr.Rlo.
Exmo. Sr. D. l\lalluel Eduardo de Gorosti;l8, ('nvii'\I1o l"3"tranrtfin:nif"! en Jo~ I~stado~-F nidoM de .A 1)l~ri,..o.

j
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Relativ08 al pedido que hizo de

Sll

pauper-

te el honorable Sr. Powhatam EJlill,enearglldo de negoeioll de los Estados-IJDidos de
Am(;riea.

J. JU. O. ,.:i\'[onostel-io, 1ninistro interino de negocios
cxtrangt'tJ!s.

,,1. S. E.

LegaeiQu de JClI ltfitados·Unidos de Amhica,
Mexico setiembre 26 de 1836.

£1 infrascril)to, cncargado de negocioB de los EstadoB-Unidos
de America, ticrie el honor de repre8entar 6 S. E. el ministco in.
terino de negocio8 cxtrangeros, que 6. principio del preNDle ano
se bar6, a cinco leguas al Occidente del rio de Tabasco, la go.
leta Northampton, de cerca de 70 toneladas, su patron M. M.
Keige, y de N neva.York, con un cargamento completo 1 escogi'
do, cuya mayor parte fue dese~ada con seguridad por los
oticiates y tripulacion de dicho huque. La perdlda de 108 inte·
I"caseIos a resultas de este accidente hnbiera sido poco conside.
rable 8i los oficio.les de 10. aduans y militaTes no se hubieran spo.
Jerado de todo 10 salvado luego que llegaroD al buque.. Los ofidales y tripulacion de )a Northampton protestaron contra un
procedimiento tan violento e ilicito, por 10 cual fueron acome.
tidos inmediatamente, y el pilote herido peligrosamente por uno
de los oficiales de Iv. aduanll. Despues de esta ocurrencia se
ab8l1donaron los efectos a 108 oociales y soldados antedicbos, los
que de luego.a luego co'menzaron a robBi; y eseonder los ard'"
culos de roas valor que pertenecian a eUa. Los ofieiales y tri..
pulacioD de 1& goleta prosiguieron ent6nces a la ciudad de Ta~

S1

Relativos al pedido que hizo de su pasaporte eI honorable Sr. Powhatam Ellis, eneargad.. de negoeios de los Estados-ITpidos de
&mt'rica.

./1 S. E. J . .!)f. O. ..;~lonasteJ-i(), tn.inish"o interino tU negocios
cxlrangero8.
Legacion de 101 Estadol·Upidos de America,
Meltico setiembre 26 de 1836.

£1 infrascripto, cncargado de negocios de los Estadoa.Unidos
de America, tiene el honor de repre8entnr II S. E. el miniatro in.
terino de negocios extrangcros., que a principio del preseDte ano
se bar6, a cinco leguas 81 Occidente del rio do Tabasco, 1& go.
leta Northampton, de CCrcB de 70 toneJadas, Sll patron M. M.
Keige, y de Nueva.York, con un cargamento completo y escogi"
do, cuya mayor parte fue de8ew.carcada con seguridad por 108
oficiales y tripulacion de mcho buque. La perdido de los iDte·
resados a resultas de este accidente hubiera sido poco conside.
rable SI los oticiales de la aduana y militares no se hubieran apo.
dcrado de todo 10 salvado luego que Uegaron al buque. Los ofi~
dales y tripulacion de. la N orthamptoD protestaron contra un
procedimlento tan violento e ilicito, pOT 10 cual fueron acomelidos imnediatamente, y el pilot8 berido peligrosamente por Uno
de los oficiales de 18- aduana. Despues de esta ocurrencia se
abandonaron los efect08 a lOB oficiales y soldados antedicbos, los
que de luego -8. luego comenzaron a robat y eseonder los art(...
culos de mas valor que pertenedan a ella. Losoficiales y tripulacion de 18 goleta prosiguieron ent6nces a la ciudad de Ta.

UU:::>co, IllCic".m lu.:. aba.t1uonamiento 1l.ilHi::..t dci lull... di hl;lh"~.
del consul de los Estados-Unidos de aqucl lugar, ,.. II! proporciouuron una lista de los cfectos salvados nctllululcl;te del nilU~
fragio, como tamhicn un manlfiesto de todo C'l cargameflto. Al
rccibirsc cl cODsul de lo::;efc.ctos que so habian dejado en podel'
de Jos "ficiules y soh.lados, no J;.e Ie entrego ni la mil au de los :::01\Tndo:,; rle-l Luque, nt sc Ie di6 tampo"Co cue-ala algunn del resto.
"E:stu,.; circullslancia", se Ie hicieron prc~catc:.;, :i IllS autm-idadcs
comp(~tcnjes de Tahasco; -·pern hasta ahora se hun r<"ihusado 6
descuidauo {~n dar i't hs partes agraYind«.;; ninh'rlll1u cxplicaciol;
(J rcparacion.
Estos aetos ilicitos, yiolento~ y arbitrai"lUS ~c parte del :mprc.
JrlO gobiernn mcxicullo, que afuctan tan seriauwlltc las penwna;.;
y propiedades de )os que trenen dcrceho ::i 8U protcccion, dan
UUll causa justa de qUf'ju, y b. frccucncia con qlHl lJan ocurriJo
ultimmneote, fa pl"f'disposicion de ('stc gollierno pura iO\·eshgar~
los, dar satislac<;ion pOT elIos, 6 IOd pasos conycnientespara·. im.
pedir que vuelyun a ocurrir, de ningun modo pucden servir a
fortiUcar el 6sp'iritu fle indulgencia con que cl prcsidcntc de 10:'
Estados-Unidos Ita obrado hasta ahora h<l(~ia l\o1C1l:ico, ubrigando.
como abriga, un se'lltimicuto ~inc~ro pDr sus disturhios dometl1.lcos, y Ull deseo ydlemt'nte de cultiyar las relacionc~ de paz,
amistad y buena yecindad COil :;;.ll gobicr,no y habitantes.
Para satisiucer;i Y. E. de que la manifestacion anterior esta
li.mdllda en hechos, d infrascripto se referira. , los casas siguient{"s que CI1 sn nmyoria sc han puesto en- noticia de cste gobicr~
no, y tndos los cuales han ocurrido dCiidc Ia eOlldusion del tra~
.tado do amistad, comercio }' navcgacion entre los dos paises.
EI 31 de diciembrc de 1831, un alcaldo de l\olinatillan, en el
rio de Guazcalco, i.nstituy6 10 que st:: dice haber sido un proce
dimiento ilicito, arbitrario y ofensh1o contra el Dr. John Baldwin, ciudadano de los Estados-l!nidos., bajo color de un pleito
legal presCJitodo y mantenido contra el por unR crWturo del mis~

mo alc......de.

Baldwin se prc8cnto ante este para resJl(md~t' RI

8S
""'go; ....10 •• siguiO una a!teraeion. 1 el alcalde Ie RllUl<I6 al

cepo,

a 10 que Baldwin rehus6

someterse; procur6 escaparse .,

fue perseguido por una partida de soldados armados que cuidaban del tribunal. Baldwin se cay6. en la carrera y" se hizo mal
en una piernn, fue co~ido, vuelto a. 10., presencia del juez, pues..
to en el cepo, y despues pres.o.
En febrcro de 1832 fue empleada la gol'eta Topaz. de Ban.
got en Maine por el gobiemo mexicano para Hev-ar tropas de
Matamoros a in bahia de. Galveston. El patron y pilOt<:t ftlcron
llscl'linados por los soldados- en la travesia, 1;\ tripulacion arreS'tnda y cl buquc tomado y convcrtido III servicio mexicano..
En 21 dejunio de 1832 fue tamada Ia goleta Brasoria, en el
puerto de Brasoriu, por Juan Austin, comandante militar mexi~
oCana de aqacJla parte, y empleada en haccr un ataque sobre
A.nahuac que tcnian ent6nces los insurgentes en su poder. Durante este ataque sufri6 tanto dano, que queM imposibilitada para el mar y despues abandonada como enteramente perdidaj por
lo cual no han recihido IOH inleresados nilloO'Una compensRcion.
En e1 verano de 1832 tomarOD los oficiales mexicanos de
Ta.basco' posesion violenta del barco de vapor Hidalgo y de
la goleta ConstitllcioD, pcrteneeientes al Sr. Leggett, y fue
usada por ellos para sus propios desibrn.io~. 'l'ambien fue
detenido el bergantin John, pertenecieotc al mismo caballero, a
quien so- Ie exigi.6 por fuerza dinero. Las consecuencias de re..
sultns de eHtos aetos, segun se dice, han sido ruinosas al paciente, y el go~ier[lo mexicanoesta ob.ligado elaramente por d tra..
tado. Ii indemni7.arlo de eUM.
En mayo do 183"4 fue Mtestaoo eli Tabasco el capitan M.
ICeige, de la g.oleta Industry" de Mobila, habi~ndosele impuesto
i'l-in causa uAQ muha exborbitante~ Haeiendose ell'ago de ella,la
iinlcrk eondicion por la cual se Ie perrniea partir, abltn<:lun6 su
buque y cargamento a las autoridades, que deHpues l'O.!Ii vendieron.
}~n el verano de 1834 hizo fuego" al bergantin Paragon, sin
,
rausa, cnando iba para Veracruz, Fa goleta armada mexican~
15
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EI gobieroo mexicano prometi6 en respuasta a. unu
reprcsentacion olicial hecha por el Sr. Bntlersobre eJ asunto, que
se inyestigaria el :negoeia; pera liO hay evidencia
que se haya
cumplido esta pramesa..
~
En principia de mayo del ano pasado fue mal interpretn.da,
accident~1 6 intencionalmcnk, la preguota del capitan del bcrgantin Ophis, procedente de Nueva-York a su llegada a Campeehe, a un oficial que fue, a bordo, y se suponia ser de In aduanu, sobre cua1cs papcles de los del buque seria necesario presentar en ella. A consecuencia de CSlo, sin embargo de haberse
mostrado todoe los papele8 a lOB oficiales que fueron a bordo,.
con excepcion de las factums que se ~festaron en la aduana,
se embarg6 el buque y se Ie conden6.
Tambien en mayo de 1835 fue tomnda la goleta Martha, de
Nueva-Orleans, en la bah'ia de Galveston por la goleta armada
mexicana Moctezuma, por el alegato de no habercumplido con
ciertas formalidarles de Jas leyes de rentas. Cuatro ,de los pasagcro$ fucroD engrillados debajo la cuhierta de 1ft l\foctezu.ma, y de otro modo tratados con barbaridad por la intendon imptltllda de usar sus armas de fuego contra la gunrdia que se lea
hai..IIR puesto a bordo de la Martha';,
En noviernbrc de 1835 se bar6 en In habia de :Matagor..
da, la goleta Hannah Elizabeth, ue N uC\"a~Orlenns, al qucrer entrar en ella. 1',Iientras se hnHaba en este c~tado, Ie hizo fuego la goleta armada mex'icana Bravo: fue abordada por
veinte soldados annados) rnandadoB por dos oficiales qne de pOl
fuerza cogieron al patron, tripulacion y pasageros del huque) les
robarao la mayor parte de Stl ropa y los tuvleron en cadenas en
In bodega del Bravo hasta su lIegada a Matagorda, donde continuaron pre,sos. No obstante) pOl' l~ l"Cpres~lltaciones urgentes
del consul de los Estados-Unidos en aquel punto, todos, m~.
nos el capitan, fueroD puestos eventualrnente en libertadj yaunque con fecha de 30 de mayo ultimo se dirigi6 Ii. V. E. una nota respetnosa relatlva a este a.sunto l no ha podido el infrascripto
TUIJ:.Ji'jCO.

de
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.ueflguar Sl aquel desgmciado indi\'iJuu (capitan dt· la Hannah
r'Wzabeth) cautin(ta todavia l,reso 011 lo~ cilla[)ozo" Jl~ Urazus dt'
~antiago, 6 si 1;0 ha dado alguna i'iatisfaccion por lUI ultrage tun
"raso.
En 17 de febrero ultimo l 'YiHiam Hallett y Zalm:.ll'l Hull l cill'
da'danol> de los .Estados~Unido~, fueron arrestado~ en Ins caHf:",
de .Matamoros por una partida ric soldados: D.rmndo~, qUf' dicron
€n la cam a Hull con una espu(h, y los llevaron j)or fllerza Ii b
banaea principal de aquella dutlad, en Jande 1'U0ro11 prcso:i por
sospechade que ttataban de irsc a..Tejas. Baja tal~o." preteslos
.;c pusieron ccntinelus {L In lnterta de ht r{'~iJencia dd c{)n:O-1I1,
despues dclarresto de Hallett y Hull, y sc impidio toda comuniencioo con ella. Durautt.' f;11 au~cncia descerrajaron 1a pl1ertll (':'t.
cusada algunos soldados armados, y tomaron por la [ue!'za lInu
yeg-ua y do~ mulas ~uyas, entra1'On {l ~11 casat.~nn -c,;padns dt.':-."n·
"ainada~, y re~istraron todos los Clmrtm; de ella, con d ubjcto dedarado dt.~ hallar a1 c(msul mismo. HaHNt y Hull han sido {lIle:,;·
tos en Jibertad; pero no He ha reeilJido ninguna l'e.spu(',sla sal i~;
fa"torlK ';1 la nola dirigida a Y. E. sabre ("I particulur ell 9 (If'!
\.'.orriente.
La g'Jh!Ll Ee.liplOc, de }lovila, su ca\,itnn ,\bnpz Lane neg()
Irente a Tahasco en marzo ultimo con 81,.1 cargamento de ta.hla...
zan, y at ser abordada por un otlcial de la 81luana antes de llegar
ala ciudad, e1 capitan cntreg6 SUH pnpclt"5 conforme a 1m" leye~
tIr: Mexico. Se Ie mand6 a tierra y alii se 1e dcluvo hasta ht
nlauana signicnte. En aquel tiempo el oncial mencionado paso
a hacer un registro del buque cn busea de efet.~tos de conh"abnndo, y se1l6 los ('.scotiHones, popa y divisiunes del huque, despue~
Ltc. hahel' hccho 10 cual, se dej6 una guardia a bordoy se dcl';pa~
cho el buque a In ciudad de 'l'abasco. Durante su traycsia a alIi,
rue visitado pOl" cuatl'O 6 cinco hotes que se dccia pertcliccer a
fa aduanu; pero no lenian nioguna in8ignia t') aoiial que los distiuI;llit.'sc com.o talc8. eada uno de estOi!- butes tlJnu, (~ !';I\ bordtl
!"dQ 10 qlU' no tf"nia eI llJelio de la aduana,.r He ul,oderaron de lnt-'
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provisiones del buquepara: su propio uso, dejondo 6. Ia tripulu
cion puesta a. racion. Despues de In Ue,gada del buque a Jadicoo ciudad de Tabasco, se aumentola guardia· i. bordo. EntOncas se hizo cntender al capitan que podia descmbarcar su cargamento; paro al otro dia se aument6 de Wlevo en numerQla ,guardia. y no se Ie permiti6 dCScargar d buque eon su misma tnrulacion, habiendose mandado gonle de tierra que ]0 1Uciese, ~ontta
eldcseo expreso del capitan. Despues de habenle dc-scnrgado
81 puque, se hizo otro registro infnictftO.5o t:n bUSCR de afectos de
eontrabaudo 1 en cuyo deijElrnpoiio rue muy ro,altl1ltado 01 ajuaT -de
10. camaro, no Qb:;bwte 10 cual, se prescntt') al capitaD Lane una
cuema ,e.xhorbitantc de gastos por descargar eJ buque; y habiendo
rehusado pngarla, hacienda un abaildono formal del buque., fue
cogido y puesto prfJ-$Oo Por las ultimas Doticias, el un6 continuaba en estrccha prision y la otra atracada en cl rio.
En abril ultimo ~e detuvieron 'por la fuerza por mueho tiempo
en Matamoros, al bergantfu Janet La goleta CompctY yOtt08 bu·
ques de lQs Estados--UnidoB.
Yen mayo ultimo f\l~ llamado el c6nsul de los Estados·Uni·
dos en Tabasco ante un alcalde de aquella ciudad, y mandado por
aquel funciODiUio (lue autentizase documentos publicos bajo t'l
dello cOI\SUlar de SU oficina. Habkudo reusado cumplir csta
demaada extraordinaria, itl~ inaltratado Y aDleoazado con una
prision, constituyendose el alcalde de este modo arhilro para
decidir sobre la propiedad del de..,mpeuo de los debe...s conliados 1\ un oficial nombrado POt una .potencia eXkangcm, it la .que
8010 es responsable por el fi~1 tlesempeno de todas sus oblignciones publicas.
Los buque.s de estc gobiemo armadas rum hecho fuego c insultado la bandera de 108 Estados-Ug;idos repetidamente; SUI':
c9-n$ule!:i, casi en t~ partes de b rep{lblica, han sido blRltrntados e insultados por las- autoridudt)s (lu.blicas; sus ciutladanos
ocupadQS de UD comercio llcito y pacitieo, han sido asesinados en
alta mar p« una soldadesca desmandada. 1 tieenciosa; ottos han

sido arreMados y

(.'a'~ttgados

1/7
en la'S calles pol' los miHtare!'l como

malh~hore3 cortnxtres; han sido -cogidosy preROs bajo Jos pre·
testos rna.'S frivo}o:s; J'Ye ha condenado y contiscadb sU propie"dad

yiobcion de 108 tratados exis"terite's y del rcconoci:lo d8TC{;flO
<Ie b~:1te~. y se tm hnn -exigfdoS11lnn.~ conmdcmNe3 de dinero
eontt'a t;-,da 'ley. E~-os aeto~ de ultrage y opl'csion" y onaS queC:l

y qOeauil
no e.':;llin S'<iti'sf'edhns, han obrailfJ dolotosamente en el l'ininlO del
presidentc dtJ los Estados-tT-nidos, y aquella grande moueracion
e indulgenchl que ha ejercido ~'il to-das ocasiones rc~pecfode
Mexico, y los motivos a.mi:-'i'toS(}S y benevolos que hnn dado Iu·
gm· a. dh), no se hUll apreciado dcbidamente, yahora se ve pre-cisado, por un alto sentimiento de BU debet. a pedir at goblerno
mexieano 130 reparacion qlm c!;tos agra\'ios acumulados puedan
requerir al examinarlos.
Sc ha mandado tambien al infrascripto que haga saber ti V. E4
que se espera sea reparado cualquier dana que hayan sufii.do 108
ciitdadduos de los Estados~ U nidos, a consecuencia del embargo
redonte impucsto en V era~ruz, Tampico y attos. puertos mexi
canos del golfo, de confonnidad con las estipulaciones del tnt·
tado.
:Mis prcdecesores ft-:m hecho el asunto de ap-licacioncs repeti~
das e inutiles a 'Cstc gomcrno para so arreglo, los reclamos par~
ticulares, general mente de ciudadanos de los Estados.Unidost
basta lie-gar a una Burnu C\1untiosa, procedentes de violacionetl
palpnblcs~del d'Crecho de gentes. Despues de estas ditaciones
inespcrndas en hn~er justicia a ios que. han f'id() il1v-itados a lo~
pueJioJ5 de la repltblica bajo las garanti'ns mas sble:mncs de proteccion, no plledc set asunto .de lilorpresa cl qu~ los BstadosUnidos pidan que Be irtvestiguen y teconozcan sus redamos_si
fucscn exactoi'!. TQdo principio -de ley intemacional y de equidad pide se haga unaremuneracion a los pacientes que han
quedado fcducidos de este modo a la ruina y mendlcidad, por
los acto.s desautorizados de hombres que han violado las teyes y
jag fllllllCrosll:3q11c'S'C han h'cc1to de tiempo en tieiurm,
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custllmbl'Cs <IUC I'igen y conliencn la COlUUllicacion COUwf('lal j~n~

tre toda~ las: naciones civilizadas. Scml"jantc remunerncion C~
debida a Ull alto sentilUlcnto de honor y justicia que cl illlms~
cripto cree scgunul1ente anirnara. siempre al gobierno mexicanCl
.1 mantener las rclaciones amislvsas que existen felizmcnte entre
los dos paises, y pcrmitasele niladir, es debida al honor, intereset>
y derecbos de su mismo pais. lUuchos de los casos no enume.
rados, aSl como los referidos particulannente, marcados como
{"st:in por Ia cvidencia mas ruerte de enemistad c injustlcia, no
pucden hllcerse ahara as unto de contro\'ersia. LQi; principias
estahlccidos de ley publica que gobiernan los derechos de los intcresados, est~n defioido3 demasiado c1aramente para que dejen
du<la alguna sobre las cuestiones cnvueltas en el arreglo de re·
damos que !!Ie prc:i'lentn. ahara respetuosamente a la eonsidcra·
cion del gobiernl? mexicano.
EJ in1"raseriplo no pucde conduir €'...ta nota sin exprC!'lur Jill se·
gura confiullza en que las mira!" itu~tradas y litwrales y cl coooeido scntimicnto de justicia de S. E. d pn'sidcnlc intf'rrnn
uel supremo gobierno mexicano, Ie obligan'in a l.llTC~1ur In·ollta.
mente .v a entera satisfaccion, cHta:,,; causa:,; akgll1las de fttlcja
contra aquel gobierno
EI illfrascripto~ pOl' t'onSeCtlenl~ju, ell cumplimiento de las imi
rTIlc_ciones del presidcntc de lo'3 Esta<los.Uni(ln~, pidc tiC hU~3
una reparacion completa a todas las pl'Tsona", que ha}un sufri.
do alg"n dauo en los difcrenlcs casos ahora lIIlUlifi:sladosj que.
!'Ie examinen"I>fOnta y debidamento todas las dClUanda~ partieu.
lares de ciudadanos de los -Estados~Unidos :i este gohierno, y sc
haga la rcparadon con"eniente, y que S(f de la dcbida satis·
faccion por los insultos numcrosos hel~ho!i a los oHciales y banllera de los EstadoSM r nidos, como se laa representado aqul antes.
El infrascripto se aproyecha de Ia presentc oflortunidad para
l'enovar, &c. &.
M
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/tonmoable S,". PfnlJlwtau& EUis, tJlcargado de negocios de los
Estados-Unidos de Jlmerica.
Palnciodel gobicl'no nQcional. Mexico; 16 de noviembre de 1836.

El infrascripto, aficial mayor primero de Ia secretaria de relaciones, encargado de su despacho, ha manifestado al honum.
ble Sr. Powhatam ElIi. por su carta confidencial del 3 de octnlire anterior, y por su nol\L de oficio de 23 del mismo, que pa..
1'80 cootestar la de S. S. de 26 de Setiembre, en que expone va.
rios reclamos de parte de los Estados-UDidos de America con..
tra el gobiemo de Mexico, necesitaba reuDir todos los datos necesarios, algunos de los cuales se ban pedido a diversas antorida..
des y oficinas, tanto de catn capital como de fuera de ella, por no
cxistir cn la secreta.rla de relaciones; mas ahora, con los que tiene a la vista eJ jnfrascripto, se apresura a responder dicha nota,
aunque no sea sohre todus y ead~ uno de los pl,mtos que contiene,
cediendo a las instancias del Sr. EJlis, y para darle una prueha
de que III administracion suprema de la republica no se desen·
tiende de esos negocios~ y de que DO hay omision tampoco por
parte del ministerio para dar las debidas cxpHcaciones.
Antes de entrar en materia,. el infrascripto cree que debe· fijar
una base preliminar para Ia mas racil inteligencia de su respucs~
ta a carla uno de los cargos que contiene In nota del honorable
Sr. ll. 'Ellis. li:l articulo 14 del tratado de amistad, navegacion
y comerciocelebrado entre esta republica y los Estados~Uni
dOB de America, establcceque ambos gobiernos concederan su
especial protcccion 6. las personas. y propiedades de los ciudadanos de cada una de las dOB naciones respectivarnente, "de.
jandoles abiertos y fibres los tribunales de justicia para sus recursos judiciales, de In misma maDera que es usa y costuntbre
con los nU'cionales 6 ciudadanos del pais en que residanj a cuyo
cfecto podran emplear en defensa de SUB derechos los aboga.
dos. procllrndorfls~ e~("rihanos, agentes y fa(':tore~ que juzguen .Ii
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prop6silu en todo~ sus juicios., &c. &c;" y asi es que por ~I t~~
uor de ese purafa 5e adviertc con toda. claridad que esa proteccion 5e limita a cuidar de tlue se Ie-s atienda por C808 mismos
tribunales, cuyo acceso tienen expedito, y que 1:llS leyes del pail'!
se obf:lerven respecto de eBos COll 1a dehida imparcialidad;_ pero
dejandQIQiI que pOl 81 propi'0!'l giren sus ij,Suntos, i1tntablen y agiten klcs UCUf30S q:l.-\e leg conveng3Jlt sin entrometerse los golJiernOl? rcspectlvo,.,;; d.e una manera dire-eta en e~tos, qUit en algunos
caso~ aun pollia peljudicarles.
Por el mis-ma principio lodos
aqueUos. reclnm0s que tlenen por objeto operaciones de los em~
p1~aJ()8 de aduauas, ~n curo-plimiento de las teyes de hacienda,
pOl' l,t;busos queen eli'lo haya podido haber,uo correspondeD en.
mauera aiglUl.3; al ejecutivo de la republica, sino que deben ,,-en•
. tilarse cn lOki tribunales de distrito y de cireuito, y en la cortt!'
!iouprerna de justicia, siguiendo el 6rd:en de recurSOB que las leo

yes e3La'ulecen, sin hacerloil materia. de contcstaeiones diploma..
tiC&~i, mientraR no se hayan negado a los interel:'ados las viM
It:gales. que 58- abren a los mexicanosj pero sin pretender tam..
POCQ otros derechos que aquellos de que estos gozan, pues no
puede habet: dos legislaciones diversas para. los nacionales yextrangeros; y estos 10 que pueden reclanlar en v'irtud de lolio tratad'lS, as que se les juzgue por las mismas. reyes y por los mis4
mos ttlbuooles que 6. aqueHos. Esta. observacion la asienta el
infrascripta, p0.l:que- ndvlerte que en general los reclnmos- qlie
oootieH~ la nota de que 86 ocupa, son contraidos a negocios de
part,jc~esl cuya secuela y conctuHioR 6S- del resone del poder
judi~ial de la r.ep-u.blica; y 00 tal vinud y dejando su aplicacion'
los p~tos- que convi~net pasa a cOlltestarlOH, sigl.,liendo el 6rden
en. que los c:.oloca ~1 Sr. enc&crgado de negoclos de-los Estados
Ur;ti.dus~

El primero, telativo a 10 ocurrido en Tabasco con el- carga.-mento de la. ~oleta americana Northampton, y heridas· que se in~
firieron al pHoto de- ella, e~ de,l todo desconocido al ministerio
o.f~ relaeionE'~, y a:<;'l e~ que f:!4 virtud riel r~lato que haee el. ho-
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norablo Sr. 'F.llis, so han pcdido ya los infimnE's TMpcetivos, ~
fin de dietar cn::m ,"ista las pro~'idcncias conducent~s.
La:-l qne.in,.;: del cil1dadano dc los Estados-Urtidos dc AmpricD
.Juftn Ra1lt\Tin contra In~ autoridadc~ de Goaz;\coalco. cs cl segnndo asutltn qltC' traIn In nota del honorable Sr. P; Eni~; y cxa~
minando cl cS\lcdicntc de la materia, rcsulta: que cualcsqnicftl
que s~an lo~ ngravios que S6 Ie ,haynn .inferido y las nrbitrariedades de dichllS autoridade::t, 01 intcresado debi6 pedir In. rcpam.
cion ~c estas y el custigo de aquellos ante los tribunales respectivo:-!, euya accion Ie estaba espcdita, como a todo~ los naciona.
ks y extrnngeros. Sin nmhargo, como SA entcndia en sus nsunto~ con c1 8r. cllcnrgado de negacios de su' nacion, quien los
transmitia al mini:,;tcrio del cargo del infrascripto, el gobierno su.
premo tom6 en clIo Ia l)arte que Ie correspondia. i,Quc cargo
puede r('",nItarIo porque acaso hasta ahara no se haynQ. terminado en los jllzgados. respectivos las causas promovidns contra cl
~r. Baldwin, siendo as} que constantemente ha hecho C~Rnto ca.
bis en su~ facultadcs. quo era excitar :i las autoridades ·para que
Sf' 1e administrasc prnnta y cumpJida justicia. poni<'nrlosc f'n da.
ro Jos heehos de que se quejobu t y que se.cMtigase a 108 ql1f' re~ultllRcn clllpables? Esta es toda la intervencion que e1 f;upre.
rno poder t~icclltivo tienfi! en nsunto~ de f'~a da~('t y 1a iodf'pf'n..
dencia en que esta colocado con el judiciallp. atrarria lIna wande responsabilidad 51 proeedlese de otra manera para aplicar
81 mismo Ja~ leye~. En In legaeion que es it cargo del honora.
ble Sr. P. Ellis existen muchos datos que compruebnn que ~l
gobierno del infmscripto ha l1enado su9 deheres con rc~pccto a
Mr. Daldwin. pues Jas repetidas 6rdenes que libr6 al goUcrna.
dor del estlldo, h-oy dcpartanwnto de Yeracrllz t datl a conot:cr
que jarnas dcscui(l(. Ia obligacion cn q-ue s€ halla de dar In rlehida pratecci:on a todos 108 hahitantcs de la rCIHlblica, sin traspa~
sat, no otlstante, por atenderla, los Hmltes que las leyes Ie se·
iialan.
N 0 pu~-,c1c omitir al infro..~cript(J, antG'; de tkjar e~1(' punto, quI"

por
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Ja conducta del expl'esadoMr. Baldwin no ha. sida tnn circuns~
pecta y Qrreglada como manifestaba en sus escritos, pues se ha.
bian intentado contra t'H seis C,lusas crirninales en el juzgado de
Acayucan, yhabia otlas quejas sobre sus procedimientos, segun
el informe del coroisionado en Goazacoalco, que se pUHO con
oportullidad e.D conocimiento de la Jegacion de los Estados.·
Unidos; y asi es que auoque el supremo gobierno mexicano hubiesc pudido intervenir mas--directamente en estos asuntos, lleva.
do del deseo de evitar al interesado sus padecimientos, el curso
mi8mo que tomab~n aquellos en los tribunates se 10 habria impedido; y funrlandose enestos principios, el ministE;'lrio rebati6
ta idea que.,el Sr. D. Antonio Butler indic6 en nota de 6 de se·
tiembre de 1833, relativa ~ queel caso de Mr. Baldwin se tra.
~ia comQ cuestion nacional entre los Estados-Unidos y Mexi,co, pues no podia tomar esc caracter lade un particular, propia
esencialmente 461 resQrtede la justicia" e,n)a cual habia hccho
.ol gohierno cuantQ e~taba ensu deb.er: y facultades, y mucho
men.os cunndo habia dlltospoco fa:vorables con respecto al inteTesado. El. punto,pues, bajoque, debe verse actua,lrnente el negociocn cuestion, es €II de 8i el gobierno supremo Ie ha ('oncedidQ 6 no la :atencion 'y proteccion debid~ y estand-o demostra.
do as! par esta scncilla exposicion, como por los documentos
que, 'que existeIl; en poder del honorable Sr. Ellis, que ha
sido 10 primei'o, queda de;;;:vanecido todo cargo quepudiera ha-,
cerselc;mas para dar una nueva prueha del deseQ que siempre Ie ,ha animado por l.a terminacion pronta y feliz para el Sr.
BaJdwin, _de este asunto, dirjge ,una eXGitacjon energ~~a" a la: au~
toridad que corresponde, a fin de que si aun tuviese aquelalgun juicio pendiente, se 1e imparta justicia con la imparcialidad
y prontitud correspondiente.
Los· documentos ql!e existen en )a seeretaria del. cargo del infrascripto no son bastantes para formar una cabal idea del aSUll"
to relatiyo a la ocupacion de la goleta americana Topaz ppr las
autoridades mex.icau8$, pam conrlu("ir. tropas de Matamoros f\
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Gah'eston; y pm 10 lIlismn ~c han pedid~ al mini::;lerio(lel~ ~ucr.
ra dando dcben existir aquellos datos; mas por 108 que tien~ a
la vi~ta el que suscribe, se deduce qUE' el citauo buque fue flctado por cl comandante de Anahuac para la conduceion de dichas
tropas, y que en su traycsia t los marinero~l quericnrlo apoderarse del dinero que iba a bordo, formaron el plan de asesinar a
los mexicanos que conducia In goleta, eebar esta a pique, ~.,.
Iargarse en los botes. En eredO. de:-;pues de arrojar al agua aJ
capitan Ryder y teniendo ala tropa en la bodega, iban ya i a!',lf'sinar ados oficiales de esta republic.a, cuando escapando uno
de eUos, dio la alarma, Ia tropa rompi6 las escotilla:-:;, asalu) {t
los autares del motin, hiri6 al piloto que era el cabcciIla, y as('~
gur6 a los demas para que fue~cn juzgados; y aunque los atentu·
dos de In tripulacion fneron atribuidos por ella a los soldados mc~
xicanos, dos capitanes de otras buques ,de los Estados-lJnido!:que lIegaron postcriormente a Anahuac, y que creyeran de 1"11
deber averiguar el casa, 10 decitlieron contra los marincros, por
haher cncontrado su testimonio contradictorio. Si los suceso:c
hun pasado asi, ya se ve cluramente que nO pu~de hU('crsc car..
go alguna a Mexico par la muerte del capitan y pilato de fa
Topaz; pcro cl infrnscripto examinant con detencion los docullwntos que ha pedido, para fijar Cso~ heehos y d rrlativo a hi
detf'ncion de In goleta de que se trata.
En cuanto al asunto de In goleta Brasorin, constn del e:x~
}ledicute respccti\'o que por el mill estado en que se hallalm
tm el puerto de Veracruz cl auo de lSa3, ~(. ;'i"pUSD su venta:
mas como al <Lvi!'iurlo eI eomandante de aquel t(epnrtamento de
marina al supremo gobierno, Ie m[lnifesta~(: que no tenia ni hu.
bia po dido adlJuirir noticia oficial de si dicho hUql!C corn>"pon.
din 0 no a la armada nacional, y que solo habia oido decir tpH"
era de la propiedad de un ciudadano de los Estados-Onido::;, J
«luien los COIOIiOS de Au~tin 10 pidicron tm auxilio para traspor.,
tar trollas de Gah'cslon a Matamoros, y que el dllCllO 10 abatl
douo con protest... de daii.os y peljuicios, so Ie previno por ('1 nil

,

wniBterio de la guerra que tonto eI producto de la vento, .i \leo
gabJ;J. a ete(;lU~ne~ COWQ 10 que Upp9rtase !3:l USQ que $~ babia
hooho del buque, s. depo.itase on la t.sorena del!DislllO depar.
tav>ento <Ie JDJIrina par~ resareit ~ inte_ad<> de los dlWus 'I
perjuicios qee hubiese sufrido, a cuyo fin ae ~ recom6.nd6 t.arQ,
hien, que eon toda efica.cis investigare l\uiJ!D _ el dneio de I.
goleta; y asi es ,qu~, Iii esw h.uhie~e prel!lentado.liu tleJnmlda. CGo
lIlO eorrespO<)dis. hshria tenidn
dCS(!e e _ . s la <lis.
posicion que 01 supromo gobielQD 4iel/l 4. Sll tavQI"•
q~e hu.
bies_ r_c4unacioll IIlgJIna, _licisJ n,i partil:uIor. 4"iad.u solo POf
0\ principio de justicis que podia !eo... _I iJUereswl", for 10
mis""" In go que prosente los docllUle1Ul>s que .."",dilel! legal.
Illont. Ia prQpiedsd que tenia oobJJl dic,bo buque, y. t<>l1o 10 de.
m4.s q... e' ljC(l. . .riQ, OIl proeetiara a l<> que eorreopoDd. P01a
inde~zarlD' como fiet\jus1Q~
.
Los reel8l(lOs del Sr. AIlNJ) L$ggett,cindaolsPo de loslCsta·
doo·Dnidns de Ameriel>, POf Ia perdido. ell Tam.seo el ailo de
183:1 de su huque d_ V>pOl nombrado Hidalgo, ..e oom_tiero1)
alex.men debWo, -y: de la a.,'erig.u;acifm que se fonn6 result«:
que segun .contra~, y a virtud del privilegio que 56 concedi6 a
dUll><> buqilC, deb.. ,r",,"porlor gratis IllS tro""" "",ionales euaq,
do el,earvicio loe~.igi6se; sin smbargode 10 cu:a1;t se pagarOfl a
Leggett en e8a vez mil cuitrO¢i6otlm treinta y tres peiiOl:l un real
por fletes:- que cua.ndo ht -mnbl#'ca.cion se fue a. piqQ.e., se ocupa~
ba en sefvicio de 81,1 propieW-rio y IlQ de ]a rq>Uhlica, y Ol'iC ac~
cideute resuM -Jel ,nal Mta.dQ Cg que 56 haJlaba y d~ la excel'i~
¥ft. CSfga q~ le .emba1caNn: que ni el .cIJpil.;ll ~ ~~s me.didas to..

ee_cto
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iliad•• por Lellgett P<>I1ia11 1/UIlC. haber iml":Isad<> tanto I"", COl.
'es delplllo "e !inle.""'.... que huiow"" podido cargor IQjl oeh~
:baqOOlil <Ie flue bac-c refer6lJcia-en. IiQ8 ~&C:riU>st pues sQglin de..
clara.n lo~ eortadmes e~, -IW debian baherselo E',fltFElgade
~Ia 61 ailo ~nt... "'l'!"1 enlj\l6 oufri41<>s p"fjuieoos "U6
reclall1ll:
1Ia1>i,elldQ dessprubad<> ·L.gge14 oj conlrato lIuo co.
Idlr6 ou .p"d••~dl/o IlO dllbill<~<lQlllllr~OJl kl <:alII"1"'J& lOB .....
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presados buques.) cuya anulacion Ie obtigo a deshacel..... de l~
mueble_ y exi_tellCi.Bllue te!lian lOll Sre.. Ilrown y Gablll!... p.'

ra pagar los ~ontr8.ti.Btas

delcort~~y (:omoes~ !1e

halla a

CUalen14

6 cillCuenta.leguaswinteriorde IIlC08t;.l., claro esque ,ann cuandp
so hubieae velmcadQ, habriat:l sido JWoeaurios ooatro 6einco mese!J
para .conducirlo, " fin de que fueseembJlrcBdo., y no hubierl $i.
do bastaDte Pfll1I. c,-,garlo'sbuque.IJ que retlere, pues los ciQntl,)
cmcueol. mil quintaUm de palo onual._ que _cio"", Ie b.m;.
aido -imposihlc cooseguirlos por los .poo08 I'6C!UfSOS CQJl q,lJ.O CQU"
1aba. Cousin lambittn que elmer del bareo d. -vapor do Leggett, sanaa 10 mas, &egun unos, dediaz 'y, seis6. diez y och&
mil pesos, _y segun otroll+ de .me " ooho, y de cuatroB einco
mil p....; y que oiendo d.icho in<tividuo deudor ala hi.eielOd. pa.
bliea de d.emehos wncidos,fue ejeeutado y hecho por perito9 el
avaltto de sus efecto.8 'por iSrden de autoridad competente, y S8
ju.lil>l'Ocilor"" en la CIlDtidlld de cotoree mil cierI """...
En '1irtlld de 10 expuestQ, el ,slWf8IIlO gobierno mexicQDo ~08"
ceptiJa a,ta. nadon exhonereda dQ Mti:dflCer a Mr. Leggett 11l,S su·
mas tItle r6clama por dtlUos. y perjuicios; ~umas e¥age~ fQ!
c61eulos ~im6ricoil, .&egun ee nQto. tunbieo par bJ e;l[pr~~da J.va·
riguaeion, 11.61 es que tie di::ppuso que el intereJlQ.do ocurri#sellnte 106 tribunales, cuyop, OeUfS(ts Ie estaban e;:rcpeditoi si mm in8ist~ entJ uuntQ, que pilr ell naturaJeza eg contencioBQ.....,...£s-tas providencias dictadas por el ministerio de laguerra sa hieic4
19n saber 1'1 Sr. iJeggett por el (jel cargo del que suscrilJe, y como M s.e ba.y~ coufarmwJ.o C9D ~llas, ~n ve~ de ocurrir, .cQJIW eft
"" I<,y, a 8<lg1l'r lID juiqi<) tWlB tril>una1••, ba r.p.tidQ los in$1I'
cias aJ $lJPr.ell14;l gQbi.eroo, soJieitllJldo nueva JttSQ.lpcion,..q~. M
pudiere darlic, porque la ·admiu W a1rib~iooes del ej~cuti'"iO" e.1
que .u.~ribe telJdr~ .1 hon.... !k> po_II> en notjcia d.1 hono",bljl

Sr.

EUis,l;jtlp~ l)(lIlI1I ~

i<l

~PlUlliqlll>

p'lr ~tlltio

res.

pectivo.
Lu.ellQ qllC .1 supremo !lQbicme IUTQ ooticia de ~ pllblicle iQ1l

QQfl ~ ~1l.N1Ie~&,X91'.k ~j~ "ellie!"~~wlI!#l'Y, )\1r.
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lI. J{(~il~' n·firiendQ 10 qtt~ Ie habia at'olltc~cido ell Tabasco,)
(luejp.ldo~e <1(' los pro(;edimientos de nquellas autoridade8 yem.
pkado~l dispuso -que se hicicsc una averigu8cion legal de los heehas, y vcrificada que fue, como re511ltnse que el juez de distrito
y el comandunte del resguardo de aqnella aduana habian incurrid~
en las graves fiJltas de que so les acusuba, mand6 se les formase
la corrcspondientc causa y se les apllcasc eI merecido castigo.
Esta ha seguido tooos 108 tramites que prescrihen las leyes, y para au mas pronta terminacion ha dirigido eJ infraseripto las ordt,nes oportunas, It. fin de que, sogon !'ill resultado. se proceda a 10
que ruere justo, para indcmnizar a .Mr. Keige de las perdidas y
perjuidos que Ie oC8i'iionaron unos individuos que con su con·
ducta venal c imprudente comprometieron cI honor de la nacion.
Esto e,", con respecto ii la prision que impu~ieron al capitan
Keige,a las sumas que l~ ex.igieron por BU libcrtad y In del buque,
y par Ja deteneion de este; pueH en cuanto a haberse obligado Ii
)a tripulacion del mismo a que pe.lease en un combatc que "hubo
en 'J'aha.<.;co entre las tropas del gobi~mo y otros sublevados l
consta que los marineros st,~ IH'c8taron voluntariamentc a esa tuti.
g&-, y no se les obli~6 por la fllerza, como asienta el citado capitan
del buque: y consta tamlJien que son exagcrados los padecimicn.
tos que {'ste dice 8ufh6 en la pri:sion, a~i como que eI comandantc
militar de aquclla cimlad no tuvn parte ulguna en lo~ aconteci~
micntos a que se hace relerencia.
En cuanto al.,;;ueeso del bcrgantil1 americano Paragon, no ba·
biendose comunicado al ministerio de rclaciollf's pOT el de guerra
el resllltado de In pris;ion y juicio que se habin ordenado contra el
capiran, ofi('ial('.~ y gente de la goleta llacionnl Tampico, segun se
avi,o;6 oportunamcl.lte al Br. encargado ric nrgocios de los Esta·
&"l!'i-Unidos, cl infrascripto ha dirigiuo la orden oportuna para que
Be Ie participc lu que ('011 po;.,tNioridad haya ocurrido, para po-"
r.crlo en noticia dd hOJH/mble ~r. P. Ellis.
£1 a"'-1nto de In dden('lnn en Cumpcchc dpl hergantin ameriea..
no Ophjr~ esta reducido a 10 siguiente:-Practicadas que iuerou
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las visitas de guelTa y sanidad, y antes que Ilegnse.la del resguardo, cl. capitan del buque pidi6 con repetidas instnncias se Ie permi~
tiese pasar a tierra, y concedido que Ie fue, atribuy6 maJiciosa"
mente cste paso al capitan del puerto, suponiendo que 10 hubin
dado para perjudicarlo, cuando es nsi que ello solicito;y JIevo BU
idea .basta el estremQ de acusarlo ante un tribunal, y pedir que se
Ie castigase por un acto de purs condescendencia. Llegado a
tierra el capitan del buque, present6 los manificstos particula,oes.
omitiendo los genp.rnJcs, de que, segun In Icy, ern inmediata..
mente responsable; pdT cuya falta, el juez de dil'ltrito, consideran..
do que el buque respond-a .por dichos manificstos generales, que
debeo presentarse en el acto del fondeo, conforme. est' _prevcnid9
por In ley de 31 de mar~o de 1831, mand6 que aquel [uese Competentemente,segurado hasta la conclusion del juicio que dcbia
.seguirse, y dej6lihre el cargamento. Para ese efecto, y temien~
dose la fuga del bergantin, se Ie quitaron Ins velas, depositandolas ~n los almaQenes, y se Ie puso UDn pequeii:1\ guardia, laque se
aument6 de spues, y Be hizo cntrar - mas el buque porque continuaban las amenazas de su fuga, Jas de que se pondria fuego al
alquitran que contenia para que volasen los que 10 custodiaban,
y otlas bastante d£lscomedidas c insultantcs~ Ent~ tanto, ~ ,
cOAdeD6.81 bergantin:i Ia pena de comiso, y habiendo apelado el
capitan de esta sentenciu, y seguido cl juicio todos sus tramites
legales, se revoc6. aquella mUJlJandose entrcgar el buque bajo de
fianza, co.mo _en efecto -se bizo, recibiendolo su capitan; y cuando
en tal virtud podja navegar Jibl'emente, march6 sin cargamento al.
guno, d~p..ndo: en poder del c6ns~1 de los Estauos-Unidos todos
los documentos de ua,vegacion; y esc paso precipitado y furtivo
ful5 oeasionado. pOl' una disputa sobre intereses que con su fiadOl'
tuvo el relaeionado capitan del hergantin de que se tratn.
Resulta de loespuesto, que las autoridades. mexicanas no se
excedieronen _ fl1a~eIT!- (llguna, pues Iii detencion del buque tuvo
ongen en Ta £alta de Jos manifie.stQs generales; mas cuando aqucila·
Be reI"r6, se dflclaw libre y se devolvi6 aSl1 capitan como cor-
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l'espondin. ASI, pnes, no" se advierten 10>:1 fllndamentos d('l reclamo sobre e~e Rogocio, oi hay como justifiear con'relacion a 18
rep(lbliclt mexicana 10 protcsta injuriostl }' ,alt:'lmcnte ofen!;lva
que contra gU~ at1tlJTidadc~ y emplefldo:-l preRf'ntfl d capitan dt'l btl~
que -encllcstion al c6n,.ul de los K~tado.
Dido...: (,IlCnmpl"(~ht" (:00
motivo de los procedimiantos rereridos a que e\ mismo dio ~ngm.
y que (tieron arreglados ti las teres: cree por 10 rriismo el ,golJit'r.
no del inftascripto, que el de los E8tados... Unidos de Am~rka esta·
fa. mal iriformado de estos 8uceSOS, y que cuando sc instruya df'
to que realmente ha pa-sado, desaprobara }a conducts del capitan
Britman del bergantin Ophir, ast por las nOlicia" inexact~ que Ie
bo tTan~11litido, como -pOT Ia protesta IOcncionada, cn que con
tanh injosticia como Jigerezn y ntr('\'imicnto, hizo tales agrm"ios
~ In republica mexicana, y sobre cuyo particular no aparcce que

.,-r

el gabinete de Washington tomase pro,·ideocias, oi aun manifestase ~u desagmdo y disposicion para satisf.."\cer en algl.1na mane.
ra In justa queja de una oacion amiga l}OT un Hbelo tan· injurioso~
no obstante que se Ie indic6 por medin del encargndo de ncgocio~
de esm rcpllblica,
Como quiera qne ningunn re~Illm3cion 6 qucja' sc ha prescnta..
UO hasta 'lhota al ~ohi('rnf) nacinll.1.1 ncerca del apr('~amiento de
la goleta amnicana l\l:\rtha, porla de l\Itixico l1mnadn 1\'Iocte~
zum:1, y In primcru. noticia de ('stc asunto que tiene c1 ministerio
del c:lrgo del infrascripto, sea la que Ie comllnica la nota del honorable Sr. P. Ellis de 26 t]r setiembre (tltimo, no puede contestarle con el dcbido couocimicnto, y para ha('er)o, ha. pedido a
quicnes corrcsponde lag noticias e informef>,. rcspectivog. que ten.
dra el honor de transmitir a S. S. eon lolla oportuni(lad.
Con re:=;pecto al npresamif'nto de ]a gulp-ta americana Hannah
Elizaheth. se ha recomendado por ~1 infrascripto al mini~ttrio de
1a guerra la ma...;;; prontn remision de 1:>. sumaria que sobre e:'ie
asunt', mando forma? al comandanle genf'ral de Nn('vo~Leon y
Tft.manlipa.", :";{'I!un t\lvo d honor c1 <llle :-:uh:#'rihf' df' participar
31 honorah1<-- Sr. 1'. Elk...: ell 1l',la dr' 17 Il,' jlHlin ldtimo~ ,r Ifllll\1t~w
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.gu eomo se tengR a la vista aquel documento se Ie comunicara el
resultado.
Tamhicn 8'C reclaman de nuevopor esln secrelaria a h d~
gllcrra los informes que ofreci6 Reerea de las tropelias que fie
dice fucroD (~o:lletidas en ].\'I...lamoros por una partida de tro,a
mext.Cfllla contra el c6n!iul y otros ciudadanos de 108 E,,,,tadosLJ nidos, sobre cuyos I.articulares hablaba In nota q'ue d honoea·
hIe Sr. Elli~ dirigi6 at iufra~cripto en 9 de setiembre ultimo,
y COil oportunidad se pondran en Jloticia de S. S.
N Q habiendo antecedentes ('0 este miili.4erio aeefea de lo~
~ucesos ocurrjdo~ eon la·goleta Eclipgc, de l\'lobiJa, ::le han pc·
dicia al del d:J'Sp~cho de hacienda, ti efeeto de contestar csle llUn.
tr, de la nota d'el Sr. Ellis, a que se refi~'re 10 pre3ente cOinunit:adon del inCrascripto.
Con motivo de Ia noticia que se tuvo ell Matamoros ell abril
.';ltimo, d-c que algunos buques enemigos cruzaban nuestras
agulls y s-e dirigian Q aquel puerto, dispuso el comauuanlc general de aquellos departamento", como medida de precaucion, qUf"
sc susp:endiesc la salida de todo buque de Jas barrul:> del mismo,
y quese acercasen a el 10 mag po sible para que pudietan sel' protcgidof> por los fuegos de La plaza en eRSO de agresionj mas e8a
medida que duro muy pocos dia.!I, y sin embargo de que consultaba ala vez que el mcjor servicio nacionaJ 1 la scguridad de los
lmquc:3 espresndos, fue deilaprobada pOl' el Exmo. Sr. pre~iden
te, en razon de no haber sido dictada esta medida por el supremo gobiel'no, que e~ el unieo que puede tornarla, en usa del del'echo que ~sinhprente a todas las naciones, previniendose nl
ospresatlo comandante .general que en 10 stlccesivo no cel'r<1se
jlll3rto alguno !oltn permiso superiQl', por 108 males que pudicl'an
I)CaSlOnar;iC al comereio. Pareee que en e:lta v.ez no resinti6
perjnicio -algunnt al menos de que tenga queja el supremo gohierao, y R91 es q'.l€ ~O!\ esto, cree el infi-ascripto que queda con..
te~h.l:J el recb.:n'J relativo Ii. la detencion de JO.3 buqlles Jane,
(1omnt>.f'r y ot.ro::. (1f' 1()~ F."'tn(ll);:-lTnido~ rl~ Am~ricu, y mucho
17
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f!1~,~. si.:~ll~re.itdc_,li. ~~e Is, _I~~~id~_: de "que, ~~ _~:tat!l _ I~?_Se,: ~trajo
exdusivamentc a e8t08, sino Ii todos los que'se hallaban ·epl'oIa-

tam~s" cual~iera que fnese st:i _proc~encia, _i[}clusosios -na~
'
.
Ningu~R notiets tiene ~l,gobiern? del i'nfrascripto del'hecbo
que-.refie;e el honorable Sr. E),lis, sobre habersequerido _obliga~
81 consul ~mericanoen Tabasc~, pot un alcalde qe' aquella ciudad,a' que ~utorizase con Stl selloconsular _dertos _dQCumcntos
publicos; y por 10 mi~mo, para formaT idea de este negodo,
8e han pedido las noticias" couducentes "Ia autoridad 'que _
corresponde; y 10 que resultarc se pandrapor el que. subscribe ell
naticia del Sr. encargadode negoeios'delos Estados·Unidos.
S. S., despues de eSt:eeificar todos l~s a5untos quequedan
contestadost pasa Ii. dech' que 108 bu«ues mexicallosarmados
han hecho fuego ~,inBultado In bandera ,de los'Estados.Unidos
deA~rica:
SUB c6nsules han ,sido maltratados e injuriados
poor la's- autoridades: los ciildadanos particulaTes asesinados, atrestados y castigados como malhechores: st1spropi~adescon~
denadas y confiscadas &c. ,&c.;mas como estos cargos se ha..
ceo can tantageneralidad,el gobierno snpremo de l~ rcp(tblica
desearia se Ie especificasen para, tomarlos en cOWlideradon.
'l~endria tanto placer eo repatar los perjuicios que i!1Jus1:ament~ se hnyan ioferido en :M:l!xico ,8. los ciudadanos de los Estados~~idos, y en satisfacerlos in'S~lt08 que hayarecib!do Is ba,nde.
ra de los mismos, t:l1a~o es ,el sentimientoque
causan'lmfts
redamaciones, que 6, bien son,infunqaJas, porque los"quelas
pre,~entan se habran,lle~ho acreedor~8con,.s~mi~ma con~c~'
,procedi,TJ!icntos que~alifica~ d,e: a~!:1osy al'bitruriedtldes. 6~i
tAS en efecto se han eometidt), cn la, republica, ha sidoeontra el
eQ~starite,des~o del gobierno .naciollal , <Ie que ~e .guarden en to~s partes las. debidas cOllsideraciQnes 8. todos l.os ciudp.dano5 de
Jas potenciasamigas; c~ntrasus c;onatos, y esfiJerzosa fi~ de que
nose hagadistincion aigtJQa, entreestos y los natura'es del pais,
yen ,fin, contrnsns :r~pHiidas, dh;p.osjciones" para. que ante, los..
cional~s. '

que
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es·
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tflbunaJes y autoridacles todas, encuentrcn protecdoll )' at;: le~
administre prouta y cumplida justiciu. Por 10 mismo, pues, y
con objeto de vindicar cl honor nacional en CUaRlo pneda habel'se comprometido p.or los hcchos que en globo rcriere et honorable Sr. P. Ellis. y de dar nucvaspruebas de Ia rectitud, probidad y decoro de los principios que en todo tiempo han guiado
la conducta de la administracion suprema mexicann, apreciani Sf:
Ie den a. conoecr touos los lU()tivos de qneja que existaIl I prolnCtiendosc do la justicia e impurdalidad de la de los E.stados-Untdos de America, que sc pcnetrara de Ia exugeraciol.l eon que lo~
interesados pr~se[lt.an su'!'! queja~, por motivos que ('8 escusado
refcrir, y con la cual intentan sacar ventajas que de otTO modo
no podrtan ohtener, qllcdnr im!mnes do las faltas que comcticron,
en desprecio de las le),p,g del pais a que llevan sus e~peculacio~
nes, aunque sea a costa de comprometer las relaciones de amis·
tad y buena armonia de cste con la nacion a que pertenecen.
Pero as! como el gobierno del infrascripto aeogera las de~n.
.d as justas que Be Ie presenten, y :36 prestara a reparar los perjuicios que 5e haya!1 ocasionado en la rCllubliea a los interesa~
dos cn IlqueIla~, no l)ll(~de ser indifereRtc a la aeriroinacion que
se Ie hncc en In nota- del honorahle Sr. J:i1ie, que est' contes·
tando oJ que subscribe, cuando 1.0 constituye llutor de actosiliet
tos, at'bitral'io9 :J 'riolenlos, que ·si se han cometido l no ha tenido
cn ello parte algllna, pllCS dcberan su_ origen:i. autoridadcs e in~
dividuos particulares; y lo~ que han Ilegado a su noticia han
mereeido BU desagrado y desaprobacion. No podrl.\ seiialarsc
un solo hccho en que cI gohierno supremo manifestase, oi aun
remotamente, una disposicion poco favorable rara In conserva'"
cion y numcnto de las relaciones poHti{'us con JaR potencius ex.
trangcras, y por esto cree que 110 ha fficrccido esos repro<"hcs,
ni tampoco que se use con la republica de un sentimiento de indul~cncia de parte de ninguna de aquclllU'1 como el que dico 61
honorable Sr. ElIi;; abriga cl presidente de los Estados.Unidos.
scntimicnto que en tales casos es degradantc a aqucl cn cuyo fa~

..
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vvr se empl.". AUII supoweDdo qQe I.. quej<.s de los eiudado.nos do losroilUD08 estados. conka la l16CioD 1116xmaQa,. hH1tie8en
~dquirido. ya. todo el grado de. eerti,illmbre y de jU8tici~ ROCcaarias para deducirse kJ. 'obHgacio'~ ri.e eat&. eJl acordarles la. ·repara,cion oportuna,. si uo se habia. l~gdd_o 11. coneededa,. no Bler6cia la aplicaeioo. de 6Se "espJritu. inIDilgente 6 toleiiank iCuawo
mtinos, ptle~, sera aereednrn a~ ~ 'c~do :fiUtan aquella.s ci!-

CJ..l.QStancias

a las recloDlRCionEJsea CQCstioll. ycuandQ. nose r-e..

8lste ~ a~tisfacerlaal Aaf ~ que 61. goMCrn() del infrascripro ha
VlsW COil SO~ Y sentimi4.oto -~SM ff11.ses y otras d,e l~ nota
del h{tnomble.Sr. o..eatgado.de ncgocios de los Estados-Uni-,
t:l:os;. y por stl propia digu:i,de.d, por&U dceoro y por e1 hOD9f oaciQPa}:, mande: a1 qJle $ubBcribe- hagar estas indicaciones ~ s.. 8.,
y1e J;ml.D.ifiefiUt, qutJdif!fPUC5~o. como esta, y hit estado en tQd~
epopas; a cumpUr las obligacipoes que Ie prescribe el. derecho
de gent"" y \;Is t",,-dos espoeioles que hs cdebrado )" rop.uhlica, y.: cowo de beoho. MlS ba cumplido en cuantoiJ ca,sos se han
.ottecidp, ..tender' gusw.w> 108 :reclamos qu~ sc Ie presenten, f~,.
dad98: eoju,;ticia, coaw 10 cstaran, sin duda, aquellos a que alu~
de el honorable Sr.l!. :&lIio, lmes eJ gobierno de los EsladosUnid08 los·hahn. depurado-de las c1(agera.ciones y falsedadeg con
€Iue sueIen re~estirJo.s-loPJ interesados, y de los cargol:! gratuitos
d~ violenciasy :(t;rbitra,riedadesqllp atribuyen a las aUloridad{':-:
y empleados, que cumpiiendo SUB dcberes, imridcn quoins I~r
yelJ de su pai.l$ dejco-de tener su InQS rigida y eXtl(:,ta aplicacion.
NQ: puede ooncluif este escrito 13'1. que subscribe, siP hacer,
auuque COD, repugnanda., la observacion de qu.e tan tlecuente~
quejas y demand.. de plll1e de 108 eiu,]"dano. de los E.ta<1os-

lTnidos, rna.:; bien podrian

haCCI'66 contlPl

ello.s

pOT

fa

Cond:uCUI

poco regular queen muehos ca.80S hanobscrvado en. elejercicio
deli, pt.ofesion. del eomercio. Es noto.rio el oontrabando. de qu£"
ae him ocupado, espeeitilmente enJli's cOstM de Tejut y mucha!'il
veceaprete&tando falto de.coilooimientn, qu.eno prieden. tener,
ole las ley... ·de h...ifllldll, ... _itido 10. requioitotJ 6 <100wneD-
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tos que estas exigen, 10 cual ha dado Ingar a que, file l{:s conti~
quen los cargnmemoll 6 los hu-:::t1cs., ala imposieion de multas y
otms penas:, contra las cllales dcclaman sin fundarnento, pOf Bet
Mreglwlas a. jU5tici.o.j DO haciendu atcucioD. a que dcbcn estnl'
sajetoo a. las.leyes,. US,OS y 0::Itatutos del pais, al conducir a el sus
especulacioaes mercantil:es'. como e~ muy natural, y .10. dice ex~
preswnente at art. 3. q diel tratado de amistad, comcFcio y ua...
vegacion.
No 50 eRrienda pOI' est'el que'oJ gobi-erno del infrascripto ~{'In
fu.nde en esos rnanejos a tc:ulo.s los ciudadanos de' los Estados..
Unidos: sabe y le COData que hay muehos (\ (Iuienc~ no SE tiene
fQproclie alguno que hacede~ pUOH tle hall. condu.cido con todn
la deHcadeza,_honol' y, circunspeccion debidos' en todos loa gir08
a que se han dec1icado; ni Be ema tampoco que el gabielno me·
::rieBno indica c~alil ic1eas llar'ol fOfJDB1' materia de reebuno al go~
gobiemB do'W;ashingt<m, pues bien conoee que de' Ill. ootlducta
que observan los ciudadatios de aqllella nllCwn, niagunare8ponsa~
bilidad puede resuUarle, asi porque no p6uria, .imp.editla, comp
porque de ningun modo habra podido probw:la. Estas mismas
eircunstanclas median con, el de la republica mexicana, respecto
de, las faltali que en ella se huyan come'tWo eon 108 eiudadano8
de aquel pais, eircun:itancia.s que- no deben miraT8e por parte de
uno Ol de otro gohiurno (lomo indicaotcs lie mala disposieion
para al cuhivo y tl\.Imcnto rle sus r(Jlbci~ncH, ni como dcscuido· u
oml~ion para impartir (1 aquellos Ill. prQtf'lc.o:.ion a. que los obliga
e14arec.ho de gent-us y]os tratndus que ~Inncolebrado. ·En prucba de este convenciluiento del gobierno, supremo, 01 infrascripto
did., como de p:.tso~ que ni aun en cl reciente acontecimicnto de
la goleta mexicana GOI-rCO, f:l'C)'o comprome.tidQ al do log Esta.
dos_Unioos: !.oIU~ reclamacioncH so dirigieroll
eJ fin de que ~e
pusiese termino a los e~ca;nd(llo80S procedimiontos de las· autoridadesde Nueva-O:rleans con un buque de guerra. de una naCiOD amiga; y bien sabo el Sr. Ellis, por otm parte, que su.. go.
biemo se abstuvo -do' tada intcrvencl0n par mas patente~ cloro e
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indisimulable que era 01 ultrage inferido a ia uandera meXICrtUi.l. 1
porque cl asunto pendia ante. cl poder judicial de aquel pais.
ProtcBtael infrascripto quo estas csplicacioncs no lIcvanporobjeto
escudarsc con clias para uo satisfaccr a los justos reclamos que
se hagan a. :su gobit~rno por cl de los Estados-Ullidos; lCjos de
ella ha dieho~ y repite, que esUi pronto a vcriJkarlo, y solo
ha querido demostmr queen elIos no ha tenido pane; qut' en los
que han oeun'ida ha llonado Slli> debcres, y que si no ha hecho mas
en ob~equio de los quejo~os, hn Bida parque las leyes fundamen·
tales del pais Ie tienen hien dctalladas sus facultades l y ya se ve
qu~ csinjusto hacm'Ie cargos porque estas no sc csticnden hasta
dande fuera de desear para haem' mas cfectiva In proteccion que
debe a los ciudadanos de las nncioiJcs amigas; pero si e5toB
,,"ienen a la rcptiJlica conociend() aquellas y sabiendo tambien Ii
las que cshin sujetos en su residencia en et pais, en sus git·os y
cspeculacioncs, todavln es mas injusto que ~e acrimillc p.l gohierno' que no liene arbitrio para procedcr de otra maDera que III
que Ie senalan las mismas leyes.
Ha contestndo el infmscripto a Ia I~otu del honorable Sr. Ellis,
can las observacionf'3 que cree oportunas, y a todos los pnll(o~
que contiene, auoque con Calta de los datos pre-eisos sobre aJgu:"
nos de elias, cediendo, como hil dicho antes, a I;,v; in~"ancills de
S. S. PQJ'R que se l:J dicsc una pronta rcspucstu. Esta c"igeueia nnda tendrlR dea cstrauo 8i no se acompaiiasc de In int.imllcion del lv)norohle Sr. Ellis lle rctirarsc tIc sus funcioncs publi·
cas, eMO de no rccibirla COil In brcvctlad que d('sea; pew csto Ie
cs tan estraiio a S. E. el prc~idcnte interillo, CU81lto qne lIU juzga
mt:Jrito hustnnte pam esc paso, In dcmora en una contcstncion que
110 dcpendc sino de las causas que ya til infrascripto ha mUllifestndo otrn vez, y sabe IJor otra parle que cl gahinclc de 'Vashingtoll
aun no Imhin dndo respucsla. alguna nl ministcrio mexicano ell
nql1cllos estado~, hU::ita el4 -de octubrc, ~i notas que le dirigi6 en
'los mcses de acosto y neticmbrc, y suhre IlS11utos de la mayor
importaucia y fl'USl.CCllllpr.('ia para lofol il1tM"f'sCS d(' la~ do~ naci<.'o'

tOIi

n~8;,ma~,,;~e,a;comof~~r~1, eli~lrra~_c~iptoha,curn.plido, bU dcbe~ ,en
pll~ntdl~.h~_~i.do PQ8i~I~; ,ofr~~e:'d,?, nl1~vo ;!ran~mitil' ,al.ccl11oci·

. mi~l1~?'~cl bonofn:b1e Sr~ .E!li,s" ~lFes,ulta~o d~ los. illfonh,~s.y do·
cu,mcnt()siwu~nenEl pc,d,dbs,~egun qtleda e~Pl"esado en S~8 luga·
res, rcspectivos" ,yaprov;ec,hu, con, gusto In ,oportunidad d~repro
dllc~r a S. S. lasprotest3$~de, su muy ,distingnifla olJlsitlOfllciou
y oprecio•.
JOSE M4R'1A ORTIZ MO~AST£RfO,•

.II

.s.

E. ,1Q8P. Maria Ortiz MOHullte,;o, minislTo interilto de ne·
gOdOB extrangerQ8.
LE'gi\cion de IuS EdaJo,~Unjdolj tie America,
l\lcxico, didembre 7 tie 1$36.

Ef iQfra.3cripto, cncargado de ucgociosde los Estados-Unidos
de AmtiriCQ I ticne el honor de ·acusar el reciba de la nota de
V. E. del 15 ultimo, en respitestaala suyade 26 de Setiemhre
pr6ximo pusado, en Ia cual Y. E. Illanifiesta que es necesario
establecer una base preliminaren referencia ,3 Ia verdadem in·
tcrpre,tacion del art. 14 del tratado de amistad, ,cothqrcio y navc:gacion .exist~ntQ entre los Estados-Unidos de America._ Y' la re·
publica _me,xicana,a.nte~ que pueda darse unn resv~esta final a.
los difereDtea recJ8J11()spreseutados contraeste golJierno. Aqual
artlculoprevienc que ."ambas·part~s contratantes. prometeR'Y
las
fOl;'malmenta _- se obligan a. c.Qnceder _13uespc~ial _proteccian a_
...,personas y,propiedades:4-e l()s ciudadands de cada una de elh~s,
de todag~lases qiJ:e:~uedan exi"stiren susterritorios, sujetos Ii fa:
j\1risdiecion de la uDa6 de I.<;\otra, tr:anseuntes 6 radicados en
elIas; dejandoles abiertos y libres los tribuna1es ,de justicia para
sus recursos judiciales,dc la misma manera que es uso y cos~
tumb~con, IQs n8cionales 6 cjudadanos del 'pais en que residao;
li.cuyoefecto podr60 emplear en defcnsa de sus ~ereehost los·
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bUnales juridicos del pais en eie~os cum.!, se seguiria Cvcno eonsecuencia nec.esaria que 8US decisiones scrian. decisivas: el ,\uereHaute no podria iT a buscar justicia fuera de los tribunales; tendria
que sameterse a sus juici:o~ pur mas err6neos e injustos que fue..
sen,; yen eso ca~m los tribunales' dellupremo gobn::mo mexicano
vendrian ~,ser el solo arbitro entre. los dos .gublemos en todas las
cnestiones nacidas de la infraccion de las esnpu\aciones del tmtado, ert las que-los Eitados-Unidos podrlan creer de su deber el
proteger lO!i jntert'-~es comerclales de sus ciudadanos. El infrascripto esta bien persl1adido de que semejante doctrina no puede
mantenerse por principia 6 precedente'. Tendra..'le presente que
muchos de los rec1amm; ahorR agitados para su arreglo Dacen de
la toma y condenncion ilicita de buques y cargamentO'S, pOf los
mi8mos tribunales a que V. E se ha servido decir podemos solo
oeurrir por lao indemmzacion. El acudi'r a los jueces de estas
cortes bajo tales clrcunstancias para que revoquen sus senten..
cias "i declaren al mnfldo los- equlvocos pa.decido~ at dar sus an..
teriores deen:;t-os, seria un desperdicio- im1til de-tiempo; y "si co...mo pMece, 8e persiste- ell' semejantc curso, no podr:i verse en
otta luz sino como lfl recusacion de estos re1:'Iamos pOT et gobierno Mexicano. Cuanoo-es tornado un- buque ilic.itamente por los oficiales de u1\ gobierno, es dohle la injuria. Primero, en i~laciol1'
al da.ilo individuo.1 Bufri-do por todos los interci'lados en el bnque y
cargli. suya,y segundo, en reJacion lil derecho que tiene et gobier_
no de Ia parte" ~viada para hacer seroejante torna, Munto de
inves~0'8.cion y" reclamo dipton''Ilitieo\ si resllltase que las· actuadones habido.s en el ca.so se- hallan en contJ'8distincion de lOll
bien sehtados pnn{'ipios de ley intemaciona1. Si esto fuere der..
to, no pueden tenerse por finales las decisiones de 10J1l tribunnles
de MA:x:k:o., encuanto a que los EstaOos~U-nidos quedarlan excluidos· as! del ejercicio de UIi' derecho incuestionable d£< soberania, cuat as haeer una investigaciorl ~n todos los casos en..
que haya quejas, a. fin de que pueda extender ~u pr-oteccion "
los que tengan dere~o l\. recibirla. No se dice que el go\)ierno
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del infrasDdpto !f>Dgll derecho para revoeor los juicios de 10. trio
Imna)piSde Ia republiea mexieana; paro si se,ha tomado.y con..
deIiado lapropiedad desus ciuda.dano~ enviolaeionde 18 ley y
U80S observados entre todas las .naciones en-sus reladones CO~
merciBles entre sf, es tanto de su incumbencia ·como de su de.
berel pr.otegerlos en e1 goce" de. sus derechosreconocidos.
lCual ha s~do la priQtica de otms naciones en circunstancias se~ejantes1 Muchos d'l} tos gobiernos de Europa han reconoeidQ
los reclamo~ contr~ eUos de los Estados·U Did.., sin alegar la
pretension .(presentada ahora por M~xico, segun el art. 14 difill
tratado antes citado) para evita< la jllsta respo"sabilidad de las
espoliaciones que han cometidoen el comerciode una potencia.
amiga y neutral. Se hacreid,~.eo todos loscasos ~,queBe ha~e
alusion"que los ciudadanos de los Estados-UDidos gOZ;aban, ~
los mismos privilegios que los que resideo ahoraen MexieQ..
.8~gun las es.tipulaciones del tratado. A pesar de 10 cua,l, ,<::o.aodo por medio de sug9bieroo han 'pedido, una reparac.ionde. 1~
injuriasque les han hecho aque:llas potencias, j~ se, les ha re.
£erido· a 1os"~Tj.b.unales juridicos del pais" como el liQicQ medio ~ft
ob«mer ju~icia, auJlq~ en muchos de los aproBamien~. h'ecp
ent6J}cesno-,8ehubiese efectuado el juicio final; y con todQ,,'41es
casos .erap los que form~an 'el' QSWlto de, reclamo po~ parte de
hts,Eetados",Unido/j" y,que se reconocieron- 6Jtim~ente C(JfQO' jusLa. ideas <i1lO. 58 han formada en Ie. mente del infras"",,tv por un· e,x.tmen, de la cuestion 'd~ que, s~ :trata, ,10. 4ap ,J.levado
6-1aconc1osion. de que la:op~ion expresada por "i,honorable Sr.
M-onasterio, que cine; fi19S ciu:da,danos do: lo~ EBtad~U!rilidos que
tengan·eierto8rec1amo!l~ntra--este,gobierpo
a que ()curr.an:tilojl ~i
buhale8juridi¢o~;por la: indelnnizacioD, 6S to~::lmen~ ;inderepsih~.
V. E.observa en el csoo de J obn Baldwill qlle c'lf'lesqlliera
tl0e ·hayan sido sus sufrimientos~ 1- por masal:bitratios. lOB 80108
de las autoridades mexicanag,.1a: parte interesada ~biera., .4aberouseado Ia reparacion de-elJos yel eastigo de,sus agr.eso"8i~-ante
los tribwui\.. competel1les; qllO Ia condllCla del ~ BaW"fin no
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ha sido tan circunspecta y regular como e] representa, en cuanto

a que se han cstabJecido contra tH seis procesos criminales CilIa
corte de Acayucan. Por 10 que haee a los procesos a que :se.
alude, y al exli.men de 108 registr08 del tribunal en que se estuble~
deron, TCsulta: que en et ano de 1832 se sigui6 un proceso criminal contra John BaldwhJ. como contrabandista de cochinilla por
el coleetor de rentas de Petapa. EI juez ante quien se hizo Ia
acusacion ordeno., en consecuencia, que se confiscman sus cfeetos personales; pera habiendo sido declarado aquel funcionario
como incompetontc para decidir en la materia, se pas6 a un tribu..;
nal establecido legalmente, en dande se prob6 que Baldwin habia
udquirido licibmente Ia cochinilla en CU68tioo, y viajado con eUa
de Ia manera mas publica y notoria. El misUlo delator atestigu6
habia vista a Baldwin recogiendo la cochinilla: que isu solo mo~
livo de sospecha era el becho de habersele inforrnado habia
salida de Pelapa y tornado el rumbo de lIalpaso; y que de por 8i
no sabia que Baldwin hubicse conducido cochi..nilla a lUalpaso con
los pases de la aduana 6 sin ellos; ni tampoco estableci6 ningun
testigo Ia circunHtancill de au alegado comercio iIicito. £1 ubo~
gada li. quien se refiri6 Ia materia aU30lvi6 Ii. la parte acusada de
los cargos presentados contra ella, y ordeno Ia restitucion de
los efectos embargados. EI juez de Tehuantepec confirm6 cSla
opinion y orden6 a la junta central dcaquellugar reembolzRse
al acusado. Solo una pequeiia parte de JOli afectas Ie fueron devueltos. Vali4ndose de la ley quC'hace a todo individuo, miem~
bra de tales corporacioncs, rcsponsablc en semejantes casos,
Baldwin present6 una dcmanda por el resta de sus efectos con..
tra Juan Josft Salinas, el u.mco de Ia junta que podia pagar; pcro cl influjo Y' poder de este sugeto rue tan grande que estorb6
al jllez ejecutase 8U sentencla, y nun puso en peligro la vida de
Baldwin, quieri en consideracion a su seguridlld perl:lonal, tuvo
que abandonar la prosecucioD de su reclamo y salir del pais.
A pesar de las prosecuciones de Acayucan y los "proccdimientos
eruclcs y escandalosos" de la! autQridades de Guazacoa1co, ejer~
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c:iiios coutrae.te deograciado individuo " 8" famili., (pue. l1uo
de IDs "oldados ateo16 a Ia yid.. de 8 .. mug.. disparandole """
pi.tola en el pechoeHando b\1Ocabao illaldwio WI ... propia casa)
d.,l des argo de ••10, de I.. acusaci<>Be. hechas c:=tra ,I Y de Ia
manifiosl<l iJ>capacidad de la lU'ltbridad oiril para protegeri"" all...
Ill, de""""". 'WI inleJT&o de cinco
Ie llDt<ia.a .,slal
IDi_ _utoridades. que~:m .idA> 1_
10<i00 .lIB mfd·
mieJllDS, pan que :reparen 0\10 agmri
m.."..... "erdad ......
fesadanumle que ..I.e llobierna ..tiL ohIigBdo i"rol9ger Ia& 1"""
....... ,.. propiedJalaB do todoa . . dlIo1adllDQll 1ilIUricaa<>1I quo
est", ..n I... Eslado•.tlniiios _........... La itloapaeldad 6 im.
p;oibilid&.ddol podm judioial r-n.1'ftlI8l!"Ir. BeIdwin, babiBndo
""""""" fI .... poi_r Iugar l"A1~oO'Juif'''"JUeI foro; DO puo.
de aboolv.. II ..to 8'Jhi8mo d.d.. ~c1. lle_ .... Bo.
-..- ....,..,'" II . . ciu<iadmm d., los '"'-......\1...... resioleute
poi". Y""'~ ·qu., "pm.ido._~Il8S,
risqieto IIIa.:i JI"llB" d.laleyJll'"
improplba; pero .sf<ll
DO BKIleani.n,..Ai mlldl(r"'~J108jJMtVjoaJ'an.8ua .pe,soo1lllciw.as _
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Mlnotillany en<>tr.aa pane..
Ef ioIftaocriptD •• feW; 01 .er "" III caBO de Ia gole" Braeor.u.
UII _ocimieDlo d....ju..'cill.lijp .....barfl/l•. pcnnf"'••I' de.
cirque ill ...,liuodel hli<lue heello uUIUldo II>. ""Ionasde Austin
h oblipr"'4l a enl....· ... jl\I ...nriciq,.•• ;el 'I'" ~ eoo.i<l_..
UlIma t•• dlOfl.de iA<leOlm-""", y D9 ell"'oducto d. 'u YWlta
••1I1al p "rden del lIoM.- Plf>mqarw, <U>opues.de habersid!>
111111 m.ltra~ en .we
<1••• ",j,ci<>.ao·.!ie.I.podejlUem.
V. E, di<I.. an "fe
i. el coc:la.lDl> 4e Aar"" I.ogg.u, qoe
J1e.pu•• il"~lIlI inN••~ .... del ...~o r...,.lta 'I"" "'gllo "00'
~ y au .irUld del priv.il<;lio eouc.dido "I 0.-" do lSI!'" ~
fI"et"U_. era <Ie ". deb.r tnIP"l'lllittlT pili. l.alI 1I'o~ O""illlW'
Jet eUNl,lo 'l"Wra"l.... In bllhief.. _~ <iI.••"Wio (l\iblieo.
r .....1ard!>wo 3.· dol<le<>ret.. dQ\ DollllJ.... d. '.Ilabai4'o: de £e.
cha J& .....cwioJDbre lit> 18111
n""1"" WiIIi.... lL BmwA,
wi' 1Q1l'lOO e,j<nan .... daro
~ (LllllleU 111111....

ftl~

par Brown} tienen obligacWa de lie.... Abordo losbotes,lropao
y cor:espoAdencia d. Ia oacioR 1i eudesquier puoto ........gobl.
eel estado, sea cuaJ mere, sia -comp.ein8aoion, COD tal que diclw;
trop.. esteo ~ontas .. marchar cnoodi> neha putir un<> de los
~ll\ salidaf" Lue..
go que .1 b.neficiado del barco de :vopor privih>giado clUDpli<l cOIl
las eondicWoes precedentes exigidas par el decreto del eot.tgre..
so, adAjUiri6Jos d.r.chos al beoeficiodela loy, r Diogoo" .....
post.rior del eatado. de Twasc,," 6 del gobierno fede"*" 'pqr
dill privarle de .1Ios sin H1c\llTir eo Ia juota t'l'spons~bi.
lidnd 'oe una remuneracia. La toma. vwleata .y. detencioo -del
"Hidtl1llo" en .1 dis 2 de jnliD d. 1832'1'or 6rden del eom.....
<lute gu.ral de' Tahasco. '! despuos su ompleo en m~..ieiO
p61J1k. hUla poco <Illop.es <i.e agoSto, con grnn detrimonto tiel
dueiio, no estaba-autorizadoni par la-Ietra ni per eI espiritu de
'" ley ~'Jue "oneediA ...1 $r. Leggett .1 pri-rilegio exeloom. de
iRlte4I><\ y hacerlllivegar~·tedO geM"o de bare•• de vapor,'"
«Mi•• I
giderOll y lago.pertenecientes sUerritorio dol
per 01 wrtDino de .usz .ii",,~ Soto ..iaba obligoda "!,or "'"
-t~l"ll'JiD'ol!l de la eant-&.Mmt 6-" Mnducif boteB,; b:ftp3s Y' cor.res~
tkmdai:aualesquier pllnPJ J18NegabLe dentro del.e.stado~ elJn.td..qve
·AD obllrJds,Mtuviesen,Jas tropaa_prontas alm.archar_cl.dia Sell&'4odl>I!.a"" 1. salida d.lllw:co. Eslii eon""oio parad.s.lJIpeii....
1lIl:setYicio particular, ~jo IleStriociooes lirnitadas,DQ dl'bQ. ~
"'Mad eiNtall\eute para &pode...... del HidalgO', <lestill....dol•
....,hl.1vamente para uso del est.ao. :&!lIe. pNc.dimieot•• hon
side llUinoso. 01 Jlr. 'Leggetl. lfabjol\iusmllo f"" eOl\lratR 'II
cargor ..is "ncbo buq)1flsliOll pol. d<> Campech. en &an Juan
1l.uIis\a, en I... me,.. Ala .joni" y jqjlo, dEll.ii<> d. '\632; ~petose
yi<j ioeapac.ilado d. hooorlol>8'i.ell¢o...oU.Il<lia dela·deteocioo
,del,ba_ de .01101" Hiilillgul de 10 goletac"... olaoiao y del ber,
g.olin Jaha, enI6nces·QCllp,ado•. t>Q,elll.te depalo, de tiale da
19 inleri.f. para cargll1 dioh<>s iluq"".. Los .opue.slos limitadas
••IIiQll d. ~~ palIl llew III caw aU oIUew y lI\llllll' <us

barco! citados, J qu,sca en el misnw d~de

""'Iado.
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contratas con olros, aUll cmmdo tuviero sus. buques, de ni!1gun
morio puedejustificar los aetas ilicitos de su dcteucion, por la eua!
se Ie estorb6 cumplir con tooos sus compromisos. Las fadli.
dades que da la agencia do la navegacion por "vapor no puede
durlarsc 10 hubicra puosto cn estado de cargar y Jespachar todos
los buques rcfi~ridos en su memorial, si la intcrV€DCion de In au"
toridad superior del gohierno no 10 hubiera impcdido. Este hee-ho ~c cree cstar claramentc f;stablccido por lasreprescntacioncs
de \\"-ilIiam H. Brown, Jose Leonardo y Fmnt:isco AbreD, y Co.
::;aTio y Francisco Dominguez, todos los cuales dicen, que las
contrnta~ de palo de Campechc hechas por Brown y Cahagan,
par ('ueota de I..cggctt, dobian tcner ofceto en 1831, Y(lue yahabia una gran cantidad: algunos dieen, que cincuenta mil quintales
cstahan ya prontos en la.s orillas de los rios {T tiUmacillta y San
Pedro para cnttegarse en junio y julio de 1832.
De am es c\'idcnte que hubiera podido cumplir sus contratas a
Jos cortndores de maJora, y que el dauo naeido de csta falta perte~
nece propiamente a los que fueron causa de ella, tluiene5 por todo principia do justicia y equidad !:ion rcspolisabJcs de tHo Begun
clStoa manifiesV,s, que rcsultan de I<l..-cvideucia documentada que
tiene estalegaciou en su poder, pnrecc que V. E. ha entendido
mal el verdadcro estado de este rcclarno, y el fundamento con
que se haec c1 recla TIO en favor del memorialista. La jllsticia
t!e 61 cs 1lI1111iiiesta, y la ohlig'ueioH del gobierno mexieano de Ii·
quidarlo nace de las estipulaciones del tratarlo, que nunca senin
uesatendidas por una nacion sabia y justa. A~i fue admitido POr
S. E. el g,.... . <>:aJ Antonio Lopez de Santa Anna poco dcspues de
IU elevacion al puesto ejecutivo de In republica, manifestando al
predecesor del infrascripto la e.:tpresion de Stl sentimiento, de que
al eslado del erarlo publico fuese tal, que no Ie permiticse 6rde~
nar el inmediato reembolso de las peTdidas sufridas por el Sr.
Leg-gett, como manirestaba en su memorial.
En el caso del ber.!.f<\ntin Ophir, los documentos que hay en est.a oficina pruf>bull Hu.ti~factQrinment{' que ci capitan Bri&ttinghaln
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..taba promto do ~uo ..onilieotoo gen.rolos; qUE> 01 olieilll'qU6
abord6 el buque tuoo la cuI.... de :que no se prese,,_ en iIo
sduaria. Y quo se prodl\ieton loego que,IM prsctitabfe.cuandu.e
hizo saber aI capitan su importanciay III -sdad ...... bilbia de
p<OSOotarlos para,wvatotisu '-!ue.d. <jue.fuMe.ooolloaado. ,EI
mismo hecbodebaheriido ~"'juiciode la _
io!'mIoJ.
aAtequieo Be puoo el'_ >piio!o_ts, e.~ sriciente, de
au injueticia,;r dejaah,larola.... IlpGDSllbilidiiol de _ gobiemOelt .
indemmzar Ii los dlleiioS'por'la pEnlida de~ '! ",,0~0I:ia.
sionada por""'''8(l8llteo; quienuajUZjllUlOll *lJJIl4-8OIlaiu.......
per .argoe'otus no;podioI'Q.ustBblOber'
Eo'cuant<>,6;/a;p1'Ole.... inju.......
18·Df\lDal.oIil1,.
IIInBrittiogham....nlra1oB e/ielIIlea '1' eniplead<J&'de O. I!"'biemo,.
ha~""_''V
oem.!.. pne.i el a-'-dilol~_illl-_ici,
dIlIgabin.ta do> WlIlihingi<>lI; ~Jr~~eI~~ til
l'BqUelJa, aIMridad;
,La·deteucion de ciertoBllulJ- ~ M· Mat_. en
01_0 d<.abril illliino t1W<.envitjIaci""dohm;·iJ." tiel ~.
exi>lieote......tre!all """ ......;pue"'.i\!ero.aua·;i fulta lle......<ljoIiJt"
p'rantia. laadmieioit cI« Y. Jkcl«"I"a:tlI poem> esll1ba'eel1"'Qo '\'Or
llIIlJ>rid"ol ;""0lJlPClenl•• eamnfudliuiento sat.,fatldrio ,eo pri06i~
pioe~os,deIe,.-marili_,," !d;l!OI01 puede _ 0 01
_la!no de ~ao oaIl~tJos dueiioB.IDII- ~ -eoperan una
,,!,~ei<lIIdedai(>ol,.,..,Ioo dilereatescaBo•. de _
bsJgllBti.
II...
y-Heu.y.1aII·~; C~ry Nile y fu. bal....a
Supply. . £1 ioliueriptl> ~eriri que no, poede admu;,,·JaiJ ide..
,keats gobiBrno'''''bre .i'!a ielODCilm lI.diOO". bilqutirhDb",.de
produciraJgun ,daiio.,oQm,,·)ueglll; p'9r la cualhaae decidine
laeueBtion;ni/iB\llj>_ e1'1.Q<l41 ba.beeho.de~e_~
e!emboq:"''''''cuoot!ob·ti otr.... buqll.... i DfaiI M.los.:lD. JilItao
dos-V~'1O. nJ> I~l!~ ela<:t.>e!a adn!itir lajnGemn_&Il_';
rolipoodielllec debida..... 1&Ie• .,jrell!'BtaIleia&.
EhOllnario abnvi8do dol daii!!l!. beclwB 'i iei
'
1M
kd....ullidQil4e _ .... dol·iJlIiuajpto de lI6 de
",

y.-

"E,
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altimo, a que. V. E. parece cree innecesario dar respue~ta
eapeclficacion posteriort no es otra cosa sino Ie su.':>tancia junta de
los casas referidos en aquella nota,. de los cuaies apenas· habra
cootestado alguno satisfactoriamcnte el supremo gobiemo mcxi..
cano. V. -E. ba tooido ocasion de mnnifcstar, que el supremo
_gobiemo mexicano DO puede Bar-indife-rente ala acnminllcion que
~e haee en 1a nota delhonorable P. Ellis, en 1<\ que se Ie consti...
tuye autor de aetos ilicitos,. arbitrarios y ywlentos. El infrus-cripto no puede abstenerse de espresar su sentirnicnto de que el
ministro tuterino de negocios extrangeros se baya permllido caer
cn esle error sin duda involuntal"io. 8i se ocurre a la nota, so.
verano hay scmejante cargo en elL"lcontra el gobiemo rnexicano;
pero 51 se ha hecho rouy inequivocadamente contra sus oficiales,
y la indisposicion U omision de las autoridades constituidas aqui
en contener sus agresiones contra 103 derechos dEl unn. oacion
neutral, han darlo lugar a reclamos por parte de los Estados·Uni....
dos, caracterizando los actos de los ofens ores eil temlinos adaptados a-la. naturaleza de sus delitos. Esto cs todo 10 que' se ha
dicho; ni tampoco conoce sU: injusticia, pues que no se ha demostrado que el cargo alegado de haberse hecho fuego al Paragon y
Hannah Elizabeth por los: oficln.1es nombrados.por este gobierno.
no fueroD aetos de violenciar opucstos a las relaciones am1stosQS
existcntes entre lO!i dos paises. Estos se han representado eomo
tales haee mucho tlempo: el primero en 10 de agosto de 1834, y
el otto en 30 de mayo ultimo; y 10. razoD asignada pam e1 prolon...
gado rewdo· en dar una justa respuesta' a las representaciones heehas. tocante a estos uItrajes,. es el que el departamento res-pectivo no ba dadD los docutnentoB necesarios para aste tin.
GtJm "-$os.' igualmente graYes e injuriosos al la.onor 6 interes-es
<J. los J:otadoB.lJnidllo nn Be loan .tendiM. Con tOOo. se
dite~ ,.,nll- p9drA pre!entRfBE" un: !Solo heeho ell. que ~l supremCl go·
biemo mexicano haya roamfestado nnremotamertte utia dis'posi..
cion desmvor&bIe en 10 mas minima i laeonstrvacioh -y esten"
clollde I•• relaciones am.\atIls.. politi.... con·l.s poteDBillS eXtra...

sin

Itb
gtlfaS." Bl gobierno de los Ei't[\do~·Pnido~ no imcn1a ni deH';l
hacer reproches al de l\lt~xicolnipnedc tampc.('o, conformc ala }'o...
htica uniforme obsel'vada hnsta aqul, respccto de e~te: pais, admitir
In exactitud de los que se lc imputan en la oCMion pre."wnte. l~a
seguridad dada, de que 1'tlexic(l eBta dillpuesto, como stempre 10
ha estado. a l1(>uar sus obligaciones eomo 10 prescribe el uerecho
de gentes y los hatados c:,pe(jules, r:e Teeihe con aquel resf<{(\
dcbido al alto origen de clande t'munUj pem podra pregllntaTse
con deferencia, pues que sc han lien ado tcdos 108 debcH's l:iUt:
imponen semcjantes sanclones, iPOT que no se han rccibido tavorablefficnte y reconocido toUlO jUf'tos 6 desf'('bado;:; sin t8.rdau7'.a los T('clamos l1\nncrosos hechos por d honorablf' Sr. Poin;
;'lett y el Sr. Butler en los llltimos diez aiios1
S"'g..urnmcnte, tpdo!' enos no c~Hill iundados en las pnictica!'l fhllHl\lIt'Hlas de io~
con1ruhanilistas que prucuran .mm('ntar sus fortunas en ,-iolacicll
de Ins leyes del pai<;, r tt riosgo de panel' en pdi~;:o]a paz y
tnmqui\idad de do:; uacioncs amigus. EI inf~usnipto DO tifDt'
intcucion de proteger 6 jll~titkar a cuak'squiera de lo~ paiSBnOE'
que \wynn delinqHido hns!l\ el gracIo de hacerl".e lloscivos a la~
loye,:; del £lui::; que les da pro1eccion durante 811 residencia tunpoml en elj }lCfO no puedn pennanecer insensible al cargo que'
Be hace contra t'llos de SCI contrabandistas p (tbEcos.
Elite ll"
es el caracter de IOi; comcrciantes aworicanos en los EstadosUnidos, y es dd todo inconccbible c6mo puedan haber ocgene.
rado a practica tan deshonrosa en tan corto periodo, como c1 de
su llegada dcntro de los-l1mites del territorio mexicano. En las. illl-prentas p(tb liens de este pais se han hecho repetidamcnte acu~u·
ciones de e5ta elasCj presentudas de este modo ~c han con~i{!e·
rodo indignas de atencioH, mas cuando ~c patrocinnn y ~&nciOa
nan indirectamenlc por autoridud del sUllreulO gobicrno, Un an.
do como lIe\'an In imputacion inil1rio~a de q\tC el prc~id{'nte d('
los Estados·Unidos, con pleno conocimiento de estos hf'chos,
csta. agitnndo demandas fundadas en el fraude y 18 corrup(·ion.
.vieDe ti ser necef'urio, por una alta cOll'viccion de d('ber, el ffl.
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p\.tarlas colnO cnleramt'nte illfllndf\da~. La~ obscrvaciones Clmas fuerou. tarltu ma::t sorprehendentcs, CUilIilO que et inti'as~
crjpto inform6 dislintamente a'S. E. cl ministro interino de ne~
goeios cxtrangeros, en 81.1 nota de seticmhre ultimo sobre el particular que el presidente de 109 Estados-Unidos Ie habia mandado agitase estas dem~nda.i cun el gobierno mexicano para su
arreglo final.
Al hablar de las causal' de queja pOl' parte de este gobierno
contra cl de los Estados-Unldos, se ha referido eI Sr. Mona!iterio al arresta y proceso de Thompson y O'Campo, de 10. goleta
Correo, como un iuanlto innegable hecho a. 10. bandera mexicana.. Es bien sabido que el gobierno de los Estados-Unidos no
orden6 en aquel caso 10. pcrsecucion de Thompson y O'Carnpo.
Es igualmente bien sabido que dicho Thompson fue puesto en
libertad por orden de la corte de distrito de los Estados..Unidos
del distrito oriental de la Louisiana, cuando la persona que 10 tenia arresradu pot piraterias supuestas cornetidas con buqucs ume~
ricanos no prob6 los alegatos hechos contra til; la goleta fue de~
vuelta al mismo tiempo al c6nsul mexlcano de Nueva-Orleans.
La Correo fIle cogida por un buque mercante, el San Felipe, y
llevada a. N ueva~Orleans, en donde et capitan Hurd y otros hi.
cieron juramento de que Thompson habia atacado al' Sun Felipe
can el iotento fel6nico de ro~ar diche, buque, en oposicion a las
disposiciones de la acta del congreso de 3 de marzo de 1825, y
en ·eonaeeuencia vino a ser un deber,imperioso del abogado de
distrito de los Estados·Unidos el perseguir a la persona·ac.usada
de este modo. Si 18 corte hubiera procedido a la condeDaeion
1 castigo del aeusado y a la conflscacion de Sll buque, en con..
traposicion Ii la ley y testimonios, (estando .nombrado et) forma
para el servicio de este gobicrno) pudiera haber algun pretesto
para una investigacion del caso, con la mira de pedir explica.
ciones a. los Estados·Unidos. Pero esto no podra decirse, en
cuanto 11 que Thompson no pudo .producir .tal nombrarriiento en.
"tl proce8O, pam dar un colorido de autoridad' WI actos.
De
9
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aqni cs que como un Nbbleci.o por prueha adecuMae! cl!r4ctel
nacional del huque, DO pudo haber fufidamento para la interven.
cion por parte de V. E. en favor del que Be habia puesto fMr'&.
de 18. proteceion. del derecho de gentes en su ataque contra 01
San Felipe, y mucha meno~ podia ocurrirse al president& deIM
Eotadoo-Unidoa para que 10 librase d. 100 castigoo de I. lef.
N ingUna nacion tiene derooho para haeer que otra r6spete 8ll
bandera en la persona de un individuo que navega en alta mal
sin los papeles convenientes qul'\ acrediten sll'verdadero carieter, despuesque ha sido presQ por una violaeion de lOB dereCh08 neutrales de otras. Pero admitlls6 poe un momenta que et
comandante de In Correo tenia. un nombramiento del gobiemo
mexicanoj con todo, 1a bandera enarbolada en virtud de seme~
jante autoridad no Ie da ninguna proteccion 5i sus actos son pi.
ratieos. Es ciertoque fue puesto en libertad, pero no absuelto.
y en suproceso aparecia que su conducta no habia aido de tal
caracter que Ie diese deTf'cho a la cODsideracion favorable del
juri, entre el coa.l babia quien fue~e de opinion de que era reo de'
aetos piraticos y debio. ser castigado;'mas 1': interpo'sicion de la
autoridad deljueapuso ,en libertad al ofeosor.., No puede, puel,
coneebirse bien por qu" prineipio puedepresentane comp in.uI"
to hecho a la bandera Ole.ieans 80 pl'OC'ellO, lihertad y res'tau.....
cion de 8U huque.
V. E. pide so bogo uno'D1onifeslBcM>n eOlDpleti.de todo.10'
reclamol!lpor parte de eiudadanoB de los El!ltad~s~Unidos; pero
segun 10 mMera COlI que se b.n tro!lld<> I"" que YO' ..lIltn ..n I"""
der de eate gobierno, et infrascripto n~ puede ver reeulte proba..
blemente ningun bien de' semej811te curso. Aun cuaD.do los que
pudieran presentarse ruesen todos reconocidos como justos, con
•
todo, en tanto que los'diferentes casos de ultrages ineseusables
y sinprovocacion hechos "los oficiales y bandera. de su pa.is,
que Ie han tlometido antes al ejeeutivo mexicano, permanezcan
ineatisJaotoriamente respuestos, no tendr" mas que un curso que
""8Qir, ni 88 creeria tampoco justiieado at separarse de el, cuan·

itS
do recuerdn, en cnnexion con 10 pasarlo, las oeurrencias reeien....
te~ de VeracCl,.lz a. In toma deli>crgantin americano "Cuatra de
de Julio," y 131 rein~tala.miento tIel antiguo comandantc. general
dD Sauta-Anna dp. Tamaulipasen un puesto miliut.Timportanto.
Lo primero fue en deliprecio de todo principio de ley publica,
y en 10 segundo no pucdc baherse 'olvidlldo que aqucl funcionari(J rue ultimamente depue~to del~mpleo por la prision arbitra.
ria de uno de los oficiales y tripu1fLcion del bote del gl.larda costa de 109 Estado$o-Vnidos Jcflerson,bajo la-ptomesa, como una
de las condiciones esprc_$8.S del arreglo del Rsuuto, de que se
Ie aplicaria posterionnente un cashgo ejemplar al orensar. En
lugar de castigo ha recibido premia. Con touos e5otos hechaB
ante 81, el infrascripto no ticne esperanza de !,.m arreglo satis~
factorio de las cuestiones en controversia que ~lIlY entre los Es.
tados~Unidos de America y 1\lthico. Ha espcrado con pacien~
cia por tres semanas alguna evidencia de una dil3posicion lUal:l
favorable para hacer jU:>LiclU U su agraviado palis; pero ha espe~
rado en vano, y cualesquiera que sean las consecuencias, cree
ahara de li1U deber, en cumplimiento de sus instrucciones, e1 pe.
dir que S. E. e1 presidente iItterino Be sirva facilitarle los pasa.
portes necesarios para salir de la republica mexlcana, y que ha~
ga se den las 6roelles conv.enientcs para una guardia que 10 pro~
teja en el camino a Veracruz.
El infrascript6 se aprovecha de e8ta oeasion para ofrecer a S.
E. el ministro interino de negocios exttangeros la seguridad de su
alia y distinguida conoid.~i.....
POWB~TAN

ELLIS.

Itlt

JJllwHornblc 8r. p ..rIWfu.n Elli..., £ncargadQ de
l:..'$tU.do."I-lJllido~ de J1l1lhictt.

rltgocio~

elf' 10J

P,llacio dd /f()lllenlf) riat'jon"l, :\li':lico 21 dl' dietf'l1lbrc d"

ll-i~fi.

EJ infrascripto, oticial mayor encargatlo del lh':;p:who de la Sf'crcLaria de rdaciollcs, cUTuphcndo con las 6rt.lelws que acaha de
recibir dd Exmo. Sr. prcsidentc lrlt..erillo de In r~p{,blldl, tiene cl
hnnor de tlirigirsc hoy al Sr. P, Elli~, encaTga~o de ncgocios de lol':
Estados·U lIiuos para manifcstarle: que cl gobierno mcxicano, dcspucs de haber oido deteni(lamente al Sr. D. M. E. de Gorostiza,
enviado extraordinario y ministro ptenipotenciario que fue de esta
republica en Jicho:!:! elil:l4Ios, y dcspncs de haber cxamil1ado franeR
e imparciallllCnll~ toJa la correspomlcncia que medili entre cl y lo~
1'5rcs. Forsyth y ni("kin~, eon moti\'o de fa viol:H'ion del tf'rrilOrio
mexieallo pnr las tropa~ que mandaha cl general Gaint·~. 110 11::
pmliuo ml-nos l.k r'olneithr en un lodo en el mouo que tllVO aquc1
cnyiado. de :t\":tlamr una oji:~nsa tall graw.itu. y h:1 1cnitln {It' eOllsi·
gniente (}lW aprohar, eOlllO 10 ha heeho,t.,1 que se relinl.ra de ~'as.
bington con ~1L legacion por habcr;;.e convencido de que ilO podia
ya conseg-uir Ia justa satisf:lCcion que demandaba, aun cuanda para ello habia apmada {lutes c.uanto'l argumentos y observaeiones
Ie sugirieron la razon y ct derer-Ito que Ie 3sistian.
El gobierno mcxic.ano huhicra ueseado. sin emhargo. antes de
falhr en cierto modo soLre la conducta ohscnada por 5U enviado
tn "\Vashington, que el Sr. Ellis Ie hubicse dado previamente algunas de las explieaciones que se anunciaho.l1 en la nuta del Sr.
Dickins al Sr. Gorostiz:l. de 20 de octubre ultimo, y cuyo unico
objeto pOT parte de los Estados-Unidos habia de ser el impedir
desde lucgo toda posible mala inteligtmcia cn materia tan grave.
EI gobierno mexieano ha esperado, pues, en silencitl. y por espacio de muchos dias, la correspondiente comunicaciou del Sr.
Enis, lisongeuudose de que en ella hallaria al cabo nuevt.\.s Y
positivas segutidades de que los E~tados~Unidos no habian que.
rido nunea, ni qucrian ahOTrt, ofendcr voluntariamentc ni pcrju~
diear real mente {l una nrtcion v('dna que en nada les habia faltado. POT desgracia el Sr. Elllli no 1m juzgado ("~mn~ni(lnte ohr:u

f-~)O

. u hasta .hMll; Y eI

gobierno del infra,M'ipto Da'ha1Jodida I....
poco reum.lur ya ror mas tiemp(l al Sr. G01'08tizB,-~:aetodejUftoo
'hcia que li!e Ie debia, descargandole ae la pesada res,ponsabilidad
\ue habia tornado &obre BUS hombros.
EI infrascrip!-O p~odea8egurar con tndo al Sr. EUisqueIU P
biemo no solo el!t.& pronto Eiempre a rccibir las prometidas esr,licacioneB sobre el particular, !!Iino que taDlbien deeea eon tanto
..nbela como sinceriUad que aquell3fl Beall de la 1liItDrale•• au.
amigable.y equitativa.
El infrascripta aprovecha ellta 6euion para ieplod1acir al ...
Rorable Sr. P. Ellis las protesw de IU muy distinpida GAli.
racion y aprecio.
JOS8 MAllIA

OaTlz

MONA8TEUO•

.6 S. E. J. M. a.Moo".t,"o, minulro int.,.{no d. "'/lotio• •
frangeros.
Legacion de los E~tRdoB·Unldos de America. Mn.5eo, dfelf:mbre a de 1~.

El infrascripto, encargal:l~ .de nep~ dE: los ,E'8tad08"U~~
,de America, tiene el honor de infonnar ,Y. E. que Ta "Balir de
esm capital ellunes proximo B.las,cua~l'9;de la maiiana para VeoracmZj y suplica a S. E. el presideRte interino de la:«republica
mexicana se .sirva proveerle de sue pasaportes para el 24 de
actual, y hacer 5e den ordenes, para una guardia CORV6Diente que10 escolte en el transito su destino.-El infrase~pto:' ·pide· permiso para renovar S. E. Jose Maria Ortiz MODasteriO, ministro de negocios ext1'!ngeros, la seguridad de suo mas· ~stinguida
consideracion·y alta efhimacion personal.
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. POWHATAN ELl.IS..

Ai honorable Sr. Powhafan Ellis, encargaao de negociJlI
los Estados.. Unido8 de America.
PaladQ del gl,bi.eryo nRCional.

cl~

Mpxi,co, 24 de diciembre diP.' ]836-

EI infrascripto, oficial mayor encargado del despacho de 1a 8810eretana de re.laciones, recibi6 ayer it las dos y-media de la·tardv
la nola del honorable Sr. Powhatan Ellie !eclla 22 dsl actual, ...
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, que pide 1JUpu8p?rte para salir en la manana del lunes proximo
de e,ta capital con direccion it. Vera~:ruZj y habielldo datil) euenia eon ella :i S. E. el presidente interino, 110 ha podido menos de
IOrprenderse de que el honorable Sr. Ellis iniente ernprender su
marcha fuen de Ia republica contanta violencia. y mas cuando
DO He sabe de una m3nera positi\'a cual cs cl funJamcalo de e;sta
deumniuadon. POl')o miemo, y siendo el paso que tr.ltQ de dar
el Sr. Elljs de tauta trascendencia e impOrlalWl;l; qnc natuntl~
moult' debeafectar las relacioncs entre csta r(~pl'lbli('n y h;tJ..;8tados l
VnilluH de America, deseari3 S. E. que el hoti()J'nht(~ ~r. Powliaton !-:Ui;l. se sirviese exponer termilPllwmCIiW j'u{tlcs son las
CAUSO' qtW motivan el pedidn tlc SII pa~apnrtc. ponl('nuo de esta
anll.ncra l.l-rmino a }a mision que Ie ticllc encoJnelilluda flU gobie~
no, {L tin tie que plledJ. en fodo tiempo Foa!nll"l"C b rc!:'poo:;;abili..Jud ('Ull que 8C qui~iese hacer npafcct'r (l la rwcion mexic:1ll3.
1:.:1 infLlscripto tiene el honor de rcproducir al honorable Sr. en..
ellr~lItlu dl~ negncios ue los Estatlos-Unidos de America, las se"
i{llI'iIIIUlr'" tle ~11 nluy distin~uitla cOllsideracion y apl'ecio.
JOSE MARIA ORTIZ "MONASTERIO •

.,11 !WIHra!dc Sr. Po'Wltaltm Ellis,_ encwogado de negocios de JOil
.Rtdlll{".~- f "nidos

de .Ilthnrica.

};I illl'nll-ll'l"il'lofJ, oficial mayor encargatlo del despacho de la se•
• r.uarlll dt r~'I:ll"iones, ha l'ecihido orden de S.' E. el prcsidente
para. 1,1'1'.... 1' ld hOl1or de dirigirse al honorable Sr. P. Ellis, encar,.do tJlI Ilf',L!.'Ol::i(J~ de lOS Estados~Uniclos, manifestandole: que el
delfno IlIlIy lIaturnl de S. E. para investiga:r los verdaderos moti..
'YO. quo hw.hi:\ tonido S. S. para resolverse u. regrcsar
su pais,
dejalltlll pCllldioHlCH 1ml graves cuostiones que hoy se ventilan en..
tre ACllwllu y ellll,a nndon, fue 10 que motivo la nota que til infras..
• riplo PMtl al Sr. Ellis eon fecha 24 del actuM.
}~l "iloll~io que el Sr. Ellis h~ guardado hasta ahora, dejando sin
liIont1Mll\oinu ILl' e813 nota como 1a diversa de 21 del mismo" en
q4II rl i.llfrUt~ripkt manifesto qUfl el gobierno mexicano eSltab:;lt
O
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