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estados del Nuevo Mundo, lejos de provocar rivalidades y antipatias 
perniciosas entre estos dos grandes Estados, parece que exigen, como 
un deber sagrado, a los encargados de sus destinos el mantener la más 
cordial inteligencia y recíproca armonía, excitando una fusión de bene- 
volencia entre ambas naciones, fuertemente interesadas en aunarse y 
entenderse sobre los puntos capitales de su mutua seguridad, de sus ade- 
lantos y florecimiento, a fin de aspirar un día, a la cabeza de todos los 
Estados americanos libres y bien ordenados, por su influencia, a neu- 
tralizar el predominio europeo en el Nuevo Mundo, y a mantener en 
equilibrio la balanza de sus intereses generales, y los negocios y derechos 
peculiares de cada Estado, en fuerza de sus benéficas mediaciones y el 
desarrollo de una sabia política. [101-1021 

21. Los administradores de México deben considerar como una de 
sus primeras obligaciones el cultivo de la amistad con los Estados Unidos 
de América, manteniendo constantemente cerca de aquel gobierno un 
agente diplomático de cualidades sobresalientes; y luego que dirima y 
deslinde sus límites más naturales, por tratados públicos terminantes, 
debe también ocuparse en afianzarlos, desplegando medidas eficaces que 
tiendan al aumento de su población, cultivo y seguridad futura, que son 
las garantias más positivas para su conservación, persuadiéndose que las 
transacciones no son infalibles cuando faltan la energia y el vigor para 
hacerlas cumplir. [lo31 

22. Un tratado especial de amistad intima y la residencia de un minis- 
tro hábil que trabaje en obsequio de los guatemaltecos y en inspirar con- 
fianza y borrar hasta de la memoria esa suspicacia y susceptibilidades de 
algunos de los hijos de Guatemala contra los mexicanos, que tienen el 
vergonzoso e innoble origen en las preocupaciones y falsa politica que 
dejaron por herencia funesta los ceñudos dominadores para dividirnos 
y devoramos, llenará esos objetos. [104-1051 

23. Así es que por un encadenamiento político y natural, México puede 
ligar sus intereses más caros con todos los Estados de América, y llegar 
al magnífico resultado de la creación positiva de una grande confedera- 
ción en el Nuevo Mundo, que iniciada en el istmo de Panami, tal vez 
extemporáneamente, se trasladó a Tacubaya, y se desea su continuación 
por todos los americanos pensadores, a fin de regularizar definitivamente 
un tribunal supremo e inexorable de pueblos soberanos y libres, que 
arreglando el derecho internacional de los diversos estados, uniforme las 
reglas de su conducta política exterior con respecto a los demás, asegure 
y mantenga el reposo y la paz exterior e interior, y oponga un antemural 
a las pretensiones desmedidas que pretende suscitar la Europa contra 
América, presentando a un mundo de repúblicas, formando una fuerte 
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