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Relación de Tratados y Documentos varios
de 1848 a 1876

* Estados Unidos de América,

Tratado de Paz, Amistad, Limites y
arreglo definitivo con Estados Unidos de América. Firmado el 2 de
febrero de 1848.
Estados Unidos de América, Tratado para la Protección de la Ruta
de Tehuantepec, del 22 de junio de 1850.
España, Convenio sobre Reclamaciones Españolas. Firmado en la
ciudad de México, el 14 de noviembre de 1851.
Gran Bretaña, Convenio sobre Reclamaciones. Firmado en la ciudad de México, el 4 de diciembre de 1851.
Estados Unidos de América, Convención entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de América, con el fin de facilitar
la construcción y de asegurar la permanencia de una \tia de comunicación, por el Istmo de Tehuantepec, 1853.
España, Convenio que modifica el del 14 de noviembre de 1851, sobre Reclamaciones Españolas. Firmado en la ciudad de México, el
12 de noviembre de 1853.

* Estados Unidos de América, Tratado sobre Limites. Firmado en la
ciudad de Méuico, el 30 de diciembre de 1853.
* Vease Tratado en el tanio anterior

Estados Alemanes, Tratado de Amistad, Navegación y Comercio.
Firmado en la ciudad de México, el 10 de julio de 1855.

** Cerdeña, Tratado de Amistad, de Comercio y de Navegación. Firmado en la ciudad de México, el lo. de agosto de 1855.
Declaración que reglamenta diversos puntos de Derecho Maritimo.
Firmada en Paris, el 16 de abril de 1856.
Estados Unidos de América, Convención de arreglo general de los
Tratados y Convenciones de 1857 entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Firmada en México, el 10
de febrero de 1857.
Estados Unidos de América, Convención para el Arreglo de Reclamaciones entre México y los Estados Unidos de América. Firmada
en México, el 10 de febrero de 1857:
Estados Unidos de América, Tratado de Libre Comercio en la
frontera entre México y los Estados Unidos de América. Firmado
en México, el 10 de febrero de 1857.
Estados Unidos de América, Tratado de Préstamo y Anticipación
de Derechos entre México y los Estados Unidos de América. Firmado en México, el 10 de febrero de 1857.
España, Tratado Mon-Almonte. Convenio entre Mixico y España
para el arreglo de las cuestiones pendientes entre ambos paises. Firmado, el 26 de septiembre de 1859.
Estados Unidos de América. Tratado sobre Tránsito por el Istmo
de Tehuantepec entre México y los Estados Unidos de América.
Firmado en Veracruz, el 14 de diciembre de 1859. (Tratado Mac
Lane-Ocampo).
Ley para el arreglo de la Hacienda Publica que suspende el pago
de la deuda internacional, 17 de julio de 1861.
Circular al cuerpo diplomático explicando la ley de suspensión de
pagos.

** Véase Tratado en Trotador Rarlfcados y Convenios Ejecurivos celebrodospor México. Senado

de la Repiblica, romo 1 , (1823.1883). 1972, p. 529.

Convención de Londres, octubre 31 de 1861
Gran Bretaña, Convención entre la República de México y Su Majestad Británica, para el arreglo de varias cuestiones pendientes entre los dos Gobiernos. Firmado en la ciudad de Mexico, el 21 de
noviembre de lR61. (Tratado Wyke-Zamacona).
Estados Unidos de América, Tratado para la extradiciE
cuentes. Firmado en la ciudad de Mexico, el 11 de di
1861.
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Bélgica, Tratado de Amistad, Navegación y C
la ciudad de México, el 20 de julio de 1861.
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Bretaña, Convención sobre el modo de pagar las reclamaciones de súbditos britinicos entre el Imperio de México y la Gran Bretaña. Firmado en la ciudad de Mexico, el 26 de octubre de 1866.

Gran Bretafia, Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre
S.M. el Emperador de México y Su Magestad Británica. Firmado
en la ciudad de México, el 27 de octubre c
Estados Unidos de América, Convención patd c~ fiticgiu uc K C L I ~ maciones. Firmada en Washington, el 4 de julio de 1868.

** Estados Unidos de América, Convención para determinar la ciudadaqia de las personas que emigran de México a los Estados Unidos
América, y de los Estados Unidos de América a la República
rticana. Firmada en Washington, el 10 de julio de 1868.

--

LO1ifederación Norte-Alemana y miembros de la Unión Aduanera
alernana no pertenecientes a la confederación, Tratado de Amistad , Comercio y Navegación. Firmado en la ciudad de México, el
26 de noviembre de 1869; se firmó un Protocolo adicional.
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tablecida por la Convención del 4 de julio de 1868. Firmada en
Washington, el 20 de noviembre de 1874.

" Estados Unidos de America, Convención que prorroga el plazo fijado para las funciones de la Comisión Mixta de Reclamaciones establecidas por la Convención del 4 de julio de 1868. Firmada en
Washington, el 29 de abril de 1876.
Representantes diplomáticos de paises europeos en México. 18481876.
Representantes de México en Europa, 1848-187t
Representantes d

J

de Maximiliano.

** ~ 6 a n s eestos tratados en: Trolodos R f l ~ c a d o ys

Convenios E~emlivoscelebrados
porMPxiro. Senado de la República, romo 1 , (1823-1x83). México. Senaido de la República, 1972. p. 329.
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TRATA UU PAKA LA PROTECCION DE 1.A RI'1-A 1
1850
TEHUANTEPEC. DKL 22 DE JUNIO DE .

(No fue ratificadaI por el G obierno di
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dos Unida

lica de M6xico y los Estados U nidos de !
kmérica, convenAeh- proporcic .,
,,...has Nacicmes la
constr~icción,por medio de una compañia, di. iin tránsito por el Istmo
de Tehuanrepec, con el fin de facilitar la comunicación entre los océanos Pacifico y Atlantico, han creído conveniente proteger dicha comunicacion; y con tal desienio- el Presidente de la Renública de hlésico.
ha autorizad o ampliarnenre al Sr. don M;inuel Górnez Pedra
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d Unido<; de Améri ca ha con ferido pier
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nipotenciarios, despué s de hahe r canjead o SU? res1)eitivo$ pi
que fueron hallados eri buena y debida f orma, han convenido
articulas sigiiientes:
ICULO 1
. ~ . ..

El individuo a quien el Gobierno de hlexico haya concedido, o ?n
lo futuro pueda conceder. privilegio para construir camino. feri
rril o canal que, atraverando el Istino de Tehuantepe
q 11
oc6anos Atlantico y Pacifico y todos lor empleado5 e
a!'
construcción, serán protegidos en sus personaq Y proriiruaacs CI
principio ha'
v durante
vileeio.
8

ARTICULO 11
En cualquier caso que el Gobierno de México no pudiere prestar
por si solo dicha protección, los Estados Unidos del Norte le auxiliarán
con fuerzas militares de m a r o tierra para hacerla efectiva: y el presente Tratado tiene por objeto formar una alianza defensiva entre ambas
Naciones que garantice la protección de la
ARTICULO 111
Cualquiera de las partes contratantes,
..alizar la susodicha
protección, podrá emplear, con las reítricciones y limitaciones que
adelante se expresan, la fuerza militar o naval que juzgue necesaria,
cuya fuerza, si fuere de los Estados Unidos del Norte. será hosoitalariamente recibida en los puertos del lstm o y se le permitirá o cupar la
línea de la obra, o la parte de ella que Sie crea coiiveniente.
,Y.Y

ARTICULO 1
Los Estados Unidos del Norte prestarán este auxilio en el solo caso
de que para ello sean requeridos oor el Gobierno mexicano. bien sea
por el Ministerio de Relaciones der Méxict1, o en el c:vento de i nterrupción de comunicaciones entre iimbos G obiernos. a requerimi ento del
,, .
, ~--,
,
J.
.8
F
.
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Ministro Pleniootenciario de hexico cerca aei uooierno uc iu' Csiaobierno
m
exicano,
clos Unidosm d e i ~ o r t,eo al de ui1 comisionlado del G
especialmente autori;cado para este objetl3 y residerIte ea el local de la
cibra que se constru)re. El auxiilio se preirtará en el modo y i!érminos
. " A l - . -1 +:-.-,
-1
..nniii.nntn rnñ,
n c n r .e+- si,,ui.
, ,L,u,,L.,,L
.,,.ale. En nin,,.. r,
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y
contra los funcionalrios de México, pues a éstos
lio podrá e
:umplimieinto de sus; obligaciones por su propio
se les coml
Gobierno.
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AKTICULO
En cualquiera diferencia que ocurriere entre el Gobierno dt
y los empresarios, sea el actual o los futuros, que pueda importar ia
perdida del derecho al privilegio, se formará por la parte que ;osa una
exposición de sus pretensiones y motivos, y otra semejante pcir la otra
1i1~
1parte; y ambas exposiciones pasarán a dos árbitros que no t e ~ t g a .\restidura nii comisióri diplomática y que residan enI territorio rnexicarlo. Uno dt:esos arbi tros será nombrado por los te1iedores de1 privilee$0 y el o t.o~ por el (;obierno de México y, ambos a dos, en caso de
I;s,.,.~;*
nnmh..,ri,
i.uiiiuiuiun
un tercero con las ",xl;Ar,Aec *":.+As<.
,.u
y el fallo
de estos árbitros no tendrá apelación ni recurso alguno. De cualquiera
otra cuestión que se ofrezca, conocerán los tribunales mexicanos.
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ARTICULO VI

je los árbi tros resull
dida del p rivilegio,
iiciones qile el Gopública s ubasta, co
xicano imb,nnn2 A 4 ,* r ( n c e nnticia al pub lirn ,re< m -e+< nnr
lo menos, antes del remate, por medio de una publicación en dos de
los principales periódicos de México y Washington. La venta se hará
por un comisionado que nombren los árbitros: el importe de la venta
se aolicará a los concesionarios oue oerdieron el orivileeio. deducidos
todos los j:astos del juicio y dt: la venta;
no mexica no se pagará en M,éxico sólo la alcabal2ilegal; el c
io afianzará su manejo.
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ARTICULO VI1

Ningún Gobierno ni corporación extranjera podrán adquirir el privilegio, que sólo individuos particulares podrán comprarlo: y los compradores quedarán obligados a proseguir la obra hasta su terminación
y cumplir las condiciones requeridas por el Gobierno de México de los
concesionarios cuvos derechos se havan enajenado. o cualesouiera
otras concliciones Q Lie el mism
AR1

Las contribuciones o peajes que se im.pongan a los ciudad;inos, ofic i*_
ciales y propiedades de los Estados Uni dos del Norte, serár. I ~ m
,ii,"ctnc
n
I
r
snos y no más altos que los imp,-d.,,
.as oficiales, ciudadanos y propiedades de los Estados Unidos Mexicanos. Mas todos los productos
del suelo o de la industria de México, disfrutarán del paso por un
quinto menos de los de igual clase de los Estados Unidos del Norte.
5
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Queda C U S ~ V C ~ ~que
~ U CI
V G O V I C ~ UF
I L IVICXICV
U
~ruurd
P L C L LLaCulLau
~
eder los mismos privilegios, pero no mayores, que los que
:¡pulan en beneficio suyo y de los Estados Unidos, a alguna
,
,,,,,..AS
de las naciones comerciantes del mundo, o a los ciudadanos o súbditos de éstas, si así lo juzgare conveniente. Pero siendo estos
privilegios una compensación de los gravámenes de la garantia que
otorgan los Estados Unidos del Norte, no se concederán por México
dichos privilegios a otra nación, hasta que dicha nación. por medio de
un tratado satisfactorio a México, se obligue a dar la misma garantía
idos del N orte. Ambas partes
ter manique los E!
particular de que todas las n;
merciales
fiestan su

dcl moiido sean participes de los beneficios de este camino o canal,
ipliendo con las condiciones de este artículo.
ARTICULO X
nihos ú o
ntratantes se compr~
~nietena tiacer, con1
a las aiiteriore
ionec de este Tratad o, cuanto esté de $11
pai-a inantenei
lidatl del rtaso y diez leeuac a cada lado,
.Ll- .X..I-I U CII
..- - 8 2 - -.
'---itorio
ICIl
de ivicicv, i i .i ~buiu
cii .liempo de -paL
T I CIC ~ L I T I I ~ .
aun qiie la suerra iea con alruna de las dos naciones. o entre ellas mi+
mas : entendiéndose que el paso sera libre y seguro en tiempo de paz
par;i toda clace d r transporie de eiectos mercancias. armas o municiories; más en tiempo de guerra sólo lo será para mercanciac o efecto%
qtie nos sean contrabando <leguerra, pites éstos no podrán pasar por
él. !Vo obstante la neiitralitla(l <le la comunicacioii y de diez leguas a
rnd:3 lado. ;\.léxico conserva plenamente la soberanía en diclia coniiinicaci nn \ territorio, pudiendo. por lo mismo, ejercer jurisdicción sobre .
~rcsi1oc 1buquei ). perionas qiie rransiten, lo mismo que so bre las q i i:
dan en i i s puertos y territorio. debiéndoic hacer los r.aludo5 co nio es
. - ~.
umhre en los puertoy.
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ARTlC
> i los Tenedores del privilesio rehusasen entrar en un arreglo saiisfactorin. para aii-nar laí ciioras o precios de traiporte, dentro <le 1 2
rncces. contatloi <lecde la fecha de ecta convenci¿>n,o no cumplieren
' I i l 11,:511 C ompromiso, la earaniia convenida de proteccilin a la obra se-:
mecliatanienie retirada. La, ciiota.S no podran fij;irw ni alterar!;c. por
los 1impreiari~~s
sin la aprobación Ile1 Gobierno de \lesico. Cual<luiera
alre raciciii en rlichas c u o ~ , ~
LL.3,jl.Lciidera
,
U ambas naci~nescoiitiraran.,., en los rermiiios enpres;iclos en el artisiil o $0, con,eervaiido I
ritici6ii eii favor de los productos mexicano$5 . y. e11 ca 50 cle rteci
ral alteracinn. el Gobierno de h'lé~icola ticitiricarri al (le lo: Es
i itii<los dcl Nortc. 60 dias despiiGq
, S ~ .

ARTlC CLO XII

II actiial tenedor del prii,iie~iodará por ercrito cti consentimir.rito
te trai;ido. para que denrrn de cuatro meccc quede arc!?ivadc) en
ecretaria <lc Relacioiies en Mexico, o en la L.egacicin mcxicaii;1 eii
. ..shinrroti: lo qiie se notificarri nl Cohierrin dc ios Estados Unii
someter5 el Tratado a la aprobación del Cr
y ante< <le estn no
,o nicoicano. o 3 la del Senado del Yortc.

ARTICULO Xlll
Este Tratado se ratificará en hTéxico o en Wasliinpton dentro de
niievr meses: y si no f'uere posible, dentro de I? de sil fecha.
En fe de lo cual, nosotros. los Plenipotenciarios de la Repiiblica
Mexicana y de los Estado5 Unidos de America. lo liemos firmado y
sellado.
Fechado en la ciudad de hlésico, a veinte y dor de junio del año
de Nuestro Señor mil ochocientos cincuenta, trigésimo de la Intlependencia de la República Mexicana, y septua_eisimo qiiinto tle la tie lo5
Estadoi Unitlos tle América.
Roberr P. Lercher

Mnrrrrei Góinez Perlrora

CONVENIO SOBRE RECLAMACIONES
ESPAÑOLAS

CONVENIO SOBRE RECLAMACIONES

ESPANOLA:

Reunidos en conferencia diplomatica los infrascritbs Ministros de
~elacionesexteriores de Mexico, y Enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de S.M. Catol ic;i, autorizado el pi-¡mero poir el Decreto de 17 de Octubre de 1851, il:ualmen te animad os del sinc:ero deseo de consolidár las Irelaciones dc:amista d que une n á Mexicmo y á l a
roc
España, y con el fin d,
,,,rt irlri m*.
,.,,., i.," ,i
,. n,,,..ion
de des,.,.,,,,.
cia entre ambas naciones, teniendo en consideracion que su buena armonía pudiera alterarse por las diferencias suscitada%con motivo d e ,
la ejecucion del Convenio celebrado en 17 de Julio de 1847 por los
Ministros de Relaciones y Hacienda con el Representante de S.M. Catolica para arreglar el pago de las reclamacione? de los acreedores es~pañoles; han convenido en modificarlo bzijo lo? pac'tos y wiiciiciones
contenidos en los articulas siguientes:
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Se procedera en el termino perentorio de dos meses al exame
nocimiento y liquidadon de las reclamaciones españolas contr;
bierno mexicano, así las que han sido presentadas por la Lego
S.M. Catolica como las aue obran en sil archivo hasra el dia <
ctia del pres ente convitnio ya pr ocedan de ventas contraidas siJLJre la5
C ajas de Noleva Españla antes de la indeperidencia de la Metrop oli confcjrme al articulo 70 del Tratacio de Maclrid de 1836, ya pr<
,.-.-..=+."+."* puJiciiviLJ.
.-*
,-7.?.7"r
dc> Liicuii3raiiciair
Se concede el termino de un año contado desde el dia de 1
del presente convenio para que puedan presentarse B la Lesa

S.M. Catolica todos los portadores de reclamaciones españolas del
mismo origen y naturaleza que las comprendidas en él, y que no hubieren sido presentadas todavia. Todos los que no lo verificaren en este
termino perderan sus derechos teniendose por caducadas y canceladas
sus reclamaciones.
ARTICULO 11
Todas las reclamaciones procedentes de prestamos ilegalmente exigidos ó de ocupacion forzada de propiedades hechas por el Gobierno,
Ó por sus agentes civiles ó militares y de sumas impuestas sobre obras
publicas, se considerarán con derecho al interés de cinco por ciento
anual. sino tubieren otro menor legalmente convenido ó seíialado,
computandose desde el dia de su señalamiento ó desde el inmediato
siguiente al en que debió verificarse el pago hasta el de la fecha del
convenio de 1847.
Todas las que procedan de emprestitos voluntarios ó de otros contratos solo tendran derecho al interes mencionado, si asi se hubiere estipulado en sus instrumentos respectivos. El importe de estos intereses
acrecido al capital respectivo formará un solo fondo consolidado.
Queda convenido que toda liquidacion debe practicarse bajo la
base de no imputar interes sino al capital primitivo, y que los estipulados en este articulo solo se causarán desde el 27 de Septiembre de 1821
hasta la fecha del citado convenio de 1847.
ARTICULO 111
El examen y reconocimiento de las reclamaciones españolas se verificará por el Ministro de Relaciones de la Republica y por el Plenipotenciario de S.M. Catolica, los cuales puestos de acuerdo sobre los derechos de cada uno de los reclamantes pasarán el expediente con la
resolucion en que hubieren convenido a una Junta compuesta de tres
COIrnisarios rr~exicanos<lue al efec to serán d'esignados por el expresado
Mi nistro de 1Relaciones para que esta Juntzi, oyendo a los inter esados
"" "
ó S;us represe LIIaIIICS,
L on intervencion del Ministro de S.M. C;atolica
1
~
f
i
l
.
~
"
1-n
Fiin..
1;pr;,,,,,,.,
.d liquidacib..
,,,. 01 ..,.a,I."F
u. ,da1 del credito. De e
quidaciones se pasarán copias el expresado Ministro.
En el caso de que se susciiase alguna diferencia sobre el dere
cualquiera de los reclamantes, se expedirán siempre en bono..,
suma igual al valor del credito, conservandose en deposito en el Ministerio de Relaciones hasta la decision del punto controvertido.
.-*-..S
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ARTICULO IV
El importe total de las reclamaciones española5 liquidadas como se
previene en los articulas anteriores se entregará al Ministro de S.M.

Católica en bonos del tesoro mexicano al portador con interés de tres
por ciento anual pagadero por semestres á fin de satisfacer con ellos
los creditos españoles para cuyo pago se expiden.
ARTICULO V
Debiendo verificarse la liquidacion de las reclamaciones españolas,
como se previene en el articulo lo, en el termino de dos meses, al espirar este termino se obliga el Gobierno mexicano á entregar al Ministro
de España una suma en los expresados bonos igual á la de las reclamaciones liquidadas.
Como pudiera suceder que á la espiracion del expresado termino no
hubiera podido liquidarse todas las reclamaciones quedando aleunos
expedientes pendientes de plazos pedidos por los reclaman1:es para
Dresentar aleun documento aclaratorio ó iustificativo aue se 11:S exiia.
se prorrogará el expresado termino por dos meses mas. El iml
esta liquidación atrasada se entregará igualmente al Ministro c
Íia al complimiento de este segundo termino.
TodosJos bonos se expedirán con la misma fectla, mas er1 los correspondientes á los creditos liquidados despues de.I n r ; m e r f r i m o c t l . =
se separarán al tiempo de hacer su entrega los cupones correspondientes al tiempo trascurrido desde la fecha de su emision hasta la de su
liquidacion, anotandose esta en ellos mismos y en el libro respectivo.
La percepcion del redito comenzará á tener efecto en el semestre siguiente al de la liquidacion.
L,

........ ......--...

AR? 'ICULO \

.

El ministro de Rel.aciones entregará al de España los bonos correspondientes á los cred itos liquidlados, recogiendo luego del mismo un
mntrn
recibo general de ello,,r i r A..,.,.J
de ocho dias el particular de cada uno
de los respectivos acreedores residentes en la Capital, y dentrcI de otro
convencional los de los foraneos. con todos losotros documeintos que
portan y que el Gobierno mexicano estime necesario para 1; i debida
cancelacion del credito.
ART
.........

:,

el Ministro de Relaciones por conducto del de Hacienda contra la Tesoreria general en favor del Plenipotenciario de España, debiendo5e
hacer aquel en pesos fuertes con esclusion de todo otro valor cualquiera que sea. El Ministro de España entregará á dicha oficina dentro de
los tres dias siguientes al paso los cupones correspondientes.

ARTICULO VI11
Si el tesoro mexicano dejase pasar sesenta dias contado5 desde el
de el bencimiento de un semestre sin verificár la entrega de su importe
en pesos fuertes, como se previene en el articulo precedente, el Gobierno se obliga a admitir por ?u valor los cupones correspondientes 3 ese
semestre vencido y no satisfecho, en pago de derechos de aduanas maritimas y terrestres, de contribuciones, de alcabalas y de cualquiera
otra prestación que se imponga a favor del Tesoro federal.
Se obliga tambien á hacer estensivos á los bonos a que se refiere el
presente coni~eniotodas las concesiones que se hicieran á cualquiera
otra especie de bonos, inscripciones 6 papel creado o por crear con
motivo de emprestitos ó de negociaciones ~ecuniarias.en particular
cuando los efectos de esas concesiones se r
admitir el papel
e bienes nacioiiaprivilegiado en parte de pago de ventas 6 de
les. siempre que los tenedores de dichos b r , , , ~ ~ @alen en sus pro?turas corI los otros acreedor1ts o licitar
Du

ARTICULO IX
El Gobierno mexicano se reserva el derecho de amortizjr los honos
creados en virtud del presente convenio á la par. esto és, por todo su
valor nominal. mediante aviso publicado en su Periodico oficial con
un mes de anticipacion. debiendo verificarse esta amortiracion en pesos fuertes con esclusion de todo papel moneda. Y g i
:recerva el derecho de verificarla total 6 parcialmente por r
rreglos
,'
c i i aiiivu S caros
voluntarios con lo$ portadores de bonos, dando atisci
á 1,a Legaciori de España de los nim e r o s qu e i volunr ad de los t enedores desaoare~
cieren de 1la circulacion.
'CULO X
deran con arreelo al adjiinto r
Los expresados bon
y serAn firmado5 por e
I general v por 10% Ministros d
cioner de la Republica v rieni~oteiiciariosde S.M. Catolica.

CULO

x1

.~,.-..
Se escluyen del ~ r i c r c i i i rci>rivrr,w 0i a.b..
rr'iacziaciuiirs pivccciciiiir del
saqueo y denioiicion del Parian, la< compreiidi<lace n el fondo Ilamado del veinte y seis por ciento y del cobre. giie hnii sido liquidadas ya,
quciiarido sin embarco a 10% portadores e'pnnolei de creditos de e%ta
eq[,ecie espeditoi los ilerechoc qiie piiedan lincer \ .ilei contra el Tecoro
mexicano, rin que se lec sioa ninsiin perjuicio d i erra ercliirion.
1

ARTICULO XII
Las reclamaciones españolas comprendidas en este Convenio, son
unicamente las de origen y propiedad españoles, mas no aqiiellas que,
aunque de origen español han pasado a ser propiedad de Ciudadanos
de otra Nac

Los efectos de este connvenio no podr;in alterarse , suspencierse ni
modificarse en ninguna circunstancia y en tiempo alguno, siino por
medio de un acuerdo expreso y formal de1 Ministro de Relaci~
ones de
P...-, :-la Republica con el Representante de S . hS carurlca.
En fé de lo cual, Nos. los infrascritos Ministro de Relacion es extcriores de la Republica mexicana, y Enviado extraordinario, hfinistro
Plenipotenciario de Su Magestad Caiolica firmamos los origin ales del
presente convenio, y los sellamos con nuestros respectivos Sell~
OS en la
Ciudad de M e ~ i c oá catorce de Noviembre de mil ocliocieni:os cincuenta y uno.
[L.S.] José F. R,
[L.>.] Juan .

de los Bonos
iiacional me?----

vcuud

Bono n o
Bonos
Gana 3 p.% al año d

,. .,,,,...,cion.

Capira! $
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c i i rr-ri

Este bono se crea en
un convenio celebrado en Mt
catorce de Noviembre
chocientos cincuenta y uno, I
Excmo. Sr. Ministro de Keiaciones exteriores. comnetentemeni
ri;cado por 1;i Ley de di ez y siete cie Octiibre d i m i s k3 año y el txcmo.
Sr . Ministro Plenipotf nciario de S.M. Cat olica para el pago dt:las recl:amaciones española<c o n t r a la Republica de los ES!ridoc Uniclos Me-
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(El Tesorero mexicano podrsi agre-ar ;i este tecti3 la5 indic
que crea convenientes para s1is asientos.)
..rán la Le)
,,.driza al Gc
Al dorso del Bono e,= ;"~e?'"
para este arreelo y los articiilos cLiarto y octavo del Convenio

.,.

,....,,.

rma de loS Ministrc
v de Esoa

rirma oei

Formtr!ir oe ~ o cupones
i
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i

esorero.

Despues de lo que se acostumbra en documentos de esta especie se
insertará lo siguiente. "Este cupon debe admitirlo en pago de derechos
de aduanas rnaritimas y terrestres, de contribuciones, de alcabalas, y
de cualquiera otra prestacion que se imponga á favor del Erario federal en el caso previsto en el articulo octavo del convenio celebrado, en
virtud de la Ley de diez y siete de Octubre de mil ochocientos cincuenta y uno por el Excmo. Sr. Ministro de Relaciones de la Republica, y
por el Excmo. Sr Ministro Plenipotenciario de S.M. Catolica en catorce
de Noviembre del mismo año. cuyo tenor és el siguiente".
(Aquí el articulo octavo)

GRAN

BRETANA

CONVENIO SOBRE RECLAMACIONES

firmado en la ciuaaa ae ~ é x i c o er
, 14 ae aiciemore ae ra.
N o se sujetó a ratif;cación.

--

--

-

-

-

CONVENIO SOBRE RECLAMACIONES

Habiendo el Gobierno de la República Mexicana hecho preiente la
imposibilidad en que se encuentra de cumplir ciertos convenios y arreglos que existenentre el Gobierno Mexicano y varios súbditos hritánicos celebrados bajo la garantía de la legación de S.h.I.R.. porque la penuria del erario federal lo ha oblieado á surpender el paso dc las
cuotas á quepor aquellos y arreslos estaba oblieado; despiiec de larpas ).
re~etidasconferencias en aue se han examinado detenidamente el ectad o de las rentas de la ~ e p í i b ica.
l i las cu;tntiosai ol?ligacic.ne,; que sohrt
ellas pes:m , y la co nvenienci; i comun d e fundar Lin arreglo iobre con
diciones exequibles y no
. .sobr
. e unas de dificil
. ,e in cierto curripliiiiienio
..A?

A-

,-" ..~......".-~ "-.,-.

",,.*

comprometer la conservación de la buena armonia que e x i m cntrc los
gobiernos de ambos paises; deseando el de México hacer jiizticia á lar
demandas de sus acreedores, hasta donde se lo permitan suc recurro<
y la obligación y derecho de conservarse, y convenido\ loi acreedorer
de hacer el sacrificio de sus reclamos bajo las hares de iin arreelo t n i i
equitativo como lo permita la situacion pecuniaria del gobierno: cniitándose con la earntia y seiuridad de aue será ciactamentc ciimnlido:
los infra!icritos. Mi nistro de 1ielacionec de los Eriador Unid o.; Xlexica
nos, autl rizado pc)r el decret o d e l 7 d e Octiihre del co7-ricm e ano, :,'
el Encar!gado de hlegocios d,e S.M.B. reunido5 F:n confere ncia cliplo
u

..<*:--

:

.,

Los reclamantes interesados en las convencione5 y arreelos csi\tentes. que corren con el nombre de la ca<a de hlni-tínez di.1 Rio ticrti?a-

nos: de Montgomery Nicod y Compañía, representados por la casa de
Jecker y Compañia, y de Convencion Pakenham, firmada el 25 de Octubre de 1842, se presentarán á la Tesoreria General para hacer la liquidacion de sus créditos con arreglos a este convenio, y la citada oficina lo verificará precisamente dentro del término de treinta dias,
contados desde el de su fecha.
ARTICULO 11
Gobierno Mexicano se obliga a pagar anualmente cinco por cienamortizacion de ese fondo consolidado, y tres por ciento de inteiual calculado sobre la disminucion progresiva que ocasione la
:izacion.

E1 pago de la s cantidad es anuales que se destinan á la amortizacion
é intei-eses de lo!j créditos r:emprendidos en el presente convenio, se verificai-á por semestres ven(:idos, en manos del comisionado que al efecr
.,,..n,4ni
to no1..hr"rnn
,.,.,,.,, I,,,,,.,,..,res
comprendidos en él. Para hacer efectivas
las est:ipulaciones contenidas en el articulo enterior, el Gobierno Mexicano !;e obliga a consignar sobre el producto de los derechos de importaciori que se cobren en las aduanas establecidas en los puertos de la
Repúlblica, un tanto por ciento bastante para cubrir el monto del cinco
por ci ento de amortizacion.y del tres por ciento del interés que señala
á los i:réditos comprendidos en el presente convenio. Para que en nineun tii e m ~ ovueda diferirse ó suspenderse el pago de ese cinco y tres
por c.ienio, ei ciobierno Mexicano se obliga á pasar una orden á los
admiiiistradorer; de la expresada renta, señalándoles la cuota de los derecho s expresad os que deben remitir en libranzas separadas a la Teso,.,
,á favor de dicho comisionado, las cuales libranzas deberan serle entregadas en cuanto las reciba la expresada Tesoreria. Si
al fin del año no estuvieren cubiertos los inteises y el cinco por ciento
de a niortizacion, la Tesoreria General, sin necesidad de nueva órden,
rá el déficit con las primeras libranzas que reciba de las adua
imas; y el comisionado, por su parte, si Iiubiere n
iad que la que importen los expresados iintereses y
devolverá a la Tesoreria General el ex<iedente.

b1 Ministro de Kelaciones de la Kepublica pasará al Encargado de
Negocios de S.M.B., una copia de la órden que por el de Hacienda
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se trasmita á los administradores de aduanas en cumplimiento del articulo anterior, la cual se considerará como si estuviese inserta y formará parte del presente convenio.
ARTICULO V
Deseando el Gobierno Mexicano dar pruebas inequivocas de la justicia y equidad con que se propone proceder en este erreglo, se obliga
á mejorar la condicion de sus acreedores, aumentando desoues del
quinto ailo, contado desde esta fecha, el interés concedido al capital
y á su amortizacion. En consecuencia, se obliga á pagarle!i el cuatro
por ciento anual de interés y el seis por ciento aniual de amiortizacion I
"*., =IIIpLCe...-:a
aulll.LILY
al cumplirse dicho quinto año, de tal manera que a..*"..-s.
ce á correr desde el sexto.
8

ARTICULC
Como el Congreso Mexicano está tratando de
ley para e I
el presente
pago de la deuda interior, los interesados compre
convenio, quedan, cada uno de ellos, en libertad oe rrasiaaar sus creditos al fondo que 1:n virtud de ella se creare, hacit:ndo sabe1s u resolu.
cion al Ministro de Relacionc:s. quien lo comunica r á á la L'egacion dc
S.M.B.

Queda expresamente estipulado y convenido que en caso de quebrantarse, suspenderse 6 diferirse por el Tesoro Mexicano el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que contrae en el presente
convenio, queda este de hecho anulado, y los acreedores restituidos en
el eoce de los derechos adauiridos en los arreglos Y convenciones existentes.
En fé de lo cual, los expre!jados Ministros de R.elaciones y Encarga
d o de Ne:gocios de S.M.B., Ic> firmarno: .. "..,,"..., >S con nuestros sello!
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-
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[L.!S.) José F. Ramirez.
[L. S.] Perey W. Doyle.

GOBIERNO SIN CONSTITUcio!
1853 - 185

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA'
Convención entre los Eslados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de América, con elfin de facilitar la coristnrcción y de asegurar la permanencia de una vía de comunicación, por el Istmo de 7
Firmado en la ciudad de México el 29 de marzo de 185.

Convenio que modifica el de 14 de noviembre de 1851, so.bre reclam
ciones españolas.
Firmado en la ciudad de México el 12 de noviembre de
Ratificado por los Esrodos Unidos b
1853.

Ratificado por E

?4 de ener

Promulgado por Decreto del 30 de mavo
Veace Tratado de

La M e ~ i l l aen el tomo an
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1877

Manuel María Lombardini

GENERAL DE BRIGADA Y DEPOSITARIO DEL S U Y K L M o PODER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN o s , A
TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN. SABED:
Que habiéndose concluido y finhado en ésta Capital el día veinte

y uno de Marzo del presente año un Tratadoentre los Estados 1Jnidos
Mexicanos y los Estados Unidos de América. con el fin de facilitar la
construcción y de asegurar la permanencia de una vía de comunicaciówpor el Istmo de Tehuantepec. por medio de loi Plenipotenciarios
de ambos Gobiernos autorizados debida Y resnectivamente para este
efecto, cuyo Tratado <?s en la fclrma y tenior siguen1
los Estadc
Convención entre lor Estados Unidos Mi
- Cn,":,:,-- 1" ,
A..
., ,la
L a L i , , l a 2 .a L L J r L a t l Y L L 3 L j 8y~ ur ii,
dos de America, con e,t C1..2 8 n AUc
permaneni
via de coinunicaciói n, por el Ii
)ec.
"C

En atención a que los Estados Unidos Mexicanos y los Estadi3s Uniq u e espidió el Congreso general, en catorce de hlavo de iiiill ochontos cincuenta y dos, y de un convenio datado el cinco de F'ehrero
imo. del cual es adjunta cooia. han concedido á la Conipañi;I mista
iresentada por Don ~uiller.moD. Lec. sipoderado de lo< Srs. ,\.u.
30 y asociados, y p or Don R amón Ola rte. Don Manuel Payno y
arios Mexicanos,
)n José Joaquin Perrada, por los socio5
. .A"y emprer;
"1
~ ~Au, -.
,,,,,. .
,(Iceano Atlanliprivilegio de abrir u .or .,:"
co y el Pacifico. por el Istmo de Tehuanlepec, en la dicha República
de México, con a r r e ~ l oá ciertos términos y condiciones especificadas

.

..-..".,.",..

F.

en el referido convenio; y por cuanto á que la República Mexicana y
los Estados Unidos de América, desean asegurar mas eficazmente la
pronta realización de esa grande empresa, y hacer efectiva su utilidad
práctica en el más alto grado posible concluida que sea; y que desean
ademas con especial empeño, afirmar y perpetuar por medio de estipulaciones mutuas y adecuadas a éstos objetos, las relaciones amistosas que tan felizmente subsisten entre ellos, el Exmo. Ser. General en
Jefe, depositario del Supremo Poder Ejecutivo de los Estados Unidos
Mexicanos confirió plenos poderes a los Exmos. Sres. General de División D. José Maria Tornel y Mendivil, e Intendente de Marina D.
Joaquín Maria de Castillo y Lanzas; y el gobierno de los Estados Unidos de América, á su Ministro Plenipotenciario en México. el Exmo.
Ser. D. Alfredo Conkling; y después de cangear los referidos plenipotenciarios sus respectivos poderes, los cuales se hallaron en debida forma. convinieron en los articulas siguientes.
ARTICULO 1
Los Estados Unidos Mexicanos se comprometen solemnemente, á
que la vía de comunicación interoceanica por la parte de su territorio.
que se denomina, Istmo de Tehuantepec sea libre y franca para todas
las naciones del Globo.
ARTICULO 11
Con el fiii de asegu rar la pronta conclusión de la obra, si la misma
J.
..
y continuare con arreglo a los términos de dicha
hubiere comciirauu,
concesión. los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
América. convienen por la presente, en dispensar su protección a las
personas ocupadas y á la propiedad empleada en la construcción de
dicha obra, desde que esta comienze, hasta su terminación, contra
toda confiscación, despojo ó violencia de cualquiera clase qu
ARTICULO 111
L ~ parles
S
contratantes se connprometeri también, a hacer estensiva
su protección, en los Niismos térininos á la dicha via (je comuni cación,
I^
...L
A :-....,---.- A
despues de concluida, i i i i s i i i i a J A
ia L V ~ ...I L I ~ LU
~ ,I ~ U ~ I ~ ~ ~ a
C garanI I I C
tizar la neutralidad, de modo que la conducción de pasageros y propiedades, continué en todos tiempos sin interrupción por dich:a via, y
el capital invertido en ella. enteramente seguro. Debe entenderse, sin
prinrpr
embargo, quc nada de lo que contiene este articulo, o los anc+..-.-,
servira para ser controvertible o disminuir el derecho que el Gobierno
Mexicano tiene, para exigir el cumplimiento por parte de los dichos

-:.....-..-

concesionario, de todas las estipulaciones que les corresponde, comprendidas, en su convenio con dicho Gobierno; é igualmente ha de entenderse, que si los reglamentos prescritos para el tráfico en la espresada via de comunicación, fueren palpablemente contrarios al espíritu
é intención de esta convención, ó si se impusieren peages onerosos ú
otras esacciones escesivas, a las personas ó efectos de propiedad conducidos por los referidos concesionarios, en dicha via de comunicación, entonces, en cualquiera de los dos casos, el Gobierno de los Estados Unidos quedará en libertad para retirar su antedicha protección
y garantía, dando aviso al Gobierno Mexicano con un año de anticipación.
No se exigirán pasaportes. ni cartas de seguridad, a las pesonas que
transiten por el Istmo, sin permanecer en el país.
ARTICULO IV
Si desgraciadamente, los Estados Unidos Mexicanos y los a e América, se hallaren alguna vez en guerra entre si, ningun buque perteneciente á d n a de dicha naciones, empleado en conducir pasageros, ó
cualquiera clase de mercancías, ó efectos, que no sean de contrabando, a alguno de los estremos de dicha vía de comunicación, señalados
en el articulo undécimo de la concesión, o procedente del espresado
estremo, será apresado por los de la otra nación á una distancia menor
que la de sesenta millas. de uno u otro de dichos estremos; y ninguii
buque perteneciente á los concesionarios ó tenedores del referido privilegio y que se hallare empleado por ellos, de la manera espresada,
será apresado oor ninguna de las naciones.

ARTICULO
:..A

A".;

v

-.

Estados Unidos de América, de los puertos del altura que señalare
para el comercio de las naciones, por la vía de comunicación del Istmo
de Tehuantepéc, á fin de que pueda nombrar los aeentes consularei
LULO VI
,
J
.
iuinguna accion, en ia antedicha via
ue Lomunicaciuri, r i i iab u i i i i ies que produjere podrán enagenarse, por vía de venta, ó de traslan, a ningun Gobierno estranjero, corporación ó cuerpo político ni
harán estensivos sus beneficios, á ninguna otra nacióii, o a si- -:"~
dadanos ó súbditos, en términos mas fa\,orabies, quse los concs
á los Estados Unidos y á sus ciudadanos.
8

ARTICULO VI1
Con el fin de tranquilizar ciertas dudas que tiene una de las partes
contratantes, sobre si el articulo vigésimo primero del Tratado de
Guadalupe Hidalgo, del ciial va adjunta una copia fiel, será aplicable
"Propio Vkoré", á las cuestiones que puedan originarse, en virtiid
de esta Convención queda aquí estipulado y conveiiido. para mayor
precaución, que será considerado el referido articulo, aplicable a cualquiera desaciierdo á que diere margen esta Convención de la misma
manera que á las diferencias que proviniesen de dicho tratado de Giiadaliipe Hidalgo. y con la misma fuerza v efecto que si dicho articiilo
se hubiera incluido en esa Convención y formase parte de ella.
ARTICULO VI11
No debienao nasar fuerzas armadas por la vía de comunicación,
sc:zún el Aritisulo'déci mo noveno del contrato con los concesionarios,

espresa autorizaciión del Gobierno Mexicano, qiieda convenido
qi~ i eecte la i:oncederá. directamente por sí, ó faciiltará en forma bas..ta
í Il
..A-:,,"A
ta,,,,
a ,, aL,Lu,,uau
.~periormilitar del Istmo. ó á quién haga sus veccs. para permitir el paso, por la espresada via de comunicación, á las
tropas qiie los Estados Llnidos tienen necesidad de hacer pasar, del
tiempo en tiempo. de unas partes á otras de su territorio. situadas en
los dos lados del continente: de manera que las relacionadas tropa.; no
sufran embarazos y hagan su marcha con la celeridad posible. Estas
tropas. en la precisa permanencia que necesariamente hazan, en cada
cxrremidad de la via de comunicación 1, cn su transito por ella. se abste
odo acto I:~erjudicialti los Ciucladaiios h1exi~anos.y de tod(
de justa (lueja á su Gobierno. De ciialq'iiiera falta en ecta
es
, se consti tuye plena!xilellte res'poiisable e,I Gobieriio de los
qiri

".

c.

S

iArrr

r7..i.

luego iin

II(

completa renaraciói

ART
i
- .
tl Ciohierno de los kslados Unidos de America. interponien<lo la
fé de la Nacióri. <ecompromete ri nó valei:te de las rel,iciones qiie riene. con In provectada obra de la via a e comunicncicin. ni de las oportuniidndes que 13 iiii~rnnpudiera of 'recerle, ni de lo<dermechos. faciultades,
<i privilefiio!i. que en v irtiid del p~rsienteTr atado se conf'ieren. !para inte ntar en m anera algt;ina, siiplai1tar.o meiios~.aliar1,a plena soberania

.

h 18..:r-

1r.I.71
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t
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".."

comunicaciOii, ni con la mira de intervenir
iio interior 6 en los nc-ocio7 de >le\-ico.

.

.,:O

A"

leie en el Ciobier-

en dirección al Pacifico al año de haberse celebrado este contrato: y
concluirlo á los tres años de haberlo comenzado. A comenzar la
construcción de un ferrocarril, al año, contado desde esta última fecha, y á concluir dicho ferrocarril con todos los trenes y máquinas necesarias, dentro de los cuatro años siguientes dando aviso al Supremo
Gobierno en uno y otro caso de haber comenzado las obras, y de quedar conclu' '

ARTICULO 111

.,.

:ción del camino será la que designen i n:enieros
~
cc
a mas pral:ticable por lo corto de la distancia y por
tes
.,,"C+-..C,.:,
da, .,,
, L,..,c.uLL.~n,
debiendo partir desde el p ~ . . , , a"
exámen, s#: encuentr e no ser ya navegable el río de Coatzacoalcos.
S-,

,., ". .,.,

ARTICULO IV
Jor su cuenta los muelles y diqiJes necesa rios para
La emp.
mwnicación, en los nuevos p.uertos quc: habilite
el uso de 1
el Gobierno en 10s dos extremos del camino.

El Gobi erno conceae á la C o m ~ a n i aei terreno necesario vara ia cay f errocarril, muelles, diques, al macenes, depósitos, estacioIles, cobert izos para (iiligencias , y demás 1:arruages !I hoteles p ara tran5ieuntes; pt:ro si las t ierras del dominio I~úblicono fueren suificientes
p,., ,,*-A""
,
,7"- ,",e"-,
,,,,, ,,,..e* ,""va
., A
., tomaia dc,rl A s 1". nn r , i r , , l . l .
I.es, indem nizando á los dueCjs confornne á las le
ITetera

,.,.

.m--

AK

.Y.LI.uIY~

VI

7 .

ila eiiipresa podrá ruiiiai si i
cualqliier material que sea necs
ó de sus pertenencias, y para

,..

tierras del dominio público,
a la construcción del camino
..
(acion.

De los t,
~ a n d oá Ic) S dueños conforme á lar leye

ARTICULO V'111
> ...
. .-..
--~.-2
,~
c n ei riempo que aure
esrr cunrraio, ,ia- rmpresa gozara
aei
priviieL.

~~

gio exclusivo de transporte, por la via de comiinicación. pudiendo en
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consecuencia cobrar peages, derechos de tránsito y de almacenage,
cualquier otro derecho por flete de mercancias, ó costos de pasage,
conforme á la tarifa que aprobara el Gobierno, quien iio podrá exigir
impuestos ni contribución de ningún género, ni sobre el tránsito de
mercancía, no sobre los pasageros, ni sobre los capitales invertidos
por la empresa, pero si se reserva el derecho que le da el artíc. 32. de
la convocatoria, que á la,letra dice: "El Gobierno se obliga á no imponer contribuci6n ni gabela alguna sobre el camino mercancías ó pasaperos que por él pasen, ni sobre los capitales invertidos en él; pero podrá imponer un derecho adicional sobre bultos y pasageros en una
cuota que no escederá de un real, aplicandose integramente su producto.
ARTICULO IX
es y ú t i
La Empresa podrá inportar, libres de derechos, Ic
,- y >U3
ba,xlL2
les necesarios para la construcción y conservación
iso, por
pertenencias, recavando del Gobierno pr-eviamente
crticulos
conducto del Inspector del mismo Gobierino. con no
que se propone importar.
También podrá introducir, bajo las mismas condiciones, los objetos que no puedan obtenersg,en el Istmo, y que para su manutención
y vestuario puedan necesitar los trabajadores y peones empleados en
las obras del camino
1"

..

O.."

\.La...,.-

as. se sugetará á los reglament os que es;,ida el Go
diendose que por aquella se le cioncede tannbién la dc
en ningun punto del Istmo.

enten,spendio
)

ARTICULO X

suoreno ciooierno abrirá las ouertas a e altura Y cabotale
. que
.
neceszirios para el mejor :;ervicio de! la vía de comunicaición no
q uedando 1Jor ahora mas que :I de Vera(iruz en el Golfo de México,
Y el de la \'entosa en el Pacifico; este ult imo puert,o será úniscamente
kl

S<ean

.*.

-":A-

2
.

-

Los privilegios que el Gobierno concede serán valideros y exclusivos para la Empresa en todo el tiempo que dure este contrato.
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ARTICULO XIII
El Gobierno protegerá con todo su poder la prosecución, conservación y seguridad de los trabajos.
ARTICULO XIV
sfacción del Supremo Gobierno el cumplimiento
Se garar
de éste conrraro con la suma de (S300.000) Trescientos mil pesos en
dinero efectivo que exhibirán los representantes de la Compañia, al
contado en los términos que dispongael Supremo Gobierno. y además ($50.000) Cincuenta mil pesos mensuales hasta completar la suma total de ($600.000) Seiscientos mil pesos. Los Últimos ($300.000)
Trescientos mil pesos ganarán el rédito de seis por ciento anual, pues
los trescientos mil pesos primeros se entregarán sin rédito alguno
como garantía del presente contrato. Pero ambas sumas, con los intereses que venzan los segundos trescientos mil pesos. desde la fecha de
sus respectivas entregas hasta extinguir el capital y los réditos quedevengue. serán pagados á la Compañía con la mitad de los primeros
productos que correspondan al Gobierno, dandosele á la Compañia
clicha, paraI ru seguriiiad por la Tesorería general, I<1s certificados, bono s o docu mentos necesarios por la referida suma de (%600.000)seisc ientoc mil pesos. Lo s términos estipulad OS en los airticulos 14 y 15 de
verr
1, P""%,",.<
,,
,".,,,t"?i"
.,,
ampliados produi*+em*rits
-..,. r,101 el Gobierno en
1,os casos di naufragi,
rticulos son del ter1or siguierite:

......

.....

"Art. 14. Le earantiza a satisiaccion aei Ciooierno ai cumaiimiento
del contrat
que no ha
jscientos
3 pena cor
mil pesos.
1 el depósi
:ro ó esdad se ase
.L2
iiipulrca,, LI G V I I I I,---.U I I L ~ Sauullaua> C V I I I V I I I I T a
pecies valiu\a>, u cuii.L:
la ley. El einlpresario incurrirá izn la pena de perder los gastos hechos,
los materia lei y herrsmientas a copiadas e:n el territiario de la Repiiblica, y lo5 dc:rechos qu e le da al contrato, is i no comi enza y coiicluye la
vrfi,-~rv;lA
-,r t&rminn, E o c t , n i i Jentro de lbr
carretera y c i n,,,n r n m :ienra el Fe..,.".,..
lados.
Art. 15. Comenzado que sea el ferrocarril, se devolverá al c
rio el depósito. ó cancelará la obligación en que consita la p
i,encioiial: mar si desnues de comenzado no lo concluye dentro de sus
t érminos, i
n las pena
ias, escepto la multa, y solo
t endrá derc
> socio por el valor de los riese le consi
.
... .
.
. ~ L.--..
~
Ir*, .~rciit.\.
cal rus y ucriias rnaicriaies irriportadoc del extranjero, siempre que sii corto orisinal con los gastos exceda de dosciento' mil pesos. pues si fiiere menor. caerá también en la pen: l."

.. .,,...

~

ARTICULO XV
La Empresa se compromete á llevar á cualquier punto, á orillas del
camino, libre de gastos, la correspondencia que debe transitar por dicho camino, recibiendola y entregándola con las formalidades de estilo. De la misma manera trasportará todos los efectos y objetos que
sean propiedad del Gobierno, por la cuarta parte de la tarifa; igualmente conducirá sin estipendio alguno, en ida y vuelta, los oficiales,
tropas, empleados o agentes del Gobierno -general. ó de los Estados.
Los meta[les, p r o dictos
~
agricolas e indiustriales d e la Repúl7lica serán transpo rtados poir veinte y cinco por ciento me:mor del pirecio de
tarifa.
ARTICULO XVI
Durante cincuenta años, contados desde el dia en que se ponga en
ejecución la tarifa de que habla el articulo octavo, el Gobierno de
México recibirá veinte por ciento de los rendimientos liquidns del camino. En todo este periodo, todos los privilegios contenidos en esta
contrata, serán valederos v exclusivos, sin que puedan alterarse. escento por mutu O consenti miento, y al fin del tiempo señ alado el G obierno
entrará en I a plena y absoluta .tlosesion del camino con todos SLIS trenes (que cu ando men os deberá!n ser los necesarios para pode'r trans"
.
"
a
.
" ur
A\
.'..;l..,.
portar al dia" qU...8c,~bva .pa~as".o~
y diez mil arroba>
ULllCI
y pertenencias; entendido que tanto aquellos como el camini3 deben
entregarse en corriente, y en perfecto estado de servicio; debiendo hallarse los rieles, carros, máquinas y utencilios. cuando menos d e medio
uso, sin que se entiendan inclusos los buques y vapores.
Para no hacer ilusoria la entrega del camino y demás útiles que espresa la clausula anterior. la Compañia se compromete i poner en depósito en los diez últimos años. el diez oor ciento de los oroducior liverá la t
q1uidos que le corresp,onden. cu:yo depkit
l ulego que el Gobierno haya recil>idoa sii s
1, todo lo (
di2 en la es1lresada cl aúsvla ant erior .

,,

a

ARTICULO X\
Siendo de suma necesidad el que para L.,,.-,,u
que naveguen hacia la via de comunicación, haya faro en los dos estremos de ella, y
tanbién en el Banco de los Alacranes. y otro mas en el puerto de Acapulco; y siendo igualmente necesario para el desarrollo de los recursos
de la República y para la construcción de buques que, si Fuere practicable la barra de Coatzacoalcos se ahondare, asi como fanibien el caiice de dicho río. se separaran anualmente por Ta Empresa para !levar

á efecto esas mejoras bajo planes que el Gobierno apruebe, dos y medio por ciento de los rendimientos liquidos del camino hasta que esas
obras hayan sido terminadas. Los faros una vez concluidos, pertenecerán exclusivamente al Gobierno.
ARTICULO XVlIl
El Gobierno y la Empresa, cada uno por parte, podrán nombrar interventores en proporción a los intereses que respectivamente representen, para que vigilen é inspeccionen y glosen las cuentas del camino
durante el tiempo que dure este contrato. No representando el Supremo Gobierno mas que la quinta parte del produc~ototal, se le considerará vara su re~resentacióncual lo fija la claúsula 24 de la convocatoria1 que dice así: "El <;obierno será considerado como accionista por
un a cuota, cuando me nos, de la tercera parte del total de las acciones
en que se di stribuya lai Empresa".
ARTICULO XIX
La Empresa se obliga á observar las restricciones siguientes: la. La
m p a ñ í a no podrá construir fortalezas en el Istmo, ni organizar
erzas militares de ninguna clase. No dará pasage a ninguna fuerza
mada, ya sea nacional ó extranjera, sin expresa autorización del Goxno.
2a. La compañía no admitirá en los ter!.enos que ocupe, paira todo
dicho en e1 articulo 50, á mas [Iersonas q ue las que fueren nec:esarias
S ramos.
ira la negcxiación en todos
. .su.nmnAi"r"n
9" r.
,
a. 1La
Lompañia despedira.~,,,..,,,,,,,,~~~.~
,
, .,,
iiera de su s dependiiintes que haga ó proteja el contrabandc
et;icualquier otro d elito, y auxiliará al Gobierno para su p
5n
4a. La Compañia procurará que todo pasagero observe las leyes
aduanales de la República.

.,

LOS exiranjcrus quc turnen p arte en la Liiipicsa se sugetarán a lo
ie previenen los articulas 21. ym 22. de la conyocatoria que á la letra
. -... - iii,,"LLld.
cen: "Art 21. Los extranjero>
quc iuiriaren parte en la Co---=:"
ixta, ya se:icomo acc:ionistas ó con cualquier oiro titulo que 1,es diere
,recho par;iintervenir en ella, participar de sus productos ó rc!clamar
w
n n r ~ mes,
c i r
,.,. i n . i do E , ~,U..,,,.
no tendrán más derechos que los Fvíexica..ay. ni otros medios de hacerlos valer que los que a estos conceden
la5 leses de la República. Todas las cuestiones de esta naturaleza, y las

.

,..,,
,C

.

que se susciten sobre la adquisición, conservación o pérdida de las acciones o derechos sobre el indicado camino, se decidirán Dor los tribunales nacionales competentes, conforme á las leyes. A las'misnnas condiciones se sugetarán los empleados y dependientes dle la emprt:sa. Art.
22. La persona ó personas con quienes se contrate la apertura dle1 camino, no podrán traspasar ni enajenar la concesión si,, picrivc" u i i > c i i L i miento del Gobierno ni admitir como socio a un Gobierno o Estado extranjero. La violación de cualquiera de estas condiciones dejará sin
efecto la concesion, y el Gobierno Mexicano podrá disponer de ella á
su voluntad, salvas las accione5 legitimamente adquiridas por los accionistas parti, '

-

ARTICULO X
El tránsito por la vía de la comunicación será libre para todos los
habitantes del Globo; pero se aumentará un veinte y cinco por ciento
á las mercancías de las naciones que no hayan celebrado Tratado de
neutralidad con Méx'ICO.
ARTI CULO

x:

Tan pronto como se organize la Compañia para construir el ferrocarril, se establecerá en México un espendio de bonos, e igualrnente se
abrirá otro en Londres ó en otra plaza de Europa, y durante uin periodo, que no bajará de seis meses, una tercera parte al menos de todas
las acciones se mantendrá a disoosición de los Ciudadanos de MPxico
ser suscri,ptores.
9
ARTII
La Empresa, en balijas cerradas, que no podrán abrirse, tendrán la
facultad de transportar la correspondencia extranjera por la vi. d e mmunicación, y estas balijas podrán ser selladas por los admini!
de correos ó de las Aduanas respectivas
CULO X>
La Com
le la Feder
ndios.

podrá ven der 6 enagcenar acciimes á los kstados
cambio dc: terrenos valdios ó de servidu mbre de
1

ARTICULO XXV
.

-

La Compafiia admite como condición indispensable todos los articulos de la Convocatoria, publicada por el Supremo Gobierno con fe-

cha 29 de Julio del año procsimopasado, que no choquen ni estén en
ntradicción con el espíritu, testo y letras de esta contrata.

NA VEGACION

r i Supreriiu uuuieriio coiicede á los contratistas y a sus asociados
privilegio exclusivo de navegar por el Rio Coatzacoalcos, durante
do el tiempo que se fija al presente contrato, pero todos los habitani y dueilos de haciendas ó de otra propiedad situada sobre las orillas
1 río, podrán importar los articiilos de que tengan necesidad. y exIrtar sus productos agricolas ó industriales por buques de construcjn mexicana.

ARTICULO 11
booierno exime aei aerecho de toneladas a los auaues a e vi
compañia que sean i
á conducir la corres
ncias de t ránsito.
CULO II

,..,.,..-.

,., ..,..,

L a Empresa se
,establece.
J e vapores sufi:nte para el servicio de la via de comunicación, con bandera F P Y ~ ~ S , con arreglo á las leyes del país, para natnegar desde Veracru
punto en que sea navegable el río de Coatzacoalcos, en do1
%zara el camino ó ferrocarril.
ARTI'CULO I\
La corripaiiia sc ~oiiipi'ometen ridir,pc>irai, i i u c uc L;a>rv>. la buzspondencia que venea para cualquier puerto de Mi.xico, y la que de
se envie á los otros donde tocaren sus vapores, recibiendola :y entrendola con las formalidades de estilo: de la misma manera ir:ansportaiá todos los efectos Y objetos que sean propiedad del Gobierno, por
la ciiarta parte de la tarifa ipualmente conducirá sin estipendio alguno,
con ida y vuelta, los oficiales, tropas, empleados ó agentes del Gobiern o general 6 de los Estados. Los metales. nroductos aericolas é indiisales de la Repliblica, serán tra
)s por iin 7
ico nor
~ i i i omeiior del precio de la t;

ARTICULO V
La Compañia procurara que los Vapores del Pacifico continúen haciendo su depósito de carbon de piedra en Acapulco, y se compromete
á reconocer. tan pronto como sea posible, los criaderos de ese mineral
en el Estado de Guerrero, a fin de poderlos esplotar por medio de convenioc con sus respectivos dueños.
8

ARTICULO VI
Para el cumplimiento de cuanto comprende y abarca este ct
el supremo Gobierno se entenderá por medio de sus agentes 6
rados, con los representantes cle la Compañia mixta, rnencioi
principio de esta escritura. o los que en lo sucesivo lo foeren
febrero 5 de 1853.

.,-,.

;. Miguel.4 rro-va.
M. Pa.pno.
U,?.D. Lee.
Joaqriiri Pesarlo.
Rarnórr Oiarte.
ARTICULO 2

Tratado de
r..-dalupe- Hida

,...

Si desgraciadamer
tiempo Tuti
litare al& ,,Y.,.Y
de desacuerdo entre IL., .,Y.L rnos de las dYI .,,lli.. cas. bien ?ea sobre
la inteligencia de alguna estipulacion de este tratado, hieri sobre sualquiera otra materia de las relaciones politicas ó coniercial dc las do?
naciones, los mismos gobiernoi. á nombre de ellas. se compronieren
á procurar de la manera más sincera y empeñosa allanar lar diicrencias que se oresenten y conservar el estado de naz y arnistac1 eii que
ahora se p(
los paises, usando a I efecto d e represen tacioiie5
miituaí y c
cioiies pacificas.

.

,-..L-

a-resión ni tiostilidad de ning un genepor eso se apelará 3 ;
ra. hasta que el gobierno de i a que ir
ro de una Kepública
crea agraviada Iiaya i,.,.,,,.,Jo
maduramente y en ecpiritii de paz y
buena vecindad, si no reria meior que la diferencia sc terminara por
iin arbitr2mento (le comisario? noiiibrado5 por ambas partes. 6 de una
nación arnisa. Y si tal niedio fiicra propuesto por cualuiiicra iie las doi

partes, la otra accederá a 61, á no ser que lo juzgue absolutamente incompatible con la naturaleza y circunstancias del caso.
Son copias que certificamos.

José Ma. Torne1 y Mendivil.
J.M. de Castillo y Lanzas.
Alfred Conkling.
Visto y ecsaminado dicho Tratado en Junta de Ministros, he tenido
a bien aprobarlo en todas sus partes, en uso de la amplias facultades
con que me hallo investido y en virtud de las mismas lo acepto, ratifico
y confirmo y prometo en nombre de la Nación Mexicana cumplirlo y
observarlo, y hacer que se cumpla y observe.
Dado en el Palacio nacional de México, firmado de mi mano, autotisado con el gran Sello de la Nación, y refrendado por el Oficial Mayor encargado del Ministerio de Relaciones exteriores, a los veinte y
nueve dias del mes de Marzo del año del Señor Mil ochocientos cincuenta y tres, trigésimo tercero de la Independencia de esta República.

Manuel María Lornbardini

J. Miguel Arroyo
.- .. .

a)

CONVENIO QUE MODIFICA EL DE 14
DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRF.
RECLAMACIONES ESPAÑOLAC

de México. el 12 de noviembn
Firmado en
dos Unidos Mexicanos el 22
Ratificado p
1853.
Ratificado por cspana, el 24 de
Promulgado por Decreto del 30

CONVENIO QUE MODIFICA EL DE
DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE
RECLAMACIONES ESPANOLAS

Deseando poner termino á las graves diferencias que se n a ~ i a nsuscitado entre Méjico y Espaiia acerca del convenio celebra do en 14 (ie
Noviembre de 1851. para el pago de las reclamaciones españolas, se
reunieron en conferencia los infrascritos, Ministro de Relaiciones de la
",,,,,,oRepública Mejicana y el Enviado Extraordinario y M i n i s ~ ~Din":..
tenciario de S.M.C., con el fin de modificar el citado Convenio en
términos que no pueda haber en lo sucesivo el mas leve motivo de discusion, facilitandose de esta suerte el pago de los créditos españoles
comprendidos en él; y animados de los sentimientos mas amistosos
han convenido, el primero tomandolo baio su propia responsabilidad.
con el objeto de asegurar de una manera sólida y permanente las relaciones de amistad v buena armonia que felizmente existen entre ambos
paises 4O lisonjean dose de qiie merecer a la aprob#aciónde !$.M. Católica. y el segundo, (ie acuerda8 con el Co nsejo de ?vlinistros y dehidamente auto]rizado al e fecto por el Excmo. Sr. Presiclente de laI República.
. , . .P

.

.,

si S.M. la Reina de Espafia accede a loi deseos del Excmo. Sr. Presidente de la República Mejicana, que quisiera ofrecer de esta manera
á los acreedores españoles tina garantia mas de que sus intereses seran
en lo si~cesivopuntualmente atrndid,37.
Con este fin han estipulado lo sie uiente:
ARTICUI

&...

El Gobierno Mejicano re1:onoce corno deuda legitima cont... *...
n*
rio, toda las cantidades r e c l,mor(.,,
~
,,,r siihditos de S.M. Católica, que

,.
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presentadas en el término hábil señalado en la Convención de 14 de Noviembre de 1851, han sido ya liquidadas, ó están desde entonces pendientes de liquidación, siempre que al efectuarse esta operación. por lo
que de ella falta, resulten legítimos los créditos que las representan sin
admitir otros nuevos.
ARTICULO 11
Todas las reclamaciones procedentes de préstamos ilegalmente exigidos ó de ocupacion forzada de propiedades hecha por el Gobierno
ó por sus agentes civiles ó militares y de sumas impuestas sobre obras
públicas, se consideraran con derecho al interés de cinco por ciento
anual desde 27 de setiembre de 1821, si no tuviere rédito legalmciite
convenido ó señalado, ni dia prefijado para su pago.
Las reclamaciones de las clases referidas que tuviesen rédito convenido ó dia prefijado para el pago se consideraran con derecho al interés de cinco por ciento anual, desde el dia de su señalamiento ó desde
el inmediato siguiente al en que debió verificarse el pago, sea cual fuere el año a que esas fechas correspondan.
Las reclamaciones que procedan de empréstitos voluntarios ó de
otros contratos, solo tendrán derecho al interés mencionado de cinco
por ciento anual, sino se hubiese estipulado orro menor en sus instrumentos respectivos.
La liquidacion de los créditos que se expresan en los párrafos precedentes, se hará bajo la base de no imputar interés sino al capital
primitivo, y solo hasta el 17 de Julio de 1847, en que se celebró el pri"
mer (i ~ n v e n i o<:ntre Mejico y Espaiia para e:I arreglo de estas recla macioneS.
:n los párra:fos que preceEl importe cle los réditos menci~
.,"ra";A*
A-"
U,....,,
41 capital primitivo, .,....,. bn un solo f 'nnrln ?*nisolidado para el percibo de los intereses que señala el presente Conve

, .&, . . .

,.,- .,.

5

AKIICL

Gobierno mejicano

a pagar á
",-

",

ores españ oles
a

.,

int~~er

calcii lado sobri:la dismiiiucion prcjgresiva qiie ocasion e la amoritizacion, y cinco p or ciento Ije amortii:acion del fondo ó capital con solidado
. .~
Fr
-;tos intereses se computarán desde el dia 14 de Febrero y 1. -.
Agosto de 1852, segun estaba estipulado para la egecucion del Convenio de 14 de Noviembre de 185 1 .
~
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ARTICULO IV
El pago de las cantidades que se destinan á las amortizaciones é inte.
reses de los créditos comprendidos en el presente Convenio, se verificará por semestres vencidos en manos del Comisionado ó Comisionados
que al efecto nombraren los acreedores comprendidos en él. Para hacer efectivas las estipulaciones contenidas en el articulo anterior el Gobierno mejicano se obliga a consignar sobre el producto de los derechos de importacion que se cobren en las Aduanas establecidad en los
puertos de la República, un ocho por ciento para cubrir el tres por
ciento de interés y el cinco por ciento de amortizacion que señala dicho
art.10 á los créditos comprendidos en el presente Convenio.
Para que en ningun tiempo pueda diferirse ó suspenderse el pago
de ese tres y cinco por ciento, el Gobierno mejicano se obliga á pasar
una órden á los Administradores de la espresada renta, previniendoles
separen el referido ocho por ciento de los derechos que se liquiden y,
deben remitir en libranzas separadas a la Tesoreria general a favor de
dicho ó dichos comisionados, las cuales libranzas deberán serles entregadas en cuanto las reciba la espresada Tesoreria. Loc referidos comisionado ó comisionados darán por su parte la seeuridad necesaria
á satisfaccion del Gobierno mejicano, por las ca ntidades ulue reciba11
del Tesoro nacional para los pagos de que trata este articii lo y el qui
precede.
Si al fin del año no estuviesen cubiertos los intereses y el cinco por
ciento de amortizacion, la Tesoreria general sin necesidad de nueva órden; cubrirá el deficit con las primeras libranzas qiie perciba de las
Aduanas maritimas; y el comisionado 6 comisionados por su parte,
si hubiesen recibido mayor cantidad que la que importen los expresados interés y amortizacion, devolverá á la 'ie~oreriaeeneral el excedente.

nistro de ' k s i a ~ i u l i c ~ ~ s p ú b l i c aMejicana pasará al Representante de S.M. Católica.una copia de la órclen qiir po r el de Hacienda se transmita á los Administradores de !4duanas. en cumplimiento del articulo anterior, la cual se consider; irá como !si estuviese
inserta y formará parte del presente Convenio.

Para cuorir 10s intereses venciaos a e ia aeuoa ya liquloaoa v a e ia
de 14 de ~oviembrt
comenzada á paga
Iir dentro,de un mes
de 1851, se obliga

contado desde la fecha del presente Convenio, las órdenes de que trata
el articulo precedente á los Administradore? de las Adiianas maritimas
para que, conforme se estipula en CI. remitan las libranzas á que se refiere á fin de saldar los atrabos de los créditos qiie se encuentran en
el caso aqui mencionado y solamente para satisfacer los interese5 del
tres por ciento estipulado en el Convenio de 1851. E1 cinco por ciento
de amortizacion que ahora ie señala empezara a tener efecto el 14 de
Febrero de 1851.
ARTICULO VI1
Del ocho por ciento asienado en el articiilo lo. se pagará primero
el tres por ciento de los reditos qiie hubiere vencidos, y luego el cinco
por cieiito de amortizacioii correspondientes ambos el respectivo sernccrre: esta amorliracion se hari en almoneda que se celebrará solo
entre 10% acreedores de titulos de la Convencion española. y se adjudicari al mejor postor. es decir, a aqiiel que ofrrzca sus honos con mayor veniaja para el Gobierno: dehienrlo ser el tniniriiiirn de la qiiira,
el dar por cien pesoc en el'cctivo. ciento treinta en bonos.
Tan Iiiego como se verifique la almoneda el Comisionado de los
acreedorer percihira de aqiiel en qiiien haya fiiado el reiiiate, la cantidad de honoc que correcponda a la cantidad ainortizada y hará la entreea de cI/<>E e11 la T ~ i ~ r c r para
i a inotilizarlos i su vista.
ara la dek~iclaForrnalidad y h cien órden1 el Comi!iionado d<r los
:dores IIcv a r i iin r,tyistro de lo r tiftiloc dir conforinidad con 1; i Te-¡a.
ARTICULO \'III
: noni'irari una Jiiiiia de cinco individuos qiie examine y liquide
los C réditos pcnclientei a que hace referencia el arricrilo 90. ri-iiiente.
con11siiestn de 110s einpleador meiicanoc vers;
eloia de cuen5iiios y de una
tas. cls do\ personas riomhrada por Iiis acrc
quin ta comlii.acl;i de comun aciier~lopor los I \ : ~ I I I \ L ~dUt ~ relacione^
S . M . Cal,i!ica. Eira Iiinra ~ Ledirii
I
instialada dent ro de Irii J C ~ O
siptiietite? ni de la Se<:h3 (!e este Convenic8 y siis deci si<riies<le<pues
r 3 lo? inlf :recados ó <i siis repri:reiitantci y 31 hlinii iro de Esptaiia.
n ,sin,n ; r i

>e procedera dentro de lo; qiiin
?sic Conieriio. sin inicr~.iipciori:

nt;ic!nr de':de la fccli
c \ irneri r liquidaiio

las reclamaciones españolas contra el Gobierno mejicano que aun estén pendientes de aqiiellas operaciones, las cuales deberin quedar concluidas en el preciso término de los dos meses siguiente?. Los créditos
que hayan siclo ya examinados y liquidados con arreglo á la Convencion de 1851, aun cuando nada Iiayan percibido del Tesoro de la Republica en virtud de la? convenciones anteriore?, quedan leealmente reconocidos y no podrán ser objeto de nuevas in\
ARTICULO X

.

El Gobierno mq
eserva proponer á lo s acreedor es en junta
nnr+ii,in -1 entrar en
6 separadamente s.,U.. , ,,ando lo considere o,,arreelos especiales con los interesados que se avengan a ello, en los términos que estipulen, con la obligacion sin embargo de informar al Gnbierno de S.M. Católica, por conducto de su Legacion en Meiico de
las transacciones que tengan luear.
I ~ ~ . , , ~ .

El importe de las r e c l a n i a ~
r3vaiiuiaJ
~ ~ ~ ~ riuL
~~
den y el de
las ya liquidadas, se entregará á los Comisionados nombrados por los
acreedores. para verificar los papo? segun el artíciilo 40. de este Convenio. en bonos del Tesoro mejicano al portador, en que se exprese
el ocho por ciento de interés y de amortizacion que señala al arriciilo
30. pagaderos por semestres vencidos.
-l OUO!
. i estos bonos se expedirán coi1 l
echa v 10%
dientes á los créditos ya liquidados se ei
ieiitro d e I
a-.
L.
. .>
a: ios
~umisionadosbajo el correrponuicriir recruu;
qucuiinuu
rsius
:I partictilar de cada uno de lo!F
obligados á dar, dentro de o,
respecti\,os acreedores reside
Capital y dentro de <31ro térmi
P .

"- -..-..<

ira la clebi
que posean y que el Gobierno mejicano
da cancelacion de los créditos.
Los expresados bonos se estenderán en la forma en que convengan
los Ministros negociadores; y los Comitii~nadosespañoles encargados
de hacer los pagos recogerán los cupones corresnondientes a los sei
jencia sea11 aniilado!; y clestrui
mestres sarisfeclios, para que a ~ i pre'
d o s por las personas qiie al efecro no mbre el G ohierno n-ieiicano.

..,,

,, Con\,,,,,,,, bU.,go lo fueron en el de 1851. las
Se exi
reclamaciones procedente del saqueo y demolicion clel Parian, las
coinprendidas en el Soiido llamado del veinte y reis por ciento y las del

cobre que han sido ya liquidadas: quedando sin embargo á los portadores espanoles de crtditos de esta especie, expeditos los derechos que
puedan hacer valer contra el Tesoro mejicano, sin que se les siga ningiin perjuicio de esta exclusion.
ARTICULO XllI
Las reclamaciones españolas comprendidas en este Convenio son
únicamente las de origen y propiedad españolas, mas no aquellas que
aunque de origen español han pasado a ser propiedad de ciudadanos
de otra Nacion.
ARTICULO XIV
El presente Convenio no podrá alterarse en ninguna circunstancia
ni bajo pretesto alguno, sin expreso y formal acuerdo de las dos partes
contratantes.
ARTICUI
Si Su Magestad Católica al dar su aprobacion al presente Convenio, creyese conveniente el ratificarlo, como promete hacerlo por su
parte el Evcelentisimo Señor Presidente de la República Mejicana, las
ratifiraciones podrán cangearse en Madrid en el término que
a Corte se acuerde con el representante de Méjico.
fe de lo cual los lnfrascritos Ministro de Relaciones Exrerio
iepública Mejicana y Enviado Extraordinario y Ministro PIc
puirni:iario de Sil hlagestad Católica, firmamos y sellamos con nu
tras rt:spectivos sellos el presente Ct
i ~éjico
eI dia doce
Novie mbre del ;~ ñ de
o mi 1 ochocien
:nta y tres
[L.S.] .bíanrrel Diez de Roni
[L.S.] El Morqirés ,de la Ribr

UNA REVOLUCION REFORMISTA
1855 - 1860

ESPARA
TRATADO MON-A LMONTE)

Convenio entre México y España para el arreglo
pendientes entre ambos paises.
Firmado en la ciudad de Par
ESTA DOS UN1005 U C
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lTRA TADO M

Tratado de Transiro y Comei.cio entre,los EsradoS Unidos
nos y los Estados Un,idos de A i~iérica.fir .mudo en 1éracruz t
diciembre de 1859.
nnr 01 o I.Y..I
n h;or>in do 1 .I.I..Y_.
Aro fue ratificado b-.
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CONVENIO ENTRE MEXICO Y ESPANA PARA EL ARREGLO
DE LAS CUESTIONES PENDiENTES ENTRE AMBOS PAISES

El Presidente de la República Mexicana y S.M. la Reina de las Esp a ñ a ~ movidos
,
igualmente del deseo de poner término a las diferencias que por desgracia han surgido entre ambos paises y de estrechar
la natural amistad que debe existir entre ellos, han convenido en
ceder a la conclusión de un tratado que restablezca las antiguas r
ciones entre los dos Estados, y han nombrado al efecto por sus P1
ootenciarios.
3. el Presi<lente de ki Republica Mexicania al Exmct. Sr. D. J uan
monte, Gcineral de f)¡visión de 1 Ejército fMexicano :y Enviado Exiinario y Ministro 1'lenipoten ciario de la Repúbl ica Mexicana
A- c
-8
A.
F.. - .
.... ..-.a
n~.-.
ccica uc ~ . i v i .ci ciiipciauui uc iub riaricrseb, y 3 . 1 ~ 1 . ia n a n a ue las
Españas al Exmo. Sr. D. Alejandro Mon, Caballero Gran Cruz d e la
Real y distinguida Orden de Carlos 111, de la Imperial de la Legióii de
Honor de Francia, de la de Cristo de Portugal y de la Pontificizi de
Pío IX., Diputado a Cortes, Ministro que ha sido de Hacienda, individuo de la Real Academia de San Fernando y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de S.M.C. cerca de S.M. el Emperador de los
Franceses. los cuales desoués de haber canieado sus olenos poderes v
halláridos; en b
bida form a, han coinvenido eri los artici
siguie ntes:
S"

.-.

A T
"
,.,

9..

7
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n
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ibiendo sido juzgad<1s ya por I
iles, los principales I
r c rin Ir>=
h.
asesinatos cometid~,
,,,..u,.b..,,,ue
San Vicente y Chic
cuac y ejecutada en sus personas la pena capital que se les ha impuesto. el Gobierno de México continuará activamente la persecución v

,.

castigo de los demás cómplices que hayan logrado hasta hoy eludir la
acción de la justicia, y activará todos los procedimientos a fin de que
tengan el debido castigo los culpables de los crimenes perpetrados en
el Mineral de San Dimas, Departamento de Duraneo, el 15 de septiembre de 1856, tan luego como dicho Departamento vuelva a la obediencia del Gohierno Mexicano o puedan ser aprehendidos los reos, o autores de dichos crimenes.

ARTICULO 11
El Gobierno de México aunque está convencido de que no ha habid o responsabilidad de parte de las autoridades, funcionarios ni emlead dos. en los crimenes cometidos en las haciendas de San Vicente y
~hiconcL
iac, guiadl.1 sin emibargo del deseo que le aninia de que se corten de iiria vez las diferenc ias que se ha suscitado entre la República
y España , Y por el <:omiin y bien entendido interés de ambas naciones,
"
.,,,,,,Jre unidas y afianzadas en los lazos de una
a r:..
,,,,. B.,,
,
amistad duradera, consciente en indemnizar a los súbditos españoles
a quienes corresponda de los daños y perjuicios que se les havan ocasionado por coiisecuencia de los crimenes cometidos en las haciendas
de San Vicente y Chiconcuac.

.,,

...-""....-.
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4RTICULO
hgovido de los mismos deseos manifestados en el articulo anterior,
el Gobierno ?rlexicano consciente tanibién en indemnizar a los siihditos de S.M.C., de los daños y perjuicios que havan sufrido por conrecuencia de lor crimener cometidos el 15 de seotiemhre de 1856 en el
Mineral de San Di mas. Dep:
Al
Animado de los propios st:ntimiento S expresados en los dos articulos anteriores v abi.rndando en los misrnor deseos, el Gohierno Español consciente en qiue la, refirritlas indt:mnizaciones no pueden servir
- -.. -para
- .- i ~-i -i i.i ,cabos
.- de base ni antecedrriir
de ietial narorale7-

.

A
a e México v rsoana convienen en oue la suma o vaLos G ooiernos
,
lor de lai
iciorier de
I los articu
:rnos de Fi
termine d
cuerdo po
L-.

.

.l..,,

.-..

in por si o por sus Representantes. teniendo en cuenta loi darecenten los interesados y ovendo a los respectivo5 Gobiernos.,

ARTICULO VI
El Tratado del 12 de noviembre de 1853 será restablecido en toda su
fuerza y vigor como si nunca hubiese sido interrumpido, interim que
por otro acto de igual naturaleza no sea de común acuerdo derogado
o alterado.
ARTICULO VI1
Los daños y perjuicios cuyas reclamaciones se hallaban pendientes
al interrumpirse las relaciones, y cualesquiera otros que durante esta interrupción hayan podido dar Iiigar a nuevas reclamaciones, serán objeto de arreglos ulteriores entre los dos Gobiernos de México y España.
ARTICULO Vlll
Este Tratado será ratificado por su Exa. el Presidente de la República Mexicana y por S.M. la Reina de España: y la5 ratificaciones se canjearán en Paris dentro de cuatro meses contados desde esta fecha. o antes si fuere posible.
En fe de lo cual los Infrascritos Plenipotenciarios lo han firmado y
sellado coi1 los sellos respectivos.
Hecho por triplicado en Paris. a veinte y seis dias del mes de septiembre del año del Scñor de mil ochocientos cincuenta y ni

Es copia.-b
Rúbrica.

TRATADO DE TRANSITO Y COMERCIO ENTRE LCESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UN
DE AMERICA. FECHADO EL 14 DE DICIEMBRE DE
EN VERACRUZ

.,-

Considerando que las ratificaciones de un tratado de amis.,,,
mercio y navegación fueron canjeadas entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América a los cinco dias de abril, del
año de mil ochocientos treinta y uno, y -por cuanto que las ratiiicaciones de un tratado para la alteración de los linderos y los reglamenros
de un tránsito o derecho de vía al través del Istmo de Tehuantepec fiieron canjeadas entre las mismas dos Repúblicas, a los treinta di: 1s de junio del año de mil ochocientos cincuenta y cuatro y por cuanto se iuzea
conveniente amplifica r y extender algunas de lasest ipulaciones de Ios
antedichos itratados, y de esta manera vol\ler más sollida e invic~lablela
verdadera y sincera aniistad que ahora exisite entre blt: ~ i c oy los Estados
Unidos.
Por lo tanto las estipulaciones siguientes han sidlo convenidas por
medio de un tratado de tránsito y comercio. ,
Para cuyo importante objeto el Presidente de la RepúbliCa Mexicana, en el ejercicio del Poder Ejecutivo ha conferido plenos poderes al
ciudadano Melchor Ocampo, Secretario de Estado y del Despacho de
Relaciones Exteriores y el Presidente de los Estados Unidos de América
al ciudadano Robert M. McLane. Enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de los Estados Unidos de América cerca del Gobierno
Mexicano; y los susodichos plenipotenciarios después de haber cnmnrobado y cambiado sus respectivos plenos poderes, han convenid
aniculos siguientes:

ARTICULO 1
Como amplificación del artículo 8 del tratado de 30 de diciembre de
1853. la República Mexicana cede a los Estados Unidos en perpetuidad,
y a sus ciudadanos y propiedades, el derecho de via por el Istmo de Tehuantepec, desde un océano hasta otro por cualquiera clase de camino
que exista hoy o existirá en lo de de adelante, gozando de ello ambas
Repúblicas y sus ciudadanos.
ARTICULO 11
Ambas Repúblicas convienen en proteger todos los caminos que
existen hoy o existan en lo de adelante en el susodicho Istmo y en garantizar la neutralidad de los mismos.
ARTICULO 111
Simultáneamente con el primer uso bonafide de cualquiera ruta por
medio de dicho Istmo, con motivos del tránsito efectivo del mismo, la
República de México, establecerá dos puertos de depósito, el uno al este, y el otro al oeste del Istmo. Ningún derecho se recaudará por el Gobierno de México sobre los efectos y mercancias extranjeras que pasen
hona.fide por dicho Istmo, y que no sean destinados para el consumo
la Reoública Mexicana. Ningún gravamen o derechos de portazgo
a las perrionas y propiedades
is, que pasen por
más de lo s que se impongan a
las y propiedades
.ixicanab. La.n
nt-puoiica
de México continuara pcriiiitiendo el franco
ibre tránqito de las valijas de correo de los Ertados Unidos, Skiempre
e pasen en saco? cerrados y que no sean para repartirse en el camino.
tbre tales valijas ningunos de los gravámenes impuestos ni de los aiie
lo siicesivo se impongan se aplicarán en nineiin caen
.t.,,

ARTICULO IV
La K ~ D U O I I Cnlexicana
~
conviene en.estaoiecer, para cada un(I de los
mo, los
de depósit,3 , el u110 al este, y el otro al oe
a0
ectos y
que
perm
itan
la
entrada
y
el
almacenaj~
re!
- -.-- -..- a los ciudadanos o a los súhricios oc ius
.- n ~ i i niriciiriciab pt-ciriiccicii!ei
Lrnidos (1 de cualq,uier pais e xtranjero, libres de r odo grava meii de
nelaje u ot ro derechc) cualquier'a. con excepción de los pasto$ necesa>S para el :icarreo y :ilmacenaj~
:de dichor efectos, 'para los cilales se
lrnlrenec
,L.F*.,",-,SC n n r l r i n
,,.nsiroirán 2i,.,..U,.....,
propio$: IL,>c rl;rhnr r~fectos rr.L..........,
ser sacados del depósito para el tránsito de dicho Istmo. as¡ como para
embarcarlos desde cualquiera de los dos puertos d: depósito, con desti-

,.,.,.,

,.,.

no a cualquier puerto del extranjero quedando siempre libres de todo
derecho de tonelaje u otro impuesto cualquiera; igualmente podrán ser
sacados de dichos almacenes para ser vendidos y consumidos dentro del
territorio de la República Mexicana, previo el pago de derechos e impuestos que tenga por bien decretar el dicho Gobierno mexicano.
ARTICULO

,...,.., ,..

v

.,.. ,..,,.-,

... .,

La Rcpúbli~..
iene en que s.
quier tiempo, el emplear fuerzas militares para la seguridad y protección de las personas y propiedades que transiten por cualesquiera de las
rutas antedichas, ella empleará la fuerza necesaria con este fin; pero en
caso de omisión en hacerlo por cualquier motivo que fuere, el Gobierno
de los Estados Unidos, podrá con el consentimienro, o a pedimento del
Gobierno de Fvléxico. o al de su Ministro en Washington, o al de las
.,. cuiiipetentes y legalmente nombradas, sean civiles'
autoridades lo~ait.5
o militares, emplear tal fuerza para este efeccto y no pa ra ningún otro;
y cuando en el juicio del Gobierno de Mexicc1 cese esa riecesidad, la tal
fuerza s e retirará inmediatamente.
inmi....p.-.
En el caso excepcional sin embargo de un
nente para las vidas o propiedades de los ciudadanos de lo< Es.
Unidos, las fuerzas de dicha Republica tendrán facultad de obrar
la protección de ellos, sin que dicho previo contentimiento haya
,nido, v tales fuerzas se retiraran cuando concliiya la necesidad

-..,.-
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L
:a Mexicar
a los Esta,dos Unidos el simple tránsito
c . - y - .n. , l c nertri
,........,.,nu.,.i~r i n n e c rde guerra por el lstnlo de
T"hi
. uantepec, y por el tránsito o nita de comunicación de que <e I
en este convenio. desde la ciudad de Guaymas sobre el Golfo cle
lorn ¡a, hasta el Rancho de Nogales. u orro piiiiro conveniente sol
fron tera entre la República de México y los Estados Unido. ccrc
graalo 111". de longitud oeste de Greenwich dinclose aviqo de ello
autc
I Repúblic
co. Y la5 [los Repúl
n expresa con l a co
que ierá 4
Con'
--^^-I-1 .
.,
ñias u ciiiptcha> n id> ~ U" CC I 7~1 . ~ SUCCSILII
1
>C C V I I C C U ~ ci a ~ d t j c u
y L
-,u.*n L e, por cua lesquiera ferrocarrilei 11 otro? medins de comunica,ci¿~n,
en 112s antedicllos tránsitos, que el precio de concliicción de la? tr cpas,
rerhne xr "
pen.,...,,
..iuniciones de guerra de lai dot República5 seri cu ando
r"2".
mas la mitad del precio común qiie paguen los pasajero\ o lar me,-....
cias que pasen sohre dichos tránsitos: entendiéndme q ~ i esi los conceqinnarios de privilegioc va acordados o que en lo \ucesi\,o sc acorclareri so-
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determinen en los limites o términos de ellas, cedidos y concedidos
para los tránsitos y en perpetuidad por este convenio, ya al través del
Istmo de Tehuantepec, ya desde el Golfo de California hasta la frontera interior entre México y los Estados Unidos. Si algunos privilegios
semejantes fueren concedidos por México a otras naciones, en los terminos de los antedichos tránsitos sobre los Golfos de México y California y el océano Pacifico, será en consideracijn de las mismas condiciones y estipulaciones de reciprocidad que son impuesta^ a los
Estados Unidos por los términos de esta convención

Lisia anexa a este orticulo VIII
Animales de todas clases.
Arados y rejas sueltas.
Arroz.
Aves y huevos frescos.
Azogue.
Carbón de piedra.
Carnes frescas, ahumadas y saladas
Casas de madera y de fierro.
Cueros al p
Cuernos.
Chile.
Diseños y mooeios oe bulto ae maquirias, ruiiiciub, iiiuiiui nentos
:mbarcaci<mes.
Embarcac iones de ttodos tama ños y clases para na \ egar en I os ríos1
la fronter a.
Escobas j material para hace rlas.
Frenos.
Q P P ls y cubiertas.
Frutas frt ,-,
Letra, escudos, espacios, placas, viiletas y .tinta de imprenta.
Libros impresos de todas clases a la rústica.
Lúpulo.
Madera siin labrar )I leña.
Mantequiiia y quesi3.
Mapas geográficos. náuticos y cartas tl~pográfica
Mármol labrado y 8?n bruto.
.
o l., : " A , , ,
Máquinas y a p a r a t h pa,, 1.., ,"".;">>14...
,,,,,,
, ,..,,,,..,,
ineria.
ión
: artes y las ciencias , y sus pa rtes suelta s o piezas
Palo de tinte.
ceniza^.
Pez, alquitrán. tren
Plantas, árboles y ¿
Pizarra para techos
Sal común.

-
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Sillas de montar.
Sombrei-os de palirna.
Yeso.
Vegetale'S.
Zaleas.
Granos
ipecie que sirvan pa
)an.
Harina.
Lana.
Manteca
Sebo.
:uras de cuero.
Cuero y
, ~
de algodón, exceptuando el llamado manta
Toda e s b ~U,~ ,,jidos
t
ARTICULO I
Como amplificación de los artículos 140. y 150. del Tratado de 5
de abril de 183 1, en que se estipuló lo relativo al ejercicio de la religión
para los ciudadanos de la República de México, se permitirá a los ciiidadanos de los Estados Unidos que ejerzan libremente en México su
religión en publico o en privado dentro de sus casas o en los templos
y lugares que se destinen al culto, como consecuencia de la perfecta
igualdad y reciprocidad que el articulo 11, del mismo Tratado dice que
se tomaba por base de él. Las capillas o lugares para el culto divino
podrán ser comprados y serán poseidos coino propiedad de quienes
los compren, como se compra y posee cualquiera otra propiedad común, exceptuándose sin embargo a las comunidades o corporaciones
religiosas a las que las actua!es leyes de México han prohibido del todo
y para siempre. obtener y conservar nada en propiedad. En ningiln
caso quedarán los ciudadanos de los Estados Unidos sujetos a que se
les cohren prestamoc forz.osos

En consideración de las anteriores estipulacione,,

,.. ~,..,,,;nsa-

ción de las rentas a lai cuales renuncia México sobre los efectoc y mercancias rransportadas libres de derecho por el territorio de dicha República, el Gobierno de los Estado5 Unido5 conviene pagar al
Gobierno de México la suma de cuatro millones de pesos, de '
les, dos milloner se pagarán luego que se verifique el canje de 1
caciones de este Tratado, y los dos niillones restantes serán re:
por el Gobierno de los Estados Unidoc en paeo de las reclariiac~u~ics
ule los ciuc
x contla el Gobierno de la
e los Esta
I:epÚblica
, por perji
le? hayan causado. y que sea

probado que son justas conforme a la ley y uso de las naciones y a lot
principios de la equidad: las cuales serán adjudicadas y pagadas pro
rata hasta donde ~Icancela dicha suma de los dos millones, de conformidad con una ley que será decretada por el Congreso de los Estados
Unidos para la adjudicación de esas mismas reclamaciones, y devuelta
a México la parte que sobre, en el caso de que pasadas las reclamaciones justas quede algún sobrante.
ARTICULO XI
Este Tratado será ratificado por el Presidente de México en virtud
de sus funciones ejecutivas extraordinarias actuales, y por el Presidente de los Estados Unidos de América, con la anuencia y consentimiento del Senado de los Estados Unidos, y las ratificaciones respectivas
canjeadas en la ciudad de Washington, o en la residencia del Gobierno
Constitucional si se propusieren algunas alteraciones o enmiendas pOr
el Presidente y el Senado de los Estados Unidos, y se aceptarei
el Presidente de la República de México, en el preciso término d
meses contados desde el día en que se firme o antes si fuere po
En fe de lo cual, nosotros, lo? plenipotenciarios de las partes
tratantes, lo hemos firmado y sellado en Veracruz el di a catorce de diciembre del año del Señor mil ochocientos cincuenta 1:nueve, trigésimo noveno de la independencia de la Republica Mexica na y
octogésimo cuarto de la de los Estados Un'.'-=
S"",.

M. McLa

SUSPENSION ur, YAGOS
E INI'ERVECNCIíl
ANCE
1861 'ARA EL ARREGLO DE LA HACIENDA PUBLICA QUE
SUS PENDE EL PAGO DE LA DEUDA IKTERNACIONAL
Firn

CIR CULAR 19i. LUDKI'U UIVLOMATIC
LA LEY DE SUSPENSlON DE rAbv3
iodo en lo

?

México

t

rlio de 18r

INGLATERRA
--

CONVENClOiV DE LONDRES

ciudad rli

INGLATERRA

invencidn entre lo R,
epública d 'e México y su Maje.rlad Brirái
TI arreglo ife varias c,ruestiones~
?endienresentre los Lios gobieri
moda en 1a Ciudad de México el 21 de n oviembre ,de 1861. (:
..P.7-~uur,,z,
v. ync--&u,riur vnu,
Nr
'(ficado por el Gobierno Mexicr.rno.
8

ESTADOS UNIDOS DE AMIERICA

TRATADO P/

'CION DE ? DELINCUENTES

. .. .
Firmado en la ciudad de México el 11 de diciembre
. de 1861.
...
?reso el 1:i de dicier;nbre de 1)
AL?robado p
El canje de i
,os de rol(ficación st? efectuó I
de 18'62.
Prurrrurguuu pur u r ~ r e t odel 23 ur muyu ur 10"'.
~

~~

~

LIMI'VARES EN QUE HAN COWVENIDO EL SR. CON
DE REUS Y EL SENOR MINISTRO DE RELACIONES
ZIORES [>E LA REPUBLICA M E X l C'ANA

ver0 de I i
L S I A U U S UNIUU?) U C AMEKILA

TRATADO COR WIN-DOBLADO
la ciudad de Méuicc
icado por el Gobier.

ovecto de tratado
onal

q~

ciirdad dt

rbril de I R'62.
Estados L[nidos.

opuso al gobierno cons-

LEY PARA EL ARREGLO DE LA HACWXDA PURI.IC.4
QUE SUSPENDE EL PAGO DE LA DEUD.
INTERNACIONAL

.,,.,,

El Excmo. señor Presidente Con stitucional, con fecha de hoy, dice
- i n:ue:
a esta Secretaria ,1-,
"El ciudadano Benito Juarez, Presidente de Constitii(:ional de I
Estados Unidos Mexicanos. a sus habitanies, sabed:
"Que el soberano Congreso de la Union ha tenido a hi en diripirr
el decreto que sigue:
Gobierno de la Unii
"Ar ticulo 1"-Desde la fecha de e
federales, deduciénd
percibii-á todo el producto liquido de
se tan r;o10 los gasros de administraci,,,
,, oficinas recaudador
,,
y qued;indo suspensos por el término de dos afi'
ncluso el de las asignaciones desiinadas para la de
dres y para las Convenciones extranjeras.
fiLticulo
2"-Las aduanas marítimas y d e ~ n . . ~
..L~cu..u..oras de las rentas federales, enteraran codos sus prodiicros liquidos en
la Tesorería General. sujetándose exclusi\~anleiitea las órdenes del h'linisterio de Hacienda. En los dias 15 y iiliimo de cada rnes remitirin
al mismo. el ectado de sus ingresos y egresoi.
"Articulo 3"-Dentro del termino de un mes. el Gobierno forma
y publicara un presupuesto económico de todos los Sastor puhlicc
sobre la base de hacer en el de ? l de diciembre de 1855 las reduccion
que sean convenientes. El Gobierno se sujetará a ese r>reruoiiestn ec
iiómico desde su piiblicaiion y sulo el Congre!
pues.
"Articulo 4"-Los pasos del presiipiiesro se harán en el orden
euienre:
U,

" A

...,L,,..L.,

"l. Los de la fuerza armada en campaña y en guarnición. Los de
material de guerra, los de inválidos y mutilados en campaña. Estos paiarán integros sin permitirse agregados.
Los de las clases activas de la lista civil y los de los militares
:stén en servicio. En estos pagos, excepto los de los sueldos de
a 3 w . d abajo que se satisfarán íntegros, se harán los demás con estricta igualdad proporcional.
''111. Los de las clases pasivas y pensionistas del erario. Mientras
no se les pueda hacer el pago integro, se les aplicará, con estricta igualdad proporcional, el sobrante que hubiere cada mes después de pagadas las dos clases anteriores o al menos la cantidad mensual que, para
el caso de no haber ese sobrante, deberá el Gobierno señalar con tal
nhietn
- .,- . - en
.. el
. presupuesto.
."Art l C U l 0 5"- .El Tesoro General deberá hacer observaciones por
escrito, a las órdeines que le comunica el Gobierno, para que haga por
si o abcme a otra!; oficinas cualquier pago que no esté comprendido
~,Dresupuesiu
~
~
~ o~que de
~ algún
. modo
- contravenga a las
en ei
económico
reglas d el articulo anterior. Si hechas las observaciones por escrito se
repitieri: la orden, deberá cumplirla dando inmediatamente cuenta al
receso a la Diputación Permanente. Si no hubiere
Congrer.,u
las observaciones por escrito o no diere cuenta inniediatamente después de que se le repita la orden, incurrirá en la pena de destitución
de empleo y se le sujetará a juicio para las otras penas que merezca
nnr r;li
"- falta
,
"Art iculo 6'- S e establece una Junta Superior de Hac:ienda conIpuesta cle un Pres idente y cuatro vocales nombrados todo!i por el Gc)ación del Congreso, debiéndose elegir diJS al menc1s
bierno (
~,enrre
. los uiversos acreedores del erario. Con la misma apruriaciun
::
oe
nombra rá el Gobierno cinco suplentes. La Junta tendrá y organizará,
con aprf~ h a c i ó ndel Gobierno, una oficina con las secciones necesarias
para su despacho y una sección liquidatoria de la deuda pública.
"Art iciilo 7"- .Serán atriibuciones de la Junt
"l. L'iquidar lci que se acfeude por la deuda i
en Londri
y por la s Conven,:iones extiranjeras.
,,*. ,. . . .
. , ..
.. .
"11.1 Ltqulaar tos crealtns que aun no io esten. a e los comDrenaiaos
en la Lt:y de 30 de noviembre de 185
"111. Liquidar los créditos posteri
..,......-a
.V....l
3.
h a c i a 71
. J de jiinio del presente año incluso los comprendidos en la Ley
de 17 de diciembre de 1860, para hacer la conversión conforme a las
bases que se darán en una ley especial.
k'. Cobrar iodos los créditos a favor del erario de que no tengan
conocimiento las oficinas, pudiendo, con apro bación del Gobierno,
celebrar arreglo con los deudores.
~~~

~~~

-
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"V. Ejercer por si en el Distrito y por medio de los jefes superiores
de Hacienda en los Estados y Territorios, todas las atribuciones relativas a la desamortización de los bienes de corporaciones y a la nacionalización de los eclesiásticos, administrando y realizando lo que queda
de éstos, incluso los edificios de los conventos suprimidos.
"VI. Terminar en la vía adminsitrativa. con aorobación del Gobierno, todas las cuestiones pendientes con motiv
,yes de des
amortización y nacionalización, siempre que los
)S se some
. iiiiigun
.
.
.
.
tan previamente a su resolución, en cuyo caso nu i c b qucuara
recurso judicial ulterior.
"VIT. Distribuir todos los fondos que recaudt
acreedore S
na Seca. e:I
del erario, aplicando a los de la conducta tomad
,,nrim;rlnr
producto de los edificios de los conventos de rc,.
cuidando de completar la dotación de las religiosas y dando preferencia, en los demás, a los créditos de Convenciones extranjeras, ya en
virtud de los arreglos que se celebren al efecto o ya en remates que se
UDIICa.
hagan periódicamente en almoneda p"'
"Arti culo 8"-1 'ara que 1: i Junta de!;empeñe e!itas atribuciones y la s
demás e,conómicas; que le en[cargue el Gobierno, se le con signa lo si
guiente:
"En el Distrito, todos los pagarés existentes en la oficina especiail
de desamortización; el producto de todas las redenciones end dientes
los capitales que por no haber sido redimidos o por cualquic, ,., ,
tivo pertenezcan al erario y los edificios de las corporaciones suprimidas o refundidas con los lotes, terrenos y materiales existentes. En los
Estados y Territorios todo el producto, ya en especie. ya en pagarés
que falte que recaudar de los bienes eclesiásticos. asi como los edificios de los conventos y cualesquiera corporaciones suprimidas. sin
más ded ucción que la del 20% consignado a los mismos I
e
exceptúain en éstos y en el Distrito, los edificios y los capit
e
se haya hecho consignación especial, en virtud de alguna le! U uihi,usición del Gobierno de la Unión.
"Articulo 9'-Todos
estos bienes formarán por ahor
3
P C " P " ? ~.
destinado para el crédito público y los empleados.T --,.
,V ~
-.., trito, asi como los jefes superiores de Hacienda en los Estados y Territorios, pondrán inmediatamente, a disposición de la Junta, todas las
escrituras, títulos, noticias. inventarias y demás documentos correspondientes.
"'
Hrtl-'culo 10"-En la ley especial que se dictará para la conversión
de la del~ d public
a
ion que lo s Estados deben con
tribuir 1:iara su pa
. 2" ...-. 2-3 .i--:
"Arti C U ~ OI lo-JG auLuiica ai u u v i c.--i i i u paja quc, uciiriu uci r c i i i i i no de un mes, pueda decretar u n impuesto sobre
, que ceca
bre para el erario federal en toda la República.

.

,.,.,,

'
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"Articulo 12'-Se autoriza al Gobierno para que, durante los meres que faltan de este año, pueda aumentar en el Distrito el derecho
de alcabala a los efectos nacionales hasta una mitad más, en los articulos que;i su juicio le permitan, exceptuándose de iodo aumento los ar*i,.,,inr
r
,
Je industria agrícola y fabril, especificados en el decreto de 24
de septiembre de 1855. Tanto el erario federal como las municipalidades del Districo. percibirán el aumento que se hiciera en la parte correspondiente.
"Articiilo
. -~
13'-Se duplica en el Distrito el derecho de contraregistro que se cobra a los efectos extranjeros, debiendn subsistir la
¡SO,a juicio
duplica<:ion ~ 6 l opo r el tiempo que sea absolutan
del Gobierno. par.a el objeto del articulo siguie
' . h . . :.~~>.
'a,>
n r L icuiu ir--Con
el nuevo producto del ueicciiu ue alcabala y
,on la contribiición que se imp<)nga contr a el tabaco,
contrarr
a de toda oreferencia lai deud:as que haya contraído
el Gobir
último y las que contrajere p a- 3i ~Inc "b-llP...t r JS del restadesde 2: .
blecimiento de la paz púhlica, subsistiendo las órdenes que en virtud
de refacciones se hayan expedido para el pago de los caudales tomados
en Laguna Seca.
"Articulo 15'-Cesan todas las facultades v toda intervención de
los Gobernadores y de cuale:squiera ot ros funcicinarios de los Estadc
en las a,duanai m;iritimas demás reritas feder; des. Cualcluiera
$ion en Ila5 atribuciones que la Constitiucion y las leyes corrieten al G<
.,- . , . . : A - -- 1" " J
A.. A:".-: ,...^:Ax 2-,
VITI ,,u L~c ia uiiiiiti cii ia uuministraciuii y uisiiivucivat uc > u > i c i i ~ u ,
e responsabilidad. Los emple:
qerá corisiderada como caur
e se distrai~anlas rentas par
doc fedmerales que consintie
,...nitan algun pago contra lo qc
otras at enciones que autoric..,
dirpone esta ley o que enerven de cualquiera modo el cumplimiento
dc las 15rdenes del Ministerio de Hacienda, quedarán por el mismo heclio destituidos de su empleo e inhabilitados para ejercer ningún cargo
o. comisión del Gobieriio v se ~uielarana iilicio oara las otras nenas
que me]-ezcan oor su falta.
-Queda f:icultado e I Gobiernt3 para refix m a r y o
"Art
ganizar
un mes tc)das las oi'icinas, solbre la bast:de reduc
~

~
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sueldo (ie alguno5 empleadi3s. dismin uyendo stI iiumero.
"Dac jo en el salón de sesi'ones del C ongreso d,I la Unión
a 17 de julio de 1861.
Jahino F.
Dipiitado

?te
:e

Francisco de P. Cendejas
Dipulado Secrerario

cnieterio Robles Gil
Dipiirado Secretario

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional de México, a 17 de julio
de 1861.
Benito J uArez

Al ciudadano Higinio Nuñez. Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda y Crédito Público.
Y los traslado a v.e. para su intelieencia y cumplimiento.
Libertad y Reforma. México, etc.
(Higinio) Ntiñez

CIRCULAR A L CUERPO DIPLOMATICO EXPLICANLin r
LEY DE SUSPENSIOY DE PAGOS

A

Palacio Nacional. México. julio 71 de
El infrascrito tiene el honor de participar al Excmo. señort . . . q L c b
el Congreso Federal de la Republica ha votado el decreto que S.E. IiaIlará incluso en esta nota y que el infrascrito pone en conocimiento de
la Legación ... por la relación que tiene con el paso de lar convenciones
diplomáticas.
o 11 acen e>La perspicacia y la cordura del Excmo, señor Min i ~ t r ...
perar al Gobierno mexicano que, lejos d e ver en t.1 decreto adjunto
, , . ,
motivo de alarma para los intereses colocaaos oaio ia somorii (Ic la Leun indigación ... verá por el contrario. en esa. dis:posición Ic
los para
cio de que la República quiere e!stimar suri recursos,
ción los
sacar de ellos todo el partido p osible, cor.tar en la ;
..-A:A
u
. LLaLla.,
abusos que han sido objeto de C G , L . U L ~ ,
sas a que el Poder Supremo es el primero en someterse y col ocar ias
obligaciones de la Nación sobre una hase sólida e inalterabl e.
Por guardar la fe debida a los pactos internacionales, el Gobierno
de México ha hecho esfuerzos sobrehumanos, que han dado lugar a
resultados tan poco comunes, como el de que el papel que re)presenra
la deuda mexicana no haya sufrido baja notable a virtud de la larga
y orofunda revolución aue acaba de obrarse en el pais. Dor ante eia
crisis sólo tnejoró la condición de los ac rcedores extranjeros .< La -:.P,.(uC ion, en medio de Ic1s mayore: conflictcIS, llevo 1: i condescc:ndencia
h asta atlnientar las as ignacioner; para el p;igo de la d ruda piihl ica. deso-?..?"

.,

ir

1-

todos los rep.,.,..,,.,...,

Jiplorn2ticor acreditados c

prendiéndose de los medios con que habría podido abreviar la sangrienta lucha que el pais ha tenido que sostener o. lo que es lo mismo,
pagando el oro de sus acreedores extranjeros con la carne y la sangre
de los mexicanos.
Después del triunfo de la revolución, la República ha sentido hambre y sed de paz, de orden y de seguridad y el Gobierno, que tiene la
conciencia de que podría proporcionárselos si contara con medios eficaces de acción, ha dudado mucho tiempo antes (le poner la mano sobre los recursos destinados al pago de la deuda extranjera, llegando
su respeto hasta el grado de sacrificar primero las garantias de I OS mexicanos, de conculcar los principios más preciosos que ha propiignado
la Nación, de encarcelar a las ciudadanos más respetables y pNoner a
precio sus personas para adquirir recursos con que comprar la paz pública, antes de cercenar en un centabo los depósitos destinados a las
convenciones diplomiticas y a la deuda inglesa. Estos expedientes
odiosos que ha inspirado al Gobierno su respeto por la fe prometida
a las otras Naciones, no han sido ni podían ser eficaces y se ha venido
por fin al punto por donde se debió comenzar y es la resolución firme
e inflexible de reorganizar la administración publica y de poner en
practica, no expedientes momentáneos, sino un sistema regular '
tas que vigorice la acción del Gobierno y p
31ir p a r a s
las exacciones vejatorias.
Para llegar a este objeto la República ne,,,,,,
:iirsos y <leponerlos Itn manos puras y orf
is. He aqu i el obitir al Excrno. seo de la ley que el inf rascrito ti'ene el lion
r Ministrcl . . .
El actual Gobierno de la República se ha encontrado entre 1s
dad y la civilización por un lado. que le piden paz. orden y ga
y los acreedores extranjeros que le exigen casi todas las rentas
cas. Ningiin Gobierno, colocado en estas circustaiicias, vacilari
ccimn. La Nación ha obseauiado, pues las exipencias de la cipinion
zación; ha cedido, por fin, agobiada
I clamor c
3portar y ha cedio sólo para cobrar
que no p
- - - -- . M)%*. El Gobierno del infrascrito ha inicia: i ~ a v u i v c i A LULLW
itiene el adjunto decreto, porque acaso ha sido
las medid
ue se ha recogido en el fondo de su concii:ncia
el pais el
ra cstiidia. .,,..l..... ite sus obligaciones y los niedio~de llena rlas.
¡\.léxico no puede realizar la revolución administrativa que su c ittta> r i exige, al mismo tiempo que establecer en su seno la paz y I
ad piihlica y llevar sohre sus honibros el peso enorme de la
cional. Para que de una vez por todas acaben esos moti\,os d,
m aiwn
:' aiie ociman sin cesar a los reoresentantes de las Nacior lec y al
Mi
qiie ceye 1,
iición y ea;accióii
ira los pri.ncipios
\e vea obi
fe!
~

S

.

~

~

de la economia liberal a reagravar los impuestos sobre la importación
extranjera, con el objeto de que las aduanas le proporcionen algún recurso sobre los que hoy se aplican al paso de la deuda, er preciso un
corto intervalo de reorganizacibn; es preciso que el C;obierno pueda,
durante alginos dias, disponer de sus rentas y emplearlas mctodica y
económicamente en restablecer la paz y la seguridad pu!>lica, apli
d o entretanto lo qiie no haya menester para asegurar la vida y 1;
fensa de la sociedad, en cubrir sus obligaciones atrasadas.
El Gobierno del infrascrito ha comprendio que el deiidor, cu;
es honrado y tiene propOsito firme de llenar sus compr-omisos. p uede
tomar una actitud digna al presentarse a su acreedor 1,ara decla rarle
su impotencia temporal. El principal anhelo del Gobier n o mexicano,
" ,-"*~
en estos momentos, es hacer comprender sil reioliición
rable de intentar por Fin la reorganización administrativa del pai?,
único modo de qiie fructifiquen las re\~olucionespolíticas. Bien comprende el actiial Gobierno que tiene qiie luchar con la desfa\)orableinipresión que deben haber producido extravios v errores de otras epocas; no se le oculta que hereda esa dificultad más entre las otra!i con
que lucha y que no le avergüenzan, porque, ni son obra suya. n i son
un rasgo excepcional de las revoluciones de México. Pero un pt)der.
ie razón para pedir qiie se le juzgue po -1 > U >
como un indi!
~revencii
propios actos
mes preconirebidas, n,i por anal<3eias
arbitrarias.
llIis17(n
mLLYa,.
Los hombre> ,U, , , l , , , , a , , ,a ,dministració,, "rl.."l
en que el Presidente de la República los ha reunido en torno suvo, h
proclamado deqde el fondo de 511 alma 1' con criarita qinceridad c;
en un corazón honrado, la idea de afrontar de lleno sin timidez i i i ct
temporizaciones el problema de la reorganización ad~ninistrativa <te1
pais. Han visto que en la Nación no faltar] elementoi m~iteriales,pero
qiie es menester oreanizarlos; han visto que no Saltan tampocc1 elementos morales v. oue
. el principal de ellor es. acaso, la asl1iraci6n !enera I para q ~ :i tse levant cn, por fin 2 sobre 18os interese:s b;i\tard<
una minoria t iirbuletitii !J corromp ida. institliciones sól ida< cita
a cu'va sombra estén sepu ras las propiedac?es 4 el honor I?ncionalcs
.--"
,...,"
la Nación c , c c L L c L L j 3 aAL"c o,.4 L L \
,la!):i c , u b , L-..
,,dL,
dice Ic: abusos y las Jilapidaciories que la Iian empobrei~iclo1, de<acreditaido: han visto que I;i mavoria cana de esrc país no pide al rii~dcr
pub1liro m i s qiie prohiclad y espiritii de orgar;i;.acibn y ce han res iielto
..
n trabajar por satisfacer esas justac aspiraciones coi1 tina consapr;
excliisiva. Lou niiemhro.; de la adniinistraci6n a que perteiiece
i'rascrito, tienen orgiillo en la firmeza y tenaciclad de cii.; propc
v los creeii dionos ilc ier seciindado? por la simpatia \. 13 a ~ i ~ t r i i r
i. cuyo5 rcrprerentan ICI en est:
la d iploniacia
ra tutelar a ciertos i iitere<es y
son iinicameni

..
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nalidades. sino los delegados de la humanidad y de la ciuilizaciiin.
Triste coia sería si la Iiisroria tuviese que referir que. dcspuéc de laryzs
a_oitacionesy extravioc. Ileyó por fin un dia para esta Repiiblica en que
la administración vino a manos de hombres que, sin ser espiritii iiiperiores. i i i estar inspiratios mas que por el patriotismo !. la experiencia.
sc atrevieron a hacer iin esfuerzo siipremo tan ~ i n c e r ny decidido conio
n o se ha hecho nunca, por fiitidar en Mesico el imperio tle la razon
y de la moral v qiie sus afanes se estrellaron en la preociipación esceptica de las Naciones más cultas del elobo coi1 respecto al porvenir y
a la reseneración de esta Republica.
Los siicesoi actuale\ deben eypresar a los ojos de todo el que loi
jiizgiie sin prevención. iin conato franco, enéreico y leal por parte de
Mtixico, de entrar por Tin en la via de la ra76n y de la cordura. El Gobierno ha conieiizado por recoser y consagrar al ser\.icio de la deuda
pública todo,s los bienes nacionales; ha proclamado y comenzado a
realizar el principio de tina ectricra ccoiiomia en la adininistración; se
ha puesto espontineamente y ha puesto a S L I C siibalternos trabar y cortapisas que iiirigun Ciohierno Iiabia tenido Ii;i?ta sliora; se ocupa en
formar un precuptiesto bajo la inspiración de la econoinía y dc la e p e riencia; ha dado iin eran paso hacia el ortlcii levantando el valladar
que dehe existir entre las faciiltrides del üobierno Federal y las de los
Estadoh; ha cerrado l a puertas de los hlinisrerios a los especiiladoreq
sobre el desorden y la miseria píthlica y tiene propóqito decidido de sucumbir aiires atie cejar iin paso en ecre caniino de rcorgatiización v de
id.
o.; han crciado intereses eii esta Repíihlica: ciiariio? los tienen
.
L"
cii q u c >t. cii>,iiiiiic iohi-e el 3obierno el doniinio de IR ciiilizaciiin. en
hararos ante csta ntievn niorada del piichlo meuicavez de le
no, deht
i~ilarlae inipul>arla. Las nias poderosas entre las
Níicionei. .,...,,.,
., eciin hoy nriiiiio dando prenda? de siriipatia'; a los
p~iihlosqiic se afaiiaii por inci~i-porarseal nio\.iniieiito ci\.ilizador de
la lh~imairitlsdy h l e ~ i c opuede esperar, cori I'tiiirlanicnto, qiie no ser;¡
la iinica ~ . ~ c e p c i ó n
En los acreedor
lCico rleh e obrar, a juicio del
,.
infrascrito. aiiri ese eiriiniiio oc uicn enteiiaiao
iiiterk. No 401:i Reo tiene cn qiic se rlé
a srreilo. unidad s6licla, s > ~ lo\ acreedi7rec c l la
~
intcre\ar~en ello t oi ~n v i n ni3,.

.

qiiieran uria e?tiriia n que n o tiari pn<lido Ilee;ti.

110 obrtante

las \'cnta-

13spr«zre\ivai qiie lo< inreresados en la dciid:~exterior hnri ido ohteniendo. hasrn ahiorbcrsc casi en su tor;ilidacI l:i\ renta, ieder:rIer. Esta
niisma circiin\iancia \e toma y. coii i-aziin, i o n i o iri~iiciode uii esinrlo
<le co5ar qtie no adniite \~ibcisienciay tiace ini!ioiii>li, 13 ~onl'iatiza.en
daño tanto de la Repiiblicij conio de su\ acreeilore5. En este plinto el

instinto general no se eii;aiia. Rajo el pie en que las cosas se hallan
en el pais ven que se hallan sus acreedores, podrian éstos sesuir percibiendo n l ~ u n o rmeses lo mejor de lai renta5 públicas; pero a rrueque
de ser enviieltoc a poco en la ruiria de la NaciRn. De no tomar el Coradicales a que le ha sido mcnesrer apelar para probierno l a nietlidas
~
porcionarse aleuna hase <le r e n t a , habria tenido que reasravar, cnntraq siis tendencias y so< propósitoi, la importacion de las mercancias
extranjeras o que re~ignarsea que los intereses todos que reposan a
la comhra el orden social fueseii enviieltos eii un desbordamiento
anárquico. cuya sol:i idea hace estremecer. Para huir de estos estremos absurdos. la conciencia el patriotismo del Gobierno le Iiaya sugerido las medidas que el adjoiito decreto contiene. Si la secunda,
como e\ de eqpcrarse. In simpaiia ilustrada de las Naciones arnieas.
hlésico podrá proclamar en voz ;ilta qlie ha entrado en el único caiiiino de salvaciiiii: de lo contrario. la Nacion sucumbiria y coi1 ella torlos
los intei-e~ecque se lisaii a $11prorperidad futura: pero cahri el honor
ril Ciobieriio que riee la suerte del pais eii estos díar t)orrascosn 5 , de
haber iniciado y proplienado, sin cejar liria liiiea, la iiinica idea cIC remedio y de salud.
El infrascrito ecpera que el Excino. seiior hliiiistro IIF... 'C >CI
trasmitir rrta manifestación a rli Gobieriio y, al hacerli3 en nomb re de
la Repíiblica, ol'rece al Excmo. señor ... las sesuridades de ru alta consideraciriii.
\lanu

i

de Zama

Es copia. M é ~ i c o ,julio 29 de 1861.
Liica

iio v hlag

S.M. La Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. S.M.
la Reina de España y S.M. el Emperador de loi franceier, considerándose oblieadoi oor la condiicta arbitraria de las autoritlades de la República
~ é i i c), c a exigir de esas autoridades una nrorección m5s
eficaz p.ara las pe rsonar y r
,S de sus s
isi como e11
cumplirriiento de I as ohligac
: tiene con
la m i m a

dce

.-..:A"-

1""

L....

"*

-:.t-..,-

ción cor1 el fin de combinar su acción común y con eqte objeto han
nombra140 sus Plenipotenciarios. a saber: S.M. la Rrina del Reino
Unido d e la Gran Bretaña e Irlanda, al muv honorable Jciin, Conde
Russell, Vizconde Amberley de Amherley y Ardsalla, Par del Reino
Unido, miembro del Conse!o privado de C.M.B. y primer Secretario
de Estado de S.M. encargado del Despacho de Relaciones Extranjeras: S.M. la Reina de Esnaña. a don Xavicr de Istúrir v Montero. Caballero (ie la ordeii insigne cle1 Toisón de Oro G ran c r u z <Je real Y
ida orden de Carlos 111, de la orden impierial de la Legión d,e
distingu~
Honor cle Francia , de lai ór denes de I a Concepc:ión de Vi llaviciosa Y
A", ,--:-,
2
.
. "..-'.
1
Col^ -.a
,,
A-, D.
D..
..-;,,a-."
1-1 ,-,.-..*:.
uri L i i J i " rir i u i i u p a i . J L i i * L i U i
I\rii,", c., i l i Z l U F l l L C U C L LuII'CJO
de Ministros y primer Secretario de S.M.(:. y su E n ~ i a d oFxtraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de C.M.B.; y S.M. el Emperador
de los franceses, a S.E. el Conde de Flahalilr de la Rillarderie, Seiiador, Gel?eral de División. Gran Cruz de la Legión de Honor y Embajador E,rtraordinario de S.M.1. cerca de 5.M.B
"ii

. :

e
.
.

-

Oiiieiles: deioiiér de haberse comunicado reciorocamente sus nleeres reipec
cualer enci
i convenid
irticulo? si

Articulo lo.-S.M. La Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda. S.M. la Reina de E ~ p a ñ ay S.M. el Emperador (le los rranceses. se comprometen a adoptar. inmediatainente derpiiés de que sea
firmada la presente Convención, las rneclidas necesarias para enviar a
las costas de htC.xico fiierzas combinadar de mar 1, tierra, ciivo efectivo
rerrninara en las comiinicioneí que se cambien en lo sucesivo eiiis Gobiernos, pero ciiyo conjunto deberá ser suficiente para po>mar y ocupar las diversas lorralezas y po<icioneu militares del liLUIai mexicano.
Aljemás, se autorizará a loi coinandantes de las fiierzas aliatlas
para practicar lai dernBs operaciones que se juzsuen mis a propósito
en el Iiigar de lor sucesos. para realizar el ohiein indicado en la presente Con\~enciony especialmente para garantiiar la seguridad de los re+
dentes extranjero?. Todas las medidas [le qiie re rrara en este articulo
se dictarán en nombre de las Alras Parres Conirataiites y por cuenta
de ellas. sin excenciOn de la nacionalidad particular dc las fuerzas cmpleaclas en sil <

-Las Altas Partes f
es se coiiiprometi'n a no
al emplear las medidns Lvciciiiias por la prerente Convención. ninpuna adqui~iciónde territorio en tentaja al-una parricular y a no eiercer eri Ior asuntos interioreh <leMt;rico iiiriliiia influencia
qrie pueda afectar el derecho de la Nacibn Zle~icanadc elegir !;constiihremeiire la forina de sil Ciobieriio.
uuzLac prtirih i ,

.

;ticulo 3". -Se establecerá una comisión cnnipuesta de trec ci
.
idos. cada tino iie lo\ cuales sera iiombratlc nor cada una dc
potericia? coiiir
qiiienes yer.a11 fa~.itl[atloc plenaitneiite par:1 rc\ q u e pudi eran siiqcii,nr.e con rnotiyo riel eiri5 0 1r ~todas
~
las
pleo n de la di<[
le las
cliner,:iqiie sc crihri'n en \1 Iéxi. . suniaiq -1de.-^^,.^.
.- -..:--,t..
C I C I C I I U I ~C I I ~ ~ i ~ > ~ u ~ r105
a c Ci ~oK LnT L L I L ~ I> I \ ~ C L L I ~ ~rA^iPi I""
irl, tres

.
8

,..

..,....-.-...-..

~,-u,u . .
..-,
.. . . ..l...l P a r i i ,
cliie las riiedidar que se propone11 adoptar 110 ieiigan t i t i caricier ey
sivo y , sabiendo que los E\tacloc Liriido\ tienen como ella: rcclaiiia
nes qiic Iiacer por su parte contra la Repiihlica \leuicaiia, convii
en atie innicdiaiamenie despué.: de oiie rea firmadn la nreiente C
ienci On, se renjira copia dc ella al 'Gohiernri de Ir'\ Eit;
qiie r;e invite a dicho C o hieriio a aidlierirce a rlia y qi1
csa a,rlhesión. SI:iaculte d'evdc luego aniplianiei ~ t ne ¡ti$ r
.>,-,-,

."

u,-*h

.

"

r,,.-m

m,,-

""loCr^"

.. r;?" ..%..* . ~ ,

por separado, con el Pleniporenciario cliie desivnc el Precicienie di
Ectadox Unidos, una Convención idt'ntic;i a la qiie illa, Firnian eri

fecha, a escepción del presente articulo. Pero coino las Alt
Contratantei se expondrían a no consegiiir el ohjeto qiie se I,...,,,.....
si retardasen en poner en ejecucion los articulas 1" y 2" de la presente
Convencion, en espera de la adhesion de los Estados Unidos. Iian convenido en no diferir el principio de las operaciones arriha mencionadas, mas allá de la época en que pueden estar reunidas ~ u fuerzas
s
combinadas en las cercanias dc \'eracruz.
Articulo S.-La presente Convención sera ratificada 1, el canje de
las ratificaciones deber6 Iiacerse en Londres dentro de 15 dias.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos la han firmado y
sellado con sus armas.
Hecho en Londres por triplicado, a los 31 dias del mrs de octubre
del año del Señor de 1861.
(John) Russell

Xavier de Istiiriz

(Aug~istCharles) Flahauit
(de la Billar? ' '

CONVENCION ENTRE LA REPUBLICA DE MEvrrn
Y SU MAJESTAD BRITANICA. PARA El- ARRF
DE VARIAS CUES?'!ONES PENDIKSTES F:YT
LOS DOS C;ORIERWOS

,.,..

....

Deseand..
, al suspens,,,, ,
,.,,,,iones dii,,,..,,,,:,,cas entre el Gobierno de h4éxico y la Leeación britinica. por iin c<iii~cnio qiie rerniie\,a la causa de esa ciispenci6n v ciejc arrepladaq. al iiiiimo tiempo, otras cuestiones en que eIGobiernn de la 1:cpública i el
de Su hlaiestad Británica están mutiirirnenre intereqadns. han re;ue!io
concluir unI trarado c~
on ese objq:lo y nomlbrado, corno sii? Ple '
Ciarios, a :;aber: el I'recidente de la Rey~ubitca,al
hdaria de Z amacona. hZinisrro le Relncio nei Exterii
C. L" I " m-:.."
2 ..,
r 8 ..:An
.
c'l" .y J . i V i . i d i \ c i i i < iici R C l l l U U l l l U U L1C Id U l a l l I > ! C l d l l : + > U T I i i i l l t U I 1 .
a Sir Charles Lennox M'yke, Caballero Conirndador de la niii
rahle Orden del Bai,o ). Eiiviado Estraordinario ) hliiiictro
renciario de Sii Majestad Briranica en Mr;xico.
Los cuales. después de habcr
pectivos pleno? poderes y enco
venido en los artículos siguien1
,E-

1-

P..-

Lo que c e debe aúr
1s ingle~espor el dint
~1 <leitnn
nn,,
~ ~ i i c l u ceii
t -ar e~- .i. t- -s u l ~ ~i t c ~ ia51
t , conio IOF nnti 1,1111 p?\c)i CYI~-iiicl~c
ipt:i.
fuerza de la L e e a s i h britiiiica en no! iemhre iiltimo, ser;¡!] d
a sus legíiimoc diieños, con una ari:naci6n icclia ciiii eir o b
el @@bici-no
de hle\ico, cnrrecpondierite a! !!!"o rlt, lo, tlr~-;
itnportaciOn y qiie rera toniadc
d t mejoras niacrriale?.
\,,,

~~

ARTICULO 11
-a cuota del interés correspondiente al tiempo transcurrido desde
se tomó el dinero y qiie, por lo que hace a ambas sumas se paeará
mismo fondo, sera como sigue: 6% aniial sobre los 660 000 pesos
2 4 0 anual, sobre el resto de lo que se debe a siibditos ineleses por
,onducta tomada en Laguna Seca.
ARTICULO 111
rodos los tratados, convenciones y convenios concluido? antes de
Ira entre 121s dos Altas Partes Contratantes ubiisten intesramente
;icor por ambas partes en todo Lo que afecten los inrereses mesicae ineleses p los s~ipremosdecretos de 14 de octubre de 1 8 0 y de
Ie enero de 1857, subsisten también en plena fuerza y vigor en todo
espectivo a los tenedore5 de bonos en Londres.
~

~

ARTICULO IV
-as cantidades pertenecientes a los tenedores de borioc en Londres
y a los interesados en la Convención inglesa que existian en las adua-'
.~ispendieroritotlos lo? pagos por la ley de 17
nas a la vez e
de iulio iiltim
in pasados. así como el h"ó de interec. con el
-.
iIll\ n o fondo asiuriauo para las reclamaciones relativa? al dinero toniaido en la Lt:eación y t?n Laguna Seca. despues de qiie estas reclamacioiies Iiayan siclo cubiirrtas.
~

ARTICULO V
Vada de Ic .u...-..."3 en esta convención altera las estipiilaciones,
to\ y convencioner en cuya virtud los efectos importadoi en bris rranceses esran exentos de contribiiir a las niignacionez britsniIiasia que la Con\,enci6n francesa, los atraios los otror reclamoc
Je se refiere el convenio con el Almirante Penaiid, erren coinpletaite .naeados,
en cuvo caso. la asienaci6n de la Coiivención i i ~
~ '--iumeiiiara como est á pactado eii un 20

.

ARTIC

..,.....

L,,
s consulares ingleses y lo<asente<de los tenedores (
nos en Ioc tlifereritei puerto\ de la Republica, podrán esicir la
f~staciónde todos los libros y papeler de las atluanas que se re. .. .~~
los iiitereses de ~ i i coiniientei,
i
aqi conio lo\ manifiestos y conociiieiito' de 105 hiiques y todo? lo? otro.. cliicrimento~qiie. con el ohieto

arriba indicado, crean necesario examinar. Cada mes se entregará. en
cada una de las aduanas, al Cónsul inelés residente en el puerto, una
noticia de los derechos pagados y de la liquidación de las asignaciones
correspondientes a los tenedores de bonos en Londres y a los interesados en la Convención y, en los lugares donde no haya Cónsul ingles.
esas noticias se darán a los agentes, si los hubiere. de los respecti\,os
fondos.
ARTICULO VI1
Para asegurar con toda certidumbre el cumplimiento tie 12is condiciones contenidas en los anteriores articulos. las asienacione hechas
a los acreedores ineleses seran representadas de hov en adelante nor
certificados que se expedirán por el Minis terio de H acienda, confoiine
al reglamento que formar3 el mismo Miniisterio y a Iningún imlportador
se permitirá en lo futuro pagar los derectior de so cargamentc1, sin pa".irA^
gar al mismo tiempo las dichas a s i g n a.c"-oi ~ ~"..e
,~~,
3acL.,baia.,
LtI
dinero ni en ninguna otra forma que no sean los dichos certificados,
bajo pena de segunda paga en doble cantidad, una mitad en certificados ? la otra en dinero; aplicándose esta última al denunciante del
Iraude. El Minirterio de Hacienda entregara una cantidad suficiente
de los dichos certificados a los representantes en México de las dos clases de tenedores de bonos ingleses, quienes estarán obligados a tener
la cantidad necesaria de certificados así enesta ciudad como en 107
puertos, par;3 que lo!5 importaclores pued an conseg uirlos con
dad conveni1m e .
Para may or segur idad estor certificad
arán por 1'os repre,".,.c
"
,.rai-.A^r
, "~..-:,.""~l
r l ~ , l ~ , u ~ , aarriba,
u o s a,l L u l , , u e..r Irir isu
~1rI11aIIu.3
sentantes".de
agentes y, después de la liquidación, serán remitidor por los adminiitradores de las aduanas mariiimas y fronterizas, direciamente al blinisterio de Hacienda, a fin de que el Gobierno pueda tomar nota de
ello5 v formar la cuenta correspondiente dc las respectivas
a-

TCULO V
La asignación del 10% de los derechos a que re refiere el articiilo
1 para los efecto5 arriba mencionados, coinenzará tlerde la recha en
que se firnie esta Convención p las otras asignacionei correspoiidientes a la deuda coniraida en Londres v a la Convención inelera v earnnizadas po
lo 111, cornenzaran

~ICLILO
I

-be entiende que el bonierno mexic;in\o quedara Iinre de toBa recponsahilidad de deudor a acreedor, por lo qiic recpecta a Ins cnnt~da-

des que haya pagado al fin de cada mes. a los agentes de los respecti,S tenedores de bonos, luego que la liquidación de las sumas pagadas
recibidas, se practique debidamente !:se firme por l o adminiqtrado:S dc las adi~anasy los agentes en los puertos.
ART

. ..

Al arregl ar con los otros acreedores extranjeros d e la Repúl
:
ficiiltades a" quL^.l ,.("Ari l.,,.".
. Y ~ = ; la ley de 17 de julic,
,,,
,,
~ncederáninguna ventaja en lo relativo al tiempo eii que deben pom e en cnrrienre lar asignaciones y a la inspección que puedan tener
i las aduanas niaritimas, que no se entienda concedida por el mismo
tiecho, a los acreedores inglese!

ART

.,

La presenie Convencion sera ratificada por ei conereso oc ia Repiihlica <!e hléxico y por Su FIlaji~ s t a dBrii;inica y las ratificaciones ~e
canjearán en Loiidre~lo más plronto poc ihle, dcnrro del tcrmino de
"-is meses.
>S han firinado el
En te de lo cual Ic1s re?pectivo.; P l e n i ~
resente y ]7uesto sus respectivos sellos
Feshn en8 hT;.uirn
:.,,el día 21 de novien.u.b
..rio del Seiior, mil
ihocientos 5esenta y

...,.

--.

Manuel Maria de, Zamaccr

ESTADOS UNIDOS DI
AMERICA
TRATADO PARA LA EXTRADICIULDE DELINCUE

Firmado ert la ciirdad de México. el 11 de
Aprobado p

preso el 15 de tiic;e~r#nre«e

fe

E l canje de los i~rstrurnrritos de ralificocidn .se efect,
1" .,..,...
...,.A; li'cncih~q l ~ e
de Ir71;I. cm." ..,
aparece aI.fir?nI úciir.i.:..
Prontrrlfodo por Decreto del 2 1 (le lepiai~~
de 1862.

TRATADO PARA LA EXTRADICTnn'
DE DELINCUENTES

Los E s t a d o Unidos hlesicanos y los Estados Unidor de Amt
hahiendo juzeado conveniente para la mejor adminisrraciiin de
cia y para evitar crimenes dentro de sur respectivos territorios y i i i r i ~ .
dicciones, que las personas acusadas de lo\ crimeneq que ie enunieran
en se.ruida. siendo fuo_itivarde la justicia, Cean bajo cierra\ ciriiin111a11cias reciprocainente entregadas. han deiermiiiado celebrar iin Tr: l r ri rl n
con tal objeto. y han nombrado como si15 ír~pectivoiPlenipote
rios, á saber.
El Presidente de los Eqtadoq Unidor hlev
de Tejada. ciiidadano de los mirmos Ectador v u i ~ i i i a « «a i c o n
de la Unión: y
ruin.
El Presidenre de lo\ Estados Unidos de .4
ciiidadano de los Estados Unidos y su E n v i ú ~ i~. \ i~t . ,i ~ J i r i i L ~ ~ a i i L .< \liiiistro Pleniporencinrio cerca del Gobierno Rle~icano
Quienes, después de haberse comiinicadc reciproc;rmenre su
pectivoc pleiior poderes. Iiallándolos en hiit:na \ debi cI:i tornia
con\.enido en los articiilil sigiiiciit~<

\e la reqi~i!
en sil iiomhre. por nisdio cls riiq ageriizs ciiplomitic.ai respectivo
ti-epar:iii 2 la ju~tisin137 personas aciisada\ tlc los crir"O",%<
..,,,, ~.
doy en el artisiilo tercero de eqte Tratado, cometitlos dentro de la
diccibn di. !a pnrte demandante. y que hayan huscado asilo
eiiiii?iitreii dentro de los territorios de la otrn.

...,,

.7,,,1,

Bien entendido, que esto solo tendri Iiigar. ciiando e! hecho de la
pcrpetracion del crimen se evidencia de tal nianera. que segun las leyes
del paic donde se encueiirren las personas fugitivas 6 acosadas. serian
leeitimamente arrestadas y enjuiciadas si en él se hiihieíe cometido el
criinen.

En el caso de crimene? cometidos en lo5 Esrador ó Territorios fronteriroc de las dos partes coiitratanteq, podrá hacerse la req .i?icion por
rnrdio de los apeiites diplomáticos respectivos, o por medio de la principal autorida(l civil de los m i ~ m o sEstados 6 Territorios. ó por medio
dc la principal niitoridad civil ó judicial de los distrito5 ii partidos dc
lo? liniites dc la ironterx. que para ese objeto pueda e5tar debidamente
aiitorizatla por In principal autoridad c i ~ i lde lnr mismos Estados ó
T~rritoriosfronterizos, ii cuando por alguna causa este wspcnsa la autoridad ci\.il del Estado 6 Territorio, pn? medio de! jefe superior militar tic mande el rnisrno E~tatlo<i Territorio.
RTJCULO I I I
~ v ! uji-eglo
i
a lo dispuesto c ~ =l > L C 1 jnuuv. 1ri5
acii<adnr. conio princioaies, aiixiliares o cómplices, dc alguno ile inr criniciiec sigiiiente\. a wher: el homicidio voluntario. incluveiido 21 asesiii:?to. el oarricidio, el infanticidio el envenenamiento:
el ;isal!o con i:itencion d e cometer homicidio: la mutilacion: la pirate:¡a: el incendio: el rapto: el nliioio, definikndolo cl aprehender y llevar
ion%igi>
:iiinn per7oiia iiiire por fiierrn 6 enoaiio: la falril'icacion, incliiyendo ri hiiccr i! I'orjar, 6 inrrodiicir i sahiendar, <i porer en circiilacioii irionctln ialsa, o billete5 de banco. u otro papel coi-riente como
cion tle c!efraudar a algiina per-ona h p erronas: !;I
ricaiion ilr: instriimentoi para liacer mo neda i:ilsa
. .1
-..---:,.
i:
u c ~ ~ i i t i i i~
i . riiio papel corriente romo moneda: In opiv,,iaecii!;iJo. de coiidale5 públicos. 6 la apropiricion heclia por alson3 i\ persona. enirileatlac o ncalarinda\. Lon perjiiicio de ?lis
cr: el rabo. definii:ridnlo el tornr?r dc l;i perqona de otro con
iiitencinn criiiiinal, ei,:cto. 15 moneda de c~inlquiern~ a l o r por
.
.
~-.ie~iir:
t!? ~iniencia6 inriniidazinn: el alloiiamicntl:i. eniendiéntlose por
e ~ r cl~ <I,rii:srra.iar
~ .
o iorzar 2 introdiicii-se 5 la c i ' n de otro ion iiireii(ion ciiniinnl: y el criincii de ahigeato o rateria de efec~osti bieiie5
ni:!cl,lc\ ilcl valor < ! e\einte v :iiico )>eso?.o mi.. cuaii<in ccte criiiien
i c ;:,i:et
2 las partc!i

ciiricraunl,

y-,L,ll,,-

i.,iZp::\

...

,',.,;!;r~;!:,:

ARTICULO IV
Por pane de cada pais, la extradicion de los fugitivos de la justicia
solo se podrá Iiacer por orden del Ejecutivo del mirmo, excer>loel caso
.
de crímenes cometidor dentro de los limitei de lo< Estado< aA irrriiurios fronterizos. en coyo ultimo caso, la extradicion se podrá ordenar
por la principal autoridad civil de ellos, ó por la principnl autoridad
civil ó judicial dc los distritos ó partidos de los limites de la frontera.
qiie para ese objeto pueda estar debidamente autorizada por la principal autoridad civil de los mismos Estados o Territorios. ú cuando por
alguna causa este siispensa la autoriclad civil del Estado <i Territorio.
se podrá ordenar la extradiccion por el gefe sirperior militar que nianrle el mismo Eitado 15 Territorio.
T...:.

-

Todos los gastos de la detencion y extradicion. ejecutada!:en \irtiid
de las disposiciones precedentes, serán erogador pagado? 17or el Gobierno, O la autoridad del Estado o Territorio fronterizo , en cuvo
nombre haya sido hecha la reqliisicion.
ARTICULO VI
Las disposicioner del presente tratado de ninguri rn»«~ise aplicarán
á los criirienei 6 delitor de un caricter puramente poliiico ; tampoco
2
.
.
comprenden la devoliicion de los esclavo? fupitivos, ni la c-,tiisra us
los criminales que hayan tenido la condicion cir. esclavos e.n ei luear
en donde se cometió el delito. al tiempo de cometerlo. esranrio esto espresamente proliihido por la Conititucion de MPxico; ra m m n , . n c,=.
aplicarán cle ninguii modo lar disposiciones de! prcscnte Tr:ita<l»á los
crimenes enumerados en el articiilo tercero. comeridns Ante- de la fpcha del cange de las ratificacionec del micm,>.
Niiieuna de las Darte. contratantes aueda oblioada ~ o las
r ectiniilaeste Trat:ido a Iiact
.-i.----i

..,,.S.....

.Este tratadc continuará en visor hacta que sea a b r ~ ~ g a dpor
o
partes contratantes. ú por una de ellas; pero no 13udri rer nliiopacln
sino por mútiio coiicentimiento, imenor qiie In parte qrie d
garlo de auiqo i la otra con doce rneyeí de anlicipaci@ii.
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ARTICULO VI11
El presente Tratado será ratificado con arreglo á las Constitu
de los dos paises y las ratificaciones se canjearán en la Ciudad c
xico dentro de seis meses de esta fecha, ó antes si fuere 'oosib
cual, nosotros.los Plenipotenc.¡arios de 1os EsEn testimc
taalos Unido!
y de los Estados tJnidos de América, hemos
firimado y setiauu ci presente.
U"",...
~ C L I I UF11 la Ciudad de México, el dia 0 5 1 ~ ur
5
v i u c i i i u i r u F1 a1IU
de nuestro Señor mil ochocientos sesenta y uno; el cuadragksinio primero de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos y e1 octagesimo sesto de la de los Estados Unidos de América.
~

"-.

erdo de 7'ejada.
Tomás orwin.
C
j

xpresion en el Artic:u10 111 de las palabr as: "ó la riprobación necna
por alguna persona ó personas empleadas Ei asalariad as, con pe rjuicio
de sus princi pales."

PRELIMINAKtiS EN QUE HAN C U N V C N I V U EL
SR. CONDE DE REUS Y EL SEÑOR MINISTRO
DE RELACIONES EXTERIORES DE LA
REPUBLICA MEXICA

l 0 . - -Supuesto que el C;obierno (Eonstitucitm a l que actuaimenre
'rige en la Republi ca Mexica na, ha ma nifestado ;i los Comisarios de la5
potenci as aliadas que no n'ecesira del auxilio q ue tan benévolamente
L
.
.
-c. ..:A- 3 -...L,:. - - ..- ..
rinii uirrciuu ai pucuiu rrirnicaiiu, pucs iiciir cii si mismo 10s elementoi
de fuerza y de opinión para conservar
cualquiera revuelta in:rreno de lo5 tratados
testina, los aliados entran desde lue!
..~.ien que hacer en nompara formalizar todas las reclamacion,,
bre de sus respectivas Naci

.:--.

.,,

t0.--Al efecto y. protestando, como protestan lo5 representantes
de
-.las
...- n~otenciasaliadas que nada intentan contra la independencia. soberanísi e inteeridad del territorio de la Reoublica. se abfira11 las negorcc Comis
conciirrirá
ciacion
aba, a cu]
iblica, sal)
Gobierno
eñores Mi
rios y d
~~

-2

. ..-

...-

ei caso

tantes

i

.

-

.

por amba

1-c "
,-., a,.;.
ocupar án las tres poblacior
sus radlios naturz,les.
-YY.U.,,C

~~~~

LICE"L1*C'V',C~,

.",

..-

doba. Orizaba

YV.CI..<I...

)

U....L~

1

Tehuacán. con

-Para que ni remotamtnre pueda creerse que los aliados han
o estos Preliminares para procurarse el paso de las posiciones
l a en el
adas que Suarnece el ejercito mexicano, se e s ~ i p ~ ique,

evento desgraciado de que se rompiesen las negociaciones, las fuerzas
de lo!i alidos desocuparán las poblaciones antedichas y volverán a colocar' ;e en la linea que está adelante de dichar fortiricaciones, en ~ m b o
a Ver acruz, designándose como puntos exrremos principales el de Par n A . icho en el camino de Córdoba y Paso de Ovejas en el de J a b a
negociacic
.-Si llegase el caso desgraciado de ron
:u10 precei:
rarse las tropas aliadas a la iinea indicad2
te, io s hosoitales que tuviesen los aliados oueaaran oaio la sal\,ae
dia d
in mexicana.
.-EL uia en que las tropas a l i a u a ciiipiindan ru i i i n i u t a 1
, se enarb olará el p.abeocup:ar los pun tos señala,dos en el i
el Castillc1 de San J uan
Ilon rneuicano iEn la ciud;ad de Veri
de U!lua.
1 9I Soledad, 19 de febrero de IL,,,

Reris
r U,>ke

,Vanafe/ Do!
E. Jlirieri (de la Grayrere)
Aprouvé les oreliminaires cid?
r' 1Iphonsi
1 de Sulrsr
roiivé le
iaires c ~ d c

CONCIERTA GENEROSO PRESTAMO DEL
.DUNID

fiiiirnauus uei ut.>eu ue ayudar ai uuuic~riuiiiexicdiio en m i rbiuerzos para llenar las obligaciones que le imponen siis tratados cori las
potencias extranjeras y establecer el orden doméstico, ioc Estador
Unidos de América convienen en prestar a los Estados Un idos de M éxico la suma de I l millones de pesos.
Con el objeto de dar a este convenio la forma solemne de un tratado,
PI Pr~sidenfede los Estados Unidos Mexicanoi Iia nombrado al ciudadano Mlanuel Doblado, Ministro de Negocios Extranjeros de la Reoi,blica M exicana, y el Presidente de los Estados Unido? de Anikricn al
Excmo. Sr. Thomas Convin, Enviado Exiraordinario y Ministro Pleni. .ario de los Estados Unidos de América cerca dci Cinbierno de
porenci.
México , quienes, deípuéc d e haberse cornunica~
:lo reciprocamenle sUS
plenos poderes, h an conven[ido en firmar lo< si:eiiientes airticuios:
Articulo 1.-Los Estado5 Unidos de América convienen en prestar
a la República de Mexico la suma de 11 millones de pesric que sera entregada en la ciudad de Nueva York en los E ~ t a d o Unidos
i
de América
Aierno de ioí Estad os
a la pei.yona o ca ?a de banc:o que nornbre el G<
Unidos Uexicanc1% en lo? pl!azos y ba!lo lor térrr,\nos que rsiguen, a saber: do'S millonec de pesos si;r5n pagaclos l i ciiac despiiér d e !a ratifica. . 2,.
...-8... 3 UVIIICIIIG
,-.>' .:-~.
.* .,A-r " . - ?, ,-:a,.
,- -A-:
LIUU uc C ~ L
C~ ~ ~ C <
POI
L U iV
uc IVI L I L ~ K KCVI I I ! U < I I ~uc i\~i)~.i!ca
o?
y medio millón de pesos seri pasado ei dia 1' de cada r!i~
la suma estipulada h a y <ido enreramence napada.

--.-

?.

A

Las expresadas cantidades serán pagadas en la moneda acuñada coianrriente de los Estados Unidos o en bonos con cupones unidos, Lle~
do interes a razón de seis por ciento al año, pagadero por semestres
en la Tesorería de los Estados Unidos de América, redimibles a vo luntad del Gobierno de los Estados Unidos en ciialquier tiempo delntro
s 20 años contados desde su fecha.
-ticiilo 11.-En consideración del préstamo de I I millones de peque se refiere el artículo primero. los Estados Unidos Mexicanos.
por el iresente, obligan e hipotecan como segiiridad par;a el reembtolso
de aquiil, todos los terreni3s público:S que hastzI ahora no se hayan vendido y toda la propiedad de mano muerta n;icionalizacla de que aún
A:"..
A"
:.....,
."..,
y rudos los boiiuh, paoaich
c L
iiipursccia quc i r
no se haya ui>i,ucsiu
exicano
y
tan de las ventas hechas liasta el di;i por el G'obierno m
aún no hayan sido pagad,os y que p ertenecen al Gobierrio de los E
do7 Unidos Mexicanos.
^

ados Unidos Mexicanos, para asegurar eI reAl.ticulo 111.
embc~Isodel mencionado préstamo entregarán al Ministro de los E:Stados IJnidos de América sus bonos con los cuoones unidos, lleva ndo
interc!S a razón de seis poIr ciento a nual, pagaidero por semestre en ia
Teso].eia de los Estados LJnidos d e .4merica en la ciudaci de Washingr pagar el I:apital en cinco años contados de la fecha de
ton, I
8"
4.--,
,",,- ..--1
A"
c.
,a
l d l i i i ~ d c i u i iuc c i c r i d r a u u pui c i ~ v u i c i t i uus LVJ ~ s t a d o s
Un:'-^
,U">
de Aiinkrica y haciéndose que correspondan la cantidad y fechad1:dichos bonos con l i cantidad y fecha de los pagos hechos a Méx ico.
comcI esta convenido en el articulo primero de este tratado.
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Al.tículo IV.
ia prestad;i por los Esta'in de reali
dos 1Jnidos a Mexico, se organizar
ta de cincc personas, de
.. .
C liales tres seran nombradas nor ei rresidente a e la Re~úblicaMexican a y dos por el Presid ente de lo!; Estadoi IJnidos de América. IEsta
á siiprijunta tendri su S sesiones en la ciud;id de Méx ico y no pi~ d r ser
mida ni prii~adade sus furiciones has ta que la d euda creacia por este tra-

,

."A,*U"

"*"

nos

C

--"A"

,
.
"
L
.
.
:
"
.
.

.-L..-

P,.,

en dicpen sarla de es

-ticulo V.- -Los Est;%dosUriidos Mexicanos estipulan y conviepor el presente tratado que, en virtud de lo expuesto, la expre!iada
ira quedará plena. absoliiia y exclii$ivamente autorizada, con ji ~ r i 5 ción y amplias facultades sobre todos los terrenos publicos por este
.otecados aue no están vendidos v sobre todos los bienes de m: inos
ializados,
muer
Sta el día
a clispuesto, y
loi p
i las hipoi
-as seguric
provengan de
i,

ventas de los referidos bienes, hechas con autoridad por el Gobierno
de México, con pleno poder para vender, enajenar y traspasar todo lo
referido a los compradores, ya sean ciudadanos mexicanos o extranjeros y que, tan luego como se cambien las ratificaciones de este tratado
y se organice la citada junta, todo aquello de que no se haya dispuesto,
así como todos los terrenos nacionales que hubiere en la República,
en unión de todos lo
xpedientes, escriturz
locumens para averiguar el ir
acilitar la
tos, papeles o libros
enajenación de dicha piupisudd nacionalizada o re^,^,,,";. ptocedentes
de ella o de los terrenos nacionales, serán absoluta y completamente
puestos en poder de la expresada junta y su exclusiva autoridad.
Los titulos dados por la junta a los compradores de los relacionados terrenos y demás propiedades de que disponga en uso de la autoridad que se le confiere por este tratado, serán válidos e irrevocables.
Articulo VI.-Cada miembro de dicha junta al dedicarse a los trabajos de su empleo protestará , según la Constitución de México, ante
algún oficial calificiido por la:s leyes de México para recibir tales protestas, desempeñar fielmente Ilos deberes que le impone este tratado y
dará fianzas en la SU...,
l de 10 mil pesos para responder por el
fiel desempeño de su deber como miembro de dicha junta, con dos o
más fiadores abonados, quienes serán aprobados por el Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos y el Ministro de los Estados Unidos de
América residente en México. debiendo conservarse un e i e m ~ l a rde la
escritura de fianza e,n el Ministerio de H acienda dc:México y otro será
guardado en los arc,hivos de 1a LegacióiQ de los Elrtados Un idos en la
ciudad de México.

,..,

o VIL-h linguna propiedad de cualquiera clase que sea sera
lor la junt a en este establecida, después que una suma suficiente oara oaaar
. - ia deuda creada oor el presente tratado haya cidorealizada, asi como el interés de ella, ni co ntinuarán las funcio nes de dicha junta después (lue la expresada deiida e inieireses sean pagados.
Articulo VII1.-Todo el dinero recibido por dicha junta de las ventas de los bienes de mano muerta nacionalizados e hipotecados por
éste o de los pagarés u otros reclamos procedentes de ellos y de ventas
de terrenos públicos como en este está estipulado, será depositado
como recibo en uno o más depositarios, quienes serán nombrados y
aprobados por el Presidente de México y el Presidente de los Estados
Unidos de América y dicho dinero será remitido cada tres ineses por
la expresada junta a los Estados Unidos y pagado en la Tesorería de
los Estados Unidos en la ciudad de Washington, deducidos previa-

mente lo' gastos de venta y de ingenieros, ciiyos gastos serán aprobador por el Ministro de Hacienda de Méuicc
A
:.-Queda convenido entre las
atanres QVL,
el día que se Firme este tratadb. \, L,k,Lt,LzL,u L,L ..,exico
cesará de vender o de disponer en cualquier modo que fuese. cualquiera parte o porción de los rerrenos públicos pertenecientes a la República de México o de cualquiera porción de los bienes de mano muerta
nacionalizados o de cualquiera contratos o pagarés o reclamo? provenientes dc cualquiera de las especies de propiedad antes mencionadas,
qliedando éqta hipotecadas al Gobierno de lor Estados Unidos de
América para los fines especificados en este tratado.
P~rticuloX.
bbierno de los Estadc1s Unidos
:a eligier~
:specificado en el art iculo p r i r
e tra:hacer el 1
t a d ~L u t t t u > 3vujJua ,2ic~icionadosen dicho : L L L Y i U , CIIILIIILCZ CI Gobisrno de los Estados Unidos de Amirica negociará dichos bonos o tal
cantidad de ellos suficiente para conseguir la suma de 1 I millones de
pesos en moneda acliñada y pagará la misnia a Ia persona o casa de
hanco designada por el gobierno de los Estaclo~Unidos Mekicanos en
)lazos especi!'icados por el articulo primerci de este tratado y, si di; bono7 fiieren vcndidos en menor cantidad de la ruma que aparece
Ilos, entonces tal descuento se cargará al Gobierno de los Estados'
unii:los Mexicano5 y por cova razón e! Ciobieino de los Estados "
unldos
el articuli3 tercero

.

-A"

,.-

Aniculo Y1.-Erte rraiado %eraratificado !. las ratificacione.. ,,,pecri;ai canjeadas en la ciudad dc Washiiigtori, en el precico iL'rmino
de seis inesei. o antcí si fiiess porible, contaiido derde su fecha.
Fn fe de lo cual, iiosotros los Plenipotenciarios de las parte< coiitratanter lo hemoz firmado !sellndo en \ l é ~ i c oe! dia 6 de abril de
de Nuectro Seiior I862.
ictro de R

PROYECTO DE TRATADO QUE PRlM PROPUSO
A
IERNO 1

i la República Meuicana y >.M. ia iceina cie espana. animaooq oei mas vivo deseo de restablecer lar relaciones d i ~ l o ic en1 re Es p;i?a 1'
m2iticas que desgraciad .amente se hallan int errump~dz
hltixico y de hacer rena cer los seritimientos de fraternal cariño íl u c debein reinar enitre dos pii eblos qiie reconocen el m i m o origen, pr ofesan
m.<
.m- ;A&...
,.-I..P
,..,
la mirm.7
..., , r.,.n,,.i ; ni-., .r., h-1
.,.,.,*l.," P,,I ...,,...,
.,.U.,.Y, h.," rpr
Tratado que satisfaga los deseos de ambos gobiernos y en el cual te
estipulen de una manera soiemiie y definitiva todas las reparaciones
que son debidai a España por la República Mexicana a consecuencia
-~
de los lamentables excesos cometido5 en elterritorio de la iiltimia. t'ol'
esie medio desaparecerin, de una vez y pa
e, las difr rencias
existentes entre las dos Naciones.
.4 este fin han nombrado por sus Plenipoirnciar~os,a sabr
S.E. el Presidenre de la Repuhlica Mexicana al Excmo. Sr. dori !\Lanuel Doblado, Cieneral de División, Ministrn de Reiaciones Exteriores
y deGoDernación dc la Repiihlica y S.hl. la Reina di. E~paiiaal Excmo.
Sr. don Juan Prim. Conde de Reus, \lartlucs de los Castillejoi, Crande de E~pafiade 1 "lase,
Gentilhombre de Cámara con ejercicio.
Gran Cruz de la Orden militar de San Fernando ). tle la de Carlos 111,
de la de hledjidic de Turquia del León y del Sol de Prusia. de la del
.
Dannebro2 de Dinamarca, Senador del Reino, Tenienre Genern
Reales Ejercitas e Ingeniero General, los cuales. tleipues de ?
manifestado recíprocamente sus plerios poderes qiie fueroii Ii:
en buena v dehitla f o r ~ i a han
.
coiivenitlo en los ariículor ciru

...

-i

111111

lL.,yLllV

.,.qr

.LILI,,<II

~

ticano, convencido por la conducta noble, leal y
El Got
paña en los recientes sucesos, de que la antigua
desinteres
>
"
.
.
L
.
,
:
ivicirupuii
ea ia iuación que con más sinceridad y vehemencia desea la
felicidad y el engrandecimiento de los Estados hispanoamericanos, saludara al pabellón español con las solemnidades de costumbre y nombrará un representante de la República que ira inmediatamente a la
Corte de Madrid con el expreso encargo de dar satisfacción a S.M. la
Reina de España por la expulsión de su Embajador, don Joaquín
Francisco Pacheco.

ago de inciemnizacic
Aéxico se
-.-.=-l.
. -.
.
.tdiivds d iuh ~ U U U I L U.ehpdnule>
S
d qu~eiici
curreipundan,
por ius udiiu:,
que les ca usarcon a con!ccuencia de los crimenes sometidos en 13s haciendas dt! San \'icen[? \ Chiconciiaaue v en cl 5lineral de San Dimas:
reconoce el derecho que asiste a España para exigir el resarcimiento
A 0 Inr ner
Y - . j ~ i sufridos
~ i ~ ~ por súbditos espaiioles a consecuencia de las
vejaciones y tropelías que posteriormente se han cometido o en lo futuro se cometieren; se compromete a castigar ejemplarmente a los perpetradores de tales delitos y a las autoridades que, pudiendo impedirlo. los consintieron o en adelante los consintieren v ofrece hacer los
semejanmás efica,
:os para qi
tes atenta
c::..-*
-.-I I I U S L I I I I I L a C I U I I F J d I 1 1 V a i IIISIICLULbaUCIJ JF l l J L l l O f J V l
El impU I LC U C Ldb :..A"--:-,
mes
contr
atantes,
a
uno
de
c:
ida
una
dt
t
las
Nacic
dos Coiniisionados,
quienes 1cis interesa,dos presenitarán todc,S los dato'S, pruebasi y antecedentei quie puedan contribuil. a asegur:ar el acier to y equid ad de sus
acuerdos.

. .

-.. .-,

ARTICULO 111
El Traitaao a e I L ae noviembre de 1853 volverá a regir como si nunca huhier a dejado I

iicho Tratado se sePara e I pago de los crédito
,,oductos de aduanas
guir:i des1innndo la misma cu,,,,
nllP 2
.,..,
i atención se aplicaba cuando aquel Tratado estaba en pleno
vipor pero como los intereses atrasados de dichos créditos alcanzan a
una ?urna considerable, el cálculo de su importe se hará por los dos

..,.,..

,,.,. -.,.

Comisionados de que trata el liltimo p$rafo del articulo 2' y para su
pago señalará el Gobierno de México el 2% de los derechos de aduana hasta completa extinción de este crédito adicional.
ARTICULO V
El Gobierno de México pagar& la
40 000 pe
los dueños y cargadores de la barca
Concepcic
mente apresada por el vapor mexicaiio ~uitsritucióno iiiuiaiiuia.
ARTICULO VI
Todos los pagos de que tratan los artículos que preceden serán obligatorios desde que la aduana de Veracruz vuelva a ser administrada
por el Gobierno de México y, como garantía del cumplimiento de lo
pactado, dicho Gobierno se obliga a admitir en dicha aduana de Veracruz y demás que se designen, interventores nombrados oor el Gobi
no de España, con facultades para v igilar las ()peracione,S y examii
las cuentas de dichas dependencias Jr exigir la estricta ot~servancia
lo estipulado en el presente TratadcP.
ARTICUI
El Gobierno de México reconoce que debe satisfacer al de S.M c
los gastos ocasionados por los aprestos militares de la expedicion L
ha venido a México a apoyar las demandas de España, según liquit
ción que en su caso se presentará y satisfará dichos gastos si el Gobi
)año1 lo ei '

REPUBLICA Y MONARQUIA E
BUSCA DE RECOh
1864 - 18

CON

rmado en el Palacia1 de Mirar nar el 10 ide abril dt

S ADICIC
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el Palacio de Mirar
Palacio de las T~ille

EL \'ATILAR~J
PROYE
propi
eclesiásrica.
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de abril de 1864.
de abril de IR64

Firmado en la ciudad de Mé.~ico el 28 dr diciembre de 1864.
No frir aceptado por el Popa Pio IAr.

Convencidn con rl-fin de.fijar el modo de proced~rreypecto de las
reclamaciones pendientes dc slíbdirm hritánico.~enlre el Imperio d?
.4éxico .v la Grari Bretaña.
firn~adoen la ciudad de México el 27 de junio (le 1866.
!Vn .fi!e ratificado por ambo: pohiernos.
Convención sobre el niodo de pogor las reclanir
británicos entre el Imperio de Me-~ico-v la Grar~o r r t i r r r u .
en la chrdad de hIR.rico el 26 dr octirhrc- dr 1866.
raiificado por arnhos pobi~rnos.

:NI0DE MIRAMA
NAPOLEON

Por la-Gracia de Dios y la voluntad nacional, Emper ador de I( )S
Franceses, a todos los que las presentes vieren, salud.
Una convención, seguida de artículos adicicmales reciretos, se na
concluido el 10 de abril de 1864, entre la Franci;1 y hlcxicc1, para arreglar las condiciones de la pernianencia de las trol,as frances;as en Mexico.
Convei
dicionales
.LLYV ~
~
ies i como
~
i S;Igue:'
. n n r . i A n r rJ e
El Gobierno de. ,...,,,,Y,. inr AD I n c
y el del En,,,,,,.,,
México, animados de un igual deseo de aseprar el restablecimiento del
orden en México y de consolidar el nuevo Imperio, hrin resuelto arreglar, por una Convención, las condiciones de la mansibn de lai tropas
france.ias en aquel pais y con tal objeto han nombrado sus Pleninotenciarios, a saber:
El EI
liniitro PI er. Carlos 1
de los fran
nipoten
:ejero de I
rector eri ei
primera cl
- ...
-..:..
v...
-.:iviiriihiciiu ur iuegocius rxiianieru>, eraiiuc u i i i i a i a e i a Legiori de
Honor,
Y el
ir de Méxi
Joaquin \
;II
-in
Ministri, ,
,
.,,. r.,-ii
,.
..,..,,e
oficial d t L,,uL,. U,.L...EY,Ja
de Nuestra Señora de Guadalupe. etc.
Los cuales, después de haberce mutuamente corni~nicad~
15
poderes, han acordado las disposiciones si~uiei
ntes:
..
Articulo lo-Las tropas francesas qiie se hallan actualniente en
Mkxico serán reducidas lo más pronto posible a un Ciierpo de 25.000
hombres, inclusa la Legión Extranjera.
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Este Cuerpo, para garantizar los intereses que han motivado la Intervención, quedará temporalmente en México en las condiciones
arregladas por los articulas siguientes:
Articulo 2"-Las tropas francesas evacuarán a México, a me
que S.M. el Emperador de México pueda organizar las tropas necesarias para reemplazarlas.
Francia, comArticulo 3"-La Legión Extranjera al ser.
puesta de 8,000 hombres, permanecerá, sin e
odavia duirante
6 años en México, después que las demás fuei,.,,
rsas hayan ,.c:,ln
llamadas con arreglo al articulo 2". Desde este momento la expresada
Legión Extranjera pasara al servicio y a sueldo del Gobierno mexicano. El Gobierno mexicano se reserva la facultad de abreviar la duración del empleo de la Legión Extranjera en México.
Articulo 4'-LoS puntos del territorio que hayan de ocupar las tropas francesas, asi como las expediciones militares de estas tropas, si
tienen lugar, serán determinados de común acuerdo y directamente
entrc:S.M. el Emperad,~r de hléxico y el 1Comandar
e del
Cue rpo franci' S .
A.rriculo 5" -En todo S 10s puntos cuya gu arnición n o se componga
-..rl, usivament~
.daA,,,.trnnsir
.
mexicanas, el man¿,In mi1;rsr ':*vi,rle,,iii> Itn 21
Comandante francés. En caso de expediciones combinadas de tr
francesas y me~icanas,el mando superior de las fuerzas perten
igualmente al Comandante francés.
A.rticiilo 6'
- mandantes franceses no podrán interven
inistración mexicana.
ram o alguno I
A,rticulo 7'
s las necesidades de cuerpo de <ejército fr;
requiieran cada uus nitrbrs un servicio de transportes enrrr rranci;
io, fijado en la s u ria de
puer~o de Ver acruz, el co-to de <
:rá a cargi1 del Gobiterno
400, 000 francl3s por via.ie de ida y
meYicano y Fa tisfecho e ri México.
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Antillas y e n el Océano Pacifico, enviarfin frecuentemente buqi
moqtrar el pabellón fraiicé? en Ins puertos de I4éxico.
9"-Los gastos de la expedición francesa en México
. .Articulo
: reembolsar el Gnhierno mexicano. ouedan iiiados en la sunia de
millones p
>nde esta I:upediciiin hastiempo de
' iic julio
Fsra suma
nterés 3 riizón de [ir 1 7 o b
11.

,el 1 " de j ulio en adt:¡ante los 2!aslos del I
tvicano qir edan
rgo de 31t!YJCO.
.rticulo 1 0"-La indi
1 que debe
Francia e1 Go?m.,',,
, m
n *Ir 1-r .,
.n.,.,<
no mexica ""
.,, n,.,",. ,,c,
,.,,..,..,,,
:uerpo de e.iersiro a cnnrar del 1 " de julio ilc 1864, queda fijada
i clima de 1.000 francos anuales por plaza.

,...,.........,.,...

,. ., .,.,

Articulo 1 1 '-El
Gobierno mexicano entregará inmediatamente al
Gobierno francés la suma de 66 millones en titulos del empréstito al
precio de emisión, a saber: 54 millones en deducción de la deuda mencionada en el artículo 9' y 12 millones en abono de las indemnizaciones debidas a franceses en virtud del articulo 14 de la prezente Convención.
Artículo 12O-Para el pago del exceso de los
para el cumplimiento de los cargos mencionados
10" y 14O el Gobierno mexicano se obliga a pasd, aLLudt...c,zLv a ,a
Francia la suma de 25 millones en numerario. Esta suma será abonada: primero, a las sumas debidas en virtud de los expresados articillos
7" y lo", segundo, al monto en interés y capital de la suma señalada
en el articulo 9'. tercero, a las indemnizaciones qiie resulten debidas
a súbditos franceses en virtud de los artículos 14 y siguiea
Articulo 13'-El
Gobierno mexicano entregará el ultir
cada mes en México en manos del Pagador General del Ejérc
bido a cubrir los gastos de las tropas francesas que hayan queuano en
México, con arreglo del articulo 10'.
Articulo 14'-El
Gobierno mexicano se oblig:3 a indemi
l."...
súbditos franceses de los perjuicios que i n d e b i d-.ea r , , ~ l~
> a. y~a ~
rt cG,cIrccdo y que motivaron la expedición.
Artículo lSO-Una comisión mixta compuesta de tres franceses y
de tres mexicanos nombrados por sus respectivos Gobiernos, se reunirá en México dentro de tres meses para examinar y arreelar esas reclamaciones
ón de revi
ciesra de d
Articu lo 16"-L
iodo, eíta
ses y de dos mexic
:nados del
>
,
. ueririiiiva
~c:-!.
:.
París, proceoera
a , ia iiquioacion
oe las recianiaciuncb
aurriitidas ya por la comisión en el articulo precedenre
de aquéllas cuya decisión le haya sido reservada
.u,
Artículo 17'-El
Gobierno francés pondrá en libertad a
prisioner os de guer ra mexicanos luego que el Em perador eiitre en ~ 1 1 s
Estados.
Articu lo 18"-L . .a presente Convencii5n será rat ificada y 1: 1s ratificaciones serán cambiadas lo mas pronto noiihle.
.. . .",
HeChCb en el Palacio de Miramar. el 10 dc abril a e 1604.
!
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~~~

Herberr

~

Joaqirin Velrííqrrez rle León

Artículos adicionales seciciita;
lo-Habiendo aprobado S.M. el Emperador cle México
pios y las promesas anunciadas en la proclama d,.-1 Tir.il E,
de junio de 1863 v las medidas adoptadas por la Regencia por el General en Jefe frances. con arreglo a esta declaracibn Iia rr~iieltoS.\1.

.

hacer saber sus intenciones sobre el particular en un Manifiesto a su
pueblo.
2"-S.M. el Emperador de los franceses declara, por su parte, e
la fueza efectiva actual de 38,000 hombres del Cuerpo francés, ni
reducirá sino gradualmente y de arlo en aiio, de manera que el núm
de las tropas francesas que queden en México comprendiendo la
gión Extranjera. sea de:
28,000 hombres en 1865
25.000 hombres en 1866
20, 000 hombres en 1867.
3 O - -Cuando con arreglo a lo pactzido en e'l articulo :3 O de la C onvencicjn, pase la Legibn Extranjera al :servicio de México y sea pag,ada
...vi c>rc
-..*^ -^!^
-. O ~ Ocontinuará sirvieiiuu
-A-- c""a u w quc
,
paa. L
a ..,
uiin
a "--rieiiuo.
'le interesa, el General y los oficiales que form an parte dle ella conservarán su calidad de franceses y su derecho a ascensos en el ejército
francés, con arreglo a la Ley.
Hecho en el Palacio de Miramar, el 10 de abril de 1861.
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i v,o ~ naorenao
,
visto y examinadi? la dicha Con vencii
r de
ro?tosaprob(odo y aprc
artículos adic~onalessecre tos, la he>;
das g cada uno de las d~s!
>osicionesque en el1a erran co
De^^"Fi-*
clararnos que es aceptada, r-"+;,-;c-,,,
u r u r L u U o y Lvrut,lnada
y prcrr,rzcr~rv.,
será rnviolablen?ente ohsrvrvada.
Dado en el P'alacio de las Tuller6os, a l 1 dt
aiio de gn
de 1864.

...

Napoleón
el Emperador
iyn de Llruys

PUNTOS PROPUESTOS AL NUNCIO UE S.A. PAKA LA
SOLUCION DE LA CUESTION ECLESIASTICA

[.-El Gobiern~
o mexicanmo tolera todos los cu ltos que n<J estén prcIhibidos por las It:yes; pero protege (:I católico apostólic:O romanc1,
como religión del F ~ t n r l n
11.-El tesoro público proveerá a l o s gastos del culto católico y del
sostenimiento de sus ministros, en la misma forma, proporción y preferencia con que se cubra la lista civil del Estado.
111.-Los ministros del culto católico administrarán los sacramentos y ejercerán su minisrerio gratuitamente y sin que ellos tengan derecho a cobrar, ni los fieles obligación de pagar estipendio, emolumento
o cosa alguna, a titulo de derechos parroquiales, dispensas, diezmos,
primicias o cualquier otro.
1V.-La Iglesia cede y traspasa al Gobierno mexicano todos los derechos con que se considera, respecto de los bienes eclesiásticos que
se declararon nacionales durante la República.
V.-El Emperador Mawimiliano y sus suceso1res en el tro n o ejerct
rán in perpetuom en la Iglesia mexicana los mismos derec110s que Ic)S
R e v m rle España ejercieron en la Iglesia de An+rica.
v1.- -El Santo Padre, de acuerdo con el Emperador, determinará
cuáles d e las órdenes de religiosos, extinguidas durante la República,
deben st:r restablecidas y en que forma y términos. Las comunidades
de religiosos, que de hecho exiqten hoy, continuarán, pero con los noviciados cerrados. hasta que el Santo Padre, de acuerdo con el Emperador, detemine la forma y términos en que deban contii
V11.-Fueros.
VII1.-En los lugares en que el Emperador lo juzgue conveniente,
encomendará el registro civil de nacimientos, matrimonios y falleci-

.

-

mientos, a los párrocos católicos, quienes deberán desempeñar este
:o conlo funcionarios del orden civil.
S.-Cementerios.
Is copia. México, diciembre 28 de 1864
1 Subsecretario del Despacho de Justici

CONVENCION CON EL FIN DE FIJAR EL MODO DE
PROCEDER RESPECTO DE LAS RECLAMACIONES
PENDIENTES DE SUBDITOS BRITANICOS ENTRE EL
IMPERIO DE MEXICO Y LA GRAN BRETA~VA.27-VI-1866,

majestad ei cmveraaor a e Niexico. Y Su iviaiesraa ia rreina oei
Reino Unido de la ~ ; a n1Bretaña, é ~ r l a n d a i,ieseosos,
:raijar
ción d e las amisi osas relac iones que t~xisfenent re ambos 1
el mo,do de proi:eder a un arreglo e'quitativo 1je las recl,
de
-.'.hA;<
L,K-;DP,~A 1>riiin:rn r
.iiin
+An ~ ~ " , i i .
..,os de su h.,,,,,,,,
,u.a
reto celebrar una convención con este objet
cto han nc>mi o como sus Plenipotenciarios á saber.
u majestad el Emperador de México al señor Don Thomas
Murp hy, Consejero de Estado. Gran Oficial de la Orden Imperial de
Guad;slupe: Gran Cruz de las Ordenes de la Corona de Hierro. de la
Aguil;s Roja, y de Felipe e'
mo, y Con
aiicisco José.
-,
1 :Su Majest ad la Reiil a uei neino Unido ue ia u r
a é
Irlandla al honotrable Ped ro Campbell Scarlett, c o n d e ,
SU
nismuy tionorable orden del Baño; Su Enviado Extraordin
*-DI
del Emperador de México; q u , ~ ,uL,,ues
,~~
L,"L
1c,,lpuLL,,L~a,,u
de ha'berse com ~inicadoSI~s respecti vos pleno!j poderes. y encontrándolos en buena r debida forma, h:ari conven ido en lo!; articulos siguieni:es.

.,,

.
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Toaas las reciamaciones de súbditos británicos que nayan sido va
preser
3obierno ineuicano,
que cualesquiera otras
: se hie con arreglo a lo
jentarse dr:ntro del t
que D

que se estipula en el Articulo 111, menos las que se exceptúan por el
articulo VI de la presente Convención, se someterán, con el objeto
comprobar su validez, y de arreglar la suma que hava de pagarse.
cuatro comisionados nombrados de la manera siguiente, a saber:
Dos comisionados serán nombrados Dor el Gobierno del E m ~ e r a dor, y llos otros d os por el 1tepresente~ n t ede Su Majestad ~ r i t á n i h aen
MéxiccI, en concc:pto que d ichos com isionados no han de: tener recllamacionies propias:, ni han dir represenla r a ninguino de los Ireclamantf:s.
C..

......-

.

---":A"A

A

-..^,^..:^_^
2- ..--- 20

ambos comisionados, o en el evento de que alguno de ellos o los d
suspendan o dejen de funcionar como tales, el Gobierno de Méxic
o el Representante de Su Majestad Británica según el caso lo requiei
nombrará sin tardanza otra u otras personas que reemplacen al con
sionado o comisionados que fueron primeramente nombrados.
Los comisionados asi nombrados se reunirán eú México lo m
nronto a u e sea conveniente d e s ~ u é sde aue hayan recibido sus resDf
tivos n ombramie ntos, y arltes de prc,ceder a d esempeñair SU encar
harán v suscribir án una de,claración solemne dle que exa minaran ii
son
parcial y escrupulosamente todas las ireclamacicmes que le5 sean
.:A-"
,
7""
.
-a".."
,..
.,? . , N
=-...,.*, . . .
LlUdJ
justi<:ia y equidad. Esta declaración sir registrar:i en el pro tocolo de I
actas de sus trabajos.
A.ntes de la reunión de los comisionados el Gobierno mexicano.
el Representante de Su Majestad Británica en México, elijirán una t(
cera persona, que no sea súbdito mexicano ni britanico, para que, c,
el carácter de Arbitro, o Tercero en discordia, obre en cualquier ca
o casoi en oue los comisionados difieran en ooiniones.
Ei a tercera pe rsona. ele! !ida como Arbitro, (1 Tercero t:n discord
antes de entrar en el ejercii:io de sus funciones , será invitado a hac
y suwr ihir una sc)lemne dec:laración en la mism;a forma qil e la que t
..
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en el protocolo ;
icionado.
En r:aso de mi
:ncia, o incapacidad
,ersona, o
por o niisión, ren U,,.,,, , alq quiera otro motiv,.
de funcior
al Arbitro o Tercero en discordia, se nombrará en su lugar otra
a que lo cumplase con ese mismo carácter. requiriéndole que
suscriba la declaración arriba mencionada,

.,.,

Una vez nomt
idos procederán a exarbitro, los
:,,.---:--- i o
serles presentadas,
minar .y. Aucicriiiiiicii
iab i c ~ i a t i i a ~ i u i yiic
asi como tamhien a fijar la cantidad que justamente se deba por cada
una de ellai zepai-adarnente, en la intelieencia de a u i 1oi interesndoi

justificarán sus derechos, ya sea por medio de la información judicial
que pueda haber tenido lugar sobre los hechos en que difundan sus reclamaciones, o en defecto de tal información, por medio de declaraciones de testigos fidedignos de los hechos de que se trata. Queda
igualmente entendido aue sólo se admitirán las reclamaciones de oue
el Gobierno de M éxico sea responsable segun Iris reglas gieneralmen te
admitidas por el Derecho 11
nternacion[al, que sean de oiizen, con1:Inuidad y actualida d hritáni cas.
------ en discoruia cata uuiigauu
.,:--A,
uai
s u iaiio,
Dicho Arbitro v- 7i cicciu
que será final, sobre cualquiera reclamación o asunto que
ta
dentro del término de quince días contados desde la fect
se
pase a su consideración, a menos que él o los comisionadoa .,..,,..,,asen a bsolutament e necesari O mayor t iempo.
4RTICULo 111
Los
aos rijaran un tieml
un año,
1 cual les cleven ser p
2 - 8
-..!-.
nes, y puuiicaiaii un aviso uci
priiuuu iijauu.
Advi:rtirán adim á s que dicho periodo podrá ampliar>=~ U "U'
I
meses nnás para riicibir las reclamaciones que por circiinstancias esp
ciales n o hayan p odido ser presentadas dentro del término fijado pi
,"evsm, a t e , con .t2 1 ",le C m pruebe a satisfacción de los comisionadi
que tales circunstancias no dependieron en ma nera alguria del recl
mante ni pudo evitarlas.
. Los
. comisionados estarán obligados a examinar y decidir cada ui
de las reclamaciones dentro del término de un año desde la fecha (
su presi:ntaciOn, a menos de que por alguna causa imprevista se su
pendier en sus sesiones, en cuyo caso el Gobierno Imperial y el Repr
sentant e de Su Majestad Británica podrán convenir en prorrogar
plazo.
Los comisiona.dos tendr án. para c:l examen de las rec lamacione
por lo inenos och o sesiones cada mes desde la f echa de sii instalaci<
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h.etii
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t,srm;nr?

;A"
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r i i i:

tr.hr;n.

Será de la incumbencia de los comisionados conjuntamente, o d
Arbitro en caso de discordia, decidir en cada caso si aleuna reclam
ción se ha hecho, se les ha presentado y sometido a su examen debid
3 no, ya sea totalmente o en parte y hasta que pi

LUS proceulmlcncus ue la cumision seran uerinirivos y concluyenres
por lo aite respecta a las reclamaciones 41ie ?e lei hayan sometido. \.

.los comisionados expedirán a los interesados certificados de las sumas
ian de pagar a virtud de su resolución o la del Arbitro.
ARTICULO V
El Gobierno de Su Majestad el Emperador de México se constituirá
responsable del pago del importe total concedido a los reclamantes segun los certificados de los comisionados.
El modo v el tiemoo de hacerse el pago se convendrá d e s ~ u é sentre
iid Imperial y el Repreiientante d~
el Gobie:rno de Su
tad Brit ánica en b
ARTICULO VI
Las reclamaciones que hayan sido ya reconocidas como válidas por
los
de México y de la Gran Bretaña, ya sea que su pago se
.nalle
..Gobiernos
as<zeurado. o no.. oor
. garantias esoeciales. no se sujetaran a la
revisión
iisión. Re:rpecto de
tén aseguradas como
~servaráIc que se ha
iido entre los dos Goqueda d
. L - - 3..
.
biernos. un iciacluit
a iab que no lo e s ~ c i i >t.
, rntrará en términos de
el cual sei-á preferer
1s que son objeto de la present e
-ion.
A

>

\Ti1

La co,mision qu e se establm
un registr o escrupulO S O en castellano !;en ingles de sus trz
odrá nomlbrar un Se:cretario de
. ., . - .
-~-~.,.
.- > en ei uesempeno
ue sus .rraoajos
rte quc le ayuuc
~~~

eldo ne los comicionados v de los secretarios será serialado y
or el arbit

. -.

.

I a nresente convención sera ratiticada, y las ratiticaciones se can-

gearán e.n Me\ico. dentro de los seis mesec de la fecha. o antes ~i fuere
posible.
an firmad o
1 los menc
lenipotenc
y sctiarii, cuir

hciiu5

...-

tcspcctiru.

Feclia en México a los veinte y siete dias del mes de junio del año
del Sefior niil ocliocientos sesenta y seis.

CONVENCION SOBRE EL MODO DE PAGAR LAS
RECLAMACIONES DE SUBDITOS BRlTANlCOS ENTRE
EL IMPERIO DE MEXICO Y LA GRAN HRETAkA

MAXZMILIANU, EMPEKAUUK DE. M k X I C O

, ......,

.,.,.,.

... .,,,

. .......,.,.,

.,ncluid,
do
,,.te el día
Je
re del presente año por los Plenipotenciarios respectivos una
Corivención entre este Imperio y el Reino Unido de la Gran Bret aña
é Ir landa sobre el modo de pagar las reclamaciones de súbditos br.¡[anict>S cuyo tenor es el sieuiente:
5;u Maiestad el Ernoerador de México v Su Maiestad la Reina
Reinc1 unido de la Gran B retaña e Y rlanda, de*seandoqiiie tensa <ti cabal CLimplirnienlo lo estipiliado en l ii útlima pzirte del art iculo sextt1 de
la Co nvención :ijustada er1 veinte
. . y Seis de juni o del presi?nte año eintre
-0

?,,C
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ditos británicos que estén ya reconocidas leealmente por el Gobie
de México, pero cuyo paso no esta aseg~irado;así como para dar ci
plimiento á lo estipulado en el articiilo qiiinio de la propia Conven<
Sobre las reclamaciones que posteriormente se reconozcan nor la .I unqiie
ta mi:Cta que ella establece. han resuelto celebrar tina Cc
ciallene 1los objeto<, indicado! ; y con este: fin han n,
rios aI saber:
- - 3 ,-!vit.xico
*L.~:-.
> u Majsstad ei crnpcrauur
ue
a. "
uuii oi~riiiaciou u ~ i c
Consejero de Estado y Comendador de la Ymperial Orden de Gti:
lupe; y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Brerai
"-'anda
L
al Honrable Pedro Campbel Scarlett, condeccratlo coi
mu y honorable Orden del Baño; Su Enviado Extraordinario y hli
tro Plenipotenciario cerca del Emperador de \~leuico,quienes rlesr
0~~

15,

-7

T.
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~

1,

de haberse comunicado sus Plenos poderes respectivos, encontrándolos en bu ena y debi da forma han convenido en los artículos siguientes:
ARTICULO 1
Para el pago de los intereses y amortización de las sumas que se
adeudan á los súbditos de Su Majestad Británica y que hayan sido legalmente reconocidas, así como las que sucesivamente reconozca la
Comisión mixta constituida con arreglo á la Convención de veinte v
inio último, se emitirán bonos al portador y con :?na numerarelativa, que varien de valor desde cien pesos a diez mil con
su, correspondientes cupones de intereses al respecto de un tres por
ciento ariial que st: causará clesde el primero de rmero próx imo de mi I
ochocientos sesent;a y siete. 1>os expres ados bona,S se exteniderán en 1;1
forma y iérminos que dispo nga el Milnisterio de: Haciend;1.
RTICULO 11
rreviamcnre a ia emisiun de bonos se recojeran e inuriiizarán por
ntos que justifican 1;3 acreenci:i
la Oficin a que corr esponda 1(
por los c:uales se cambian.

. ..A I pagu ue los 11ntereses y
lción de uii fondo de amortiza-A>-..AA"",-,
ción para la expresaua
ucuua
sc C U I I V I T-I I C UCIUC
dhora: que luego que
qiiede libre el diez y seis por ciento del producto liquido de los derechos de importaci6n que actualmente se separa en las Aduanas Maritimas por la Convención de diez de Agosto de mil ochocientos cincuenta y ocho, se aplique desde luego el presente arreglo previniendo a los
Jefes de las respectivas Oficinas, que llegando el caso indicado remiiari por irime\trcc. rotlas las :antidades scparadaí por medio de libran/ : i i al C'onsul
de Sii tlaiesiacl
Brit:inica eii Ilexico.
.
-.
.-~
..
b I M i nisterio de Neeocios Extranieros y Marina asará a la Lega,ertificada de i a ordten que por
ción de !
nas Mariti mas, para el cumpliel de Ha
-.:.-.. .,
.- -:
--• ....
iriicriru uc iu c'iipuiauu i i i q u c >c cuiisiilerara coiriu
si cs~uviera
inserta
nción.
.a parte dtL la presei
~

A RTICULC) IV
que con arreglo al articulo anterior se entreguen al Cón.Los
. -r<mdos
a?
V a i e ~ t a dRritanic,~en México ?e aplrcar6n. primern al paso

ciii

\?I

de los cupones correspondientes a los trimestres vencidos y segundo
a la formación de un fondo de amortizacijn.
ARTICULO V
Le satisfarán los cupones en los dias quince de enero, quince de
abril, quince de julio y quince de octubre de cada año; y si alguno de
estos dias, o todos fuesen feriados el pago se hará el dia siguiente. El
primer cupón de cada bono. si este fuere expedido cuando ya estén haciéndose los re1Jartos se J)agará el (lía de los mencionados que si:
la misión del bc,no. Mas si el bono 1iubiera sido expedido en el tiei
anterior al prin cipio de Icbs repartos , su primer cupón se pagará d,
A:"L-"
-".
el principio de uiciiv>
icl~ativ>.
ARTICULO VI
Pagados que sean los cupones el remanente que quedare oe iur productos del fondo asignado se destinará a la formación del fondo de
amortización de que trata el articulo tercero. Esta amortización se verificará el día dos de enero de cada ano en almoneda publica oficial,
la que tendrá lugar en esta Capital presidida por el Jefe de la oficina
que corresponda con asistencia de la persona que delegue el Ministro
de Su Majestad Británica, o quien sus veces haga; y a ella serán invitados por medio de avisos con ocho y hasta quince dias de anticipac'ion,
los tenedores de bonos de la procedencia de la referida Convenció n de
veinte y sei? de junio del corriente año, comiinicAntloce en el avis;O la
suma aue se ha de rematar. Esta suma se adiudicará a la nersoil a o
personas que c<Incurran a.Iremate y den sus b onos con imayor dsc ..to a favor del Erario me xicano.
ARTICULO VI1
tl
mexicano ofrece solemnemente que tan lueeo ci31110
meiore ia situación financiera del Dais entrará en un noevo arreelo aue
prese nte una gzirantia de pago más expedito, en favor cle los acre'
res a que se contrae la .presente Cí~nvencion

ARTICULO VI11
Esta convencion sera ratificada y las ratificaciones se canjeari
Londres dentro de cuatro meses o antes si es ~ o c i h l efuere.
I fe de lo
lenipotenc
andola co
nte Conve

Hecha por duplicado en México a los veinte y siete dias del mes de
octubre del año del Señor de mil ochocientos sesenta y seis.

(L.L.)
(firmado) Bonifacio Gutiérrez

(L.L.)
(sisned) P . Campbell Scarlett

in que pre
:niendo por buena en todas su!i partes la
endo cum
aprobamos, confirmamos y r.atificamo:
piiria y observarla y hacerla cumplir y uohervar
Dada en Orizava firmada de Nuestra mano autorizada con el sello
del Ymperio y refrendada por el Subcecretrio interino de Negocios Extranjeros Encargado de su despacho a los nueve dias del mes de novienibre de mil ochocientos sesenta y seis.
~

Por el Emperador
El Subsecretario interino de Negocios
ranjeros, Encargado del Desp

EL ESTADO NACIONAI
1867 - 1872
ESTADOS UNIDOS DE AM

.,

Con:,,,,
para el arreglo de R e c i a ~ ? ~ a c i ~ , . , , .
Firmada e11 Mashinglon e/ 4 de jirlio de IRh8.
Aprobada por el Co~rgresoel 22 de dicienlbre de IC
El canje de insrrrr~ner~ros
de rar(ficacion se qfecrrrd el 1". de.fehrero
' '69.
'blicada en el Diario Oficial a'el 22 de ii

ESTADOS UNIDOF ""
AMERICA
CONVENCION PARA ECL AR REGLO
DE RECLA
IONE!
Firmada en Washington, el 4 de julio de 1868.
Aprobada por el Conpreso el 22 de diciembre de 186.9
El canje de lo!
vtos de ratificación se efectuó i?l l o . de
de 1869.
Publicada en el Diario Oficial de
avo de 18,59.
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i EL ARF
LCIONEF

:rando que es conveniente mantener y ensanchar lor sentimienstosos entre la Repiiblica Mexicana y los Estados Unidos. y
atianzalr asi el sistema y principios de Gobierno repiiblicano en el continente A.mericano; considerando que con posterioridad a la celebracion
del trat;ado de Guadalupe Hidalgo, de 2 de Febrero de 1848, ciiidadanos de la República Mexicana han hecho reclamacionec v presentado
:on motivi1 de perjuicios sufridlos en sus ipersonas ó sus propimCtlades, [Jor autoriclades de los Estados 1Unidos. y i-eclamaciones v qliej:3s
semejariter re han hecho y presentado (:on motivc) d e perjuii:¡os sufridi3s
i.,A-"ne
A ' los Estados Unidos e" ,,,,
c , , e n-,rc".,qc
$,
por ciuúYUYIIY.,
.,..,,.,,
\, c. ..rnninr(,ades por autoridades de la República Mexicana, el Presidente de la República Mexicana y el Presidente de los Estados Unidos de :América Iian
determinado concluir una convencion para el arreglo de dichas reclaes y quejas, y han nombrado sus plenipotenciario<
residente de la República Mexicana á Matiar Romei.o, acredit.3ciario de la
io Enviado Extraordinario y Ministro 1
Repúhl ica Mexicana en los Estados Unidos:
: d e los Esitados Unicioc á Willi al21 m. 3 r w i i r u . accieY el Pre~identc
tario de E ~ t a d o c,luienes, después de hiaherse nicirtrado sus respectivos
plenos 1poderes, y encontraridolos en 1Siiena y dc:bida fornia. ha11 con-

,.

<,-";A-

nn

Irir

:riilnr

...,..,,...
>E

v i n i i;c."t~c

Tod:3s las reclamaciones hechas por corporaciones, compañias o individiio8s particulares, ciudadanos d e la República Mexicana, prOcele perjuicios sufridos eii sus personas 6 en cur propi~tladespor

autoridades de los Estados Unidos, y todas las reclamaciones hechas
corporaciones, companias 6 individuos particulares. ciudadlanos
Estados Unidos, procedentes de perjuicios sufridos en sus peris ó en sus propiedades por autoridades de la Repúhlica Mexiicana
hayan sido presentadas á cualesquiera de los dos Gobiernos, COI¡citarido su interposicioii para con el otro, con posterioridad á la celetado de Guadalupe Hidalso entre In Repiiblica Mexicana
brac
Unidos de 2 de Febrero de 1848, y que a u n permailecen
y los
- .-.
-.
.
iiriiies ue la misma manera que cualesquiera otras rcciarriac
se presentaren dentro del tiempo que mas adelante se especifi
ferirán. á dos comisionados, uno de los cuales será nombradi
, residente de la Repiiblica Mexicana, y el ctro por el Presiden
los Estados Unidos con el consejo y aprobacion del Senado. En caso
de muerte. ausencia 6 incapacidad de aletino de los comisionados. 6
en caso de que alguno de los comisionadoc cese de funcionar como tal,
ó
..cuspenda el ejercicio de sus funciones, el Presidente de la Repúhlica
Mex icana 6 el Presidente de los Estados Unidos resnectivam ente,
isionado í:n lusde luego
na que ha
nom
-iginalmen
nbrado.
gar
. .. -.
~e.ecia
manera, se reururari cn w asL.u> coniisionauu) nu~riorduu~
hington dentro de seis meses después de cangeadas las ratificac iones
de esta convencion, y ántes de deiempeñar rus funciones, hai-an y
SUSCribiran una declaracion solemne de que examinaran y deci,diran
imp:ircial v cuidadosamente, segun su mejor saber, y confonne con el
dere'cho piiblico, la justicia y equidad y sin temor, favor ó afeccion á
su rc:spectivo país, sohre todas Las reclamaciones ántes especificadas,
"IlP
.,- - se les sometan por los Gobiernos de la Republica Mexicana v. de
-los lZstados Unidos respeciivamente, y dicha declaracion se ase ntará
en I;3 acta de sus procedimientos.
Los comisionados procederan entonces a nombrar iina tercer2i per-~
.
--- .>~~ -~
-son?
i que h a r j de árbitro en el caso o casos en que oiricran ue opi niori.
-ercera persona, cacl:3 uno
Si ni3 pudieren
en el nomt
iersona y r
cada iino de los casos en
tle ellos nornb
,
.....a",n ,la la decisioii que
~ ~ ~ 2.,,,u,,,,,,u,,.
,ca,,cL,u
que los c o m i ~ i ~ , , c:---..
deh;in dar. se determinará por suerte quien de las dos person; i s así
nomibradas hará de árbi!ro en ese caso particular. La persona o p,erronas 1que se elieieren de esa manera, para ser árhitror, haran y sus'crihir2n intes de obrar como tales, en ciialqiiier caso. una declar:winn
scic nine en una forma semejante a ln que dehrra haber sido ya t
y Sil scrita por los comisionados, lo cual ce asentará tamhien en la
de 113s procedimientos. En caso de iniierte, aiiqencia 6 incapacid:
ia p,m o n a ó Dersonas nombrados árbitros, o en caso de que su
eíiarlaz 6
dan
;e rehuíen
ido árbitrc
nera que r
en e

.

7--

-2

.

~

~

J."..

dicha, en lugar dela persona originalmente nombrado, y hará y suscribirá la declaracion ántes mencionada.
ARTICULO
En seguida procederan juntamente los comisionados á la investigacion y decision de las reclamaciones que se les presenten, en el órden
y de la manera que de comun acuerdo creyeren conveniente, pero recibiendo solamente las pruebas o informes que se les ministren por los
respectivos gobiernos ó en su nombre. Tendran obligacion de recibir
y leer todas las manifestaciones ó documentos escritos que se les presenten por sus gobiernos respectivos 6 en su nombre, en apoyo 6 respuesta á cualquiera reclamacion, y de oir, si se les pierde, á una persona por cada lado, en nombre de cada gobierno, en todas y cada una
de las reclamaciones separadamenre. Si dejaren de convenir sobre alguna reclamacion particiilar llamaran en su ausilio al árbitro que hqyan nombrado de comun acuerdo, o á quien la suerte hava designado
segun fuere el caso. y el árbitro despues de haber examinado las pruebas prodiicidas en favor y en contra de la reclamacion y despues de
haber oido, si fe pidiere, a una persona por cada lado, como queda
dicho y consiiltaao con los comisionados decidirá sobre ella finalmente
y sin apelacion. La clecision de
iionados y del árbitr
en cada reclamacioii por escrit
cará si la suma que
diere se pagara en orw c L L .hlv.BbU..
LYlllentede los Estados L 8 ~ ~ , . w a .
será firmada por ellos respectivamente. Cada gobierno podrá nombrar una persona que concurrá á la comision en nonibre del Gobierno
respectivo, conio agente, que presente y defienda las reclamaciones en
nombre del mismo Gobierno y que responda a las reclamaciones hechas contra él, y que lo represente en general, en todos los negocios
que tengan relacion con la investigacion y decision de reclamaciones.
El Presidente de la república Mexicana y el Pre-sidente dz los Estados
Unidos de América, se comprometen solemne y sinceramente en esta
i,á consid erar la dec
8s comisiorlados de ai:iierdo, ó
olutament e final y d efinitiva,
segun fuer e el caso.
..-, de las r e c , a j r l a ~ j w falladas
^^
I~~~~~~~
ur cnuo
~~er
~omisiongdos c i el árbitro respectivamente, y a dar entero cumplirnien'to á tales
dscisionec sin objecion evasiva. ni dilacion ninguna.
Se conviene que ninguna reclamacion que emane de acontecimientos de fecha anterior al 2 de Febrero de 1848, se admitira con arreglo
a esta convencion.

-

,

m
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AR'
~.
..
ic~lamaciones
>t. prc>criiaran

i oua5 las
a ios curriision;idos uciiiro
de ocho meses contados desde el dia de su primera reunion H no ser

en los casos en que se manifieste que haya habido razones para dilatarlas, siendo estas satisfactorias, para los comisionados ó para el A.h:
tro, si los comisionados no se convinieren, y en ese y ot ros casos !
jantes el periodo para la presentacion de las reclan~acionesI
estenderse por un plazo, que no exeda de tres meses.
Los comisionados tendran la obligacion de examinar y dectd
das las reclamaciones dentro de dos anos y seis meses; contados I
el dia de su primera reunion. Los comisionados de comun acuer,
el árbitro si ellos difirieren, podran decidir en cada caso si una I
niacion ha sido o no debidamente hecha: co municada y sometid:
comision, ya sea en su totalidad 6 en parte, y cual sea esta, con ar
al verdadero espiritu y 2 la letra de esta co nvencion.
ARTICULO IV
Cuando los comisionados y el arbitro hayan decidido todos 1(
sos que les hayan sido debidamente sometidos la s i m a total falla da en
todos los casos decididos en favor de los ciudadanos de una parte. se
deducirá de la suma total fallada en favor de los ciudadanos de 1: i otra
parte, y la diferencia, hasta la cantidad de trescientos mil pesos er1 oro,
6 SLI equivale1ite, se pagara en la ciudad de Mejico ó e n ~ l aciud:ad de
\Na!ihington. ;11 Gobierno en favor de cuyos ciudadanc)S se haya fallad o 1a mayor ciintidad, sin interes, ni otra deduccion quc:la especif'icada
l r ,de esta convencion. El resto de dich,rr A i i * r L . n r
co
en E. ,n ~.,.,.,,.< ~ , ~V1
pasará en abonos anuales que no escedan de rrescientos mil pes
oro ó su equivalente, hasta que se haya pagado el total de la di1
cia.

,....
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S,:

ARTIC
.as alta> palrcb cuiiigatantes co~i\iciiciicii cuiisiuciai ci i r u l t a d o
de l os proced irnientos de e ~ t aconnision conio arreglo compléto , perfecto y final. de toda reclamacio n contra (xalquiera Gobierno que
pro'ceda de aciontecimientos de fec ha anerior al canje de las ratifir:acio"e< A+- Iii ,,.-,ente
nrec
convencion; y F..=, ""mnrn,meten ademas i qiic tnrln
amacion, ya sea que se haya presentado 6 no a la referida I:oniii. srrá considerada y rratada, concluidos los procedimientos 4de dicomision, como finalmente arreglada desechada y para sic'more

-....

.~,"..

ARTIC
.os cornisi onados y el arbitro l l e ~ a r a nuna relacion fiel y
:las de sus; procedimientos, con especificacion de las feeliris

406

este objeto nombrarán dos secretarios, versados en las lenguas de ambos paises. para que les ayuden en el arreglo de los asuntos de la comision.
Cada gobierno pagará á su comisionado un sueldo que no excede
de cuatro mil quinientos pesos al año, en moneda corriente de los Estados Unidos, cuya cantidad será la misma para ambos gobiernos.
La compensacion que haya de pagarse al árbitro se determinará por
consentimiento mutuo, al terminarse la comision; pero podrán hacerse por cada gobierno adelantos necesarios y razonables. en virtud de la
recomendación de los dos comisionados.
El sueldo de los Secretarios no excederá de la
dos mil quits Unidos.
nientos pesos al año, en moneda corriente de I
se
Los gastos todos de la comision, incluyend, ,u, L,.,L,L.,L,.LLa,
pagarán, con una reduccion proporcional de la cantidad total fallada,
por los comisionados, siempre que tal deduccion no esceda del cinco por
ciento de las cantidades falladas.
Si hubiera algun deficiente lo cubrirán ambos gobiernos, por mitad.

ARTICULO
La presente convencion será ratifii:ada por e.I Presiucnrc uc la KCpública Mejicana con aprobacion del Congreso de la misma, y por el
Presidente e los Estados Unidos, con el consejc y aprobacion del Seo 02"" earan en Wathington,
nado de los mismos, y las ratificacior.., c,
,
nvencion, Ó
dentro de nueve meses contados desde la fech
antes si fuere posible.
En
fé de lo cual, los respectivos Plenipotenciar~osla hemos t i m a d o
"
y seiiaclo con nuestros sellos respectivos.
Heclho en Washington el dia cuatro de Julio, del año d el Señor niil
ita y ochc
ochocic

.,.,,,

[l L.S.] Mati'as Romer
[L.S. 1 William H. Sewar

REPRESENTANTES DIPLOMATICOS DE PAISES
'ROPEO

linisto Re!ridente. 22 de septiembre de
846. Prese:nta cartas credenciales. 262-95. 15 d e mayo al 12 de agosto. Se
.- a e
!ja Encarizado al
ausenta
cke de los asuntos
Cónsul Estc
internos de
in y al Ministro de
rL r l a J a""
,le :L
.
=rancia Aimic,
CLII
suntos diplomáricos . Ibid. 12 (ie agos3 de 1 8 5 1 . Fin de rriisión. I b ii.
~
3~

e
.
.
-

Emilio Rict

e
.
.
-

Ministro residente. 13 de agtx t o de
1851. Presenta cartas credenciíiles. 2612-98 s.f. 13 de octubre al 12 de noviembre de 1853. Carlos Presch el se en- c arga de la Legación . Ibid. 5 d,ie enero
d e 1854 al 10 de febr,iro de IR5 5. Esteba n Beneclke y Andi.es N. Le.vasse?.lr.

..

..A-"

0""

legación. Ibid. 1 1 de febrero de 1856.
Esteban Benecke y el Ministro d r Francia Alenis de Gabriac se encargan de
los asuntos de la Legación. Ibid. 17 de
enero de IR58 al 3 d e febrero de 1860.

Gabriac se encarga de los asuntos diplomáticos. Ibid. 10 de julio de 1959.
Se le expiden sus cartas de retiro 26.12101 F. 2, 6.
J. Waenel

Ministro residente. 4 de febrero de
1860. Presenta cartas credenciales 2612-101 f. 10. 18 de febrero de 1863. Se
ausenta del país, deja como Encargado
le Negocios a Eteban Benecke. Ibid.,
;. 104. 1863 a 1869. Con motivo de la
n:ernación francesa se interrumpen las
~elacionesdiplomaticas.

rd De Shc

Encargado de Negocios. 4 de mayo de
1869. Presenta canas credenciales. L-E8 f. 23. 27 de marzo de 1871 al 5 de
mayo de 1872. Se auseiila del pai:S, deja
Encargado cle los asuiitos de la Lega- - n-~~-.,.
. .T.ov
ción a Esteban
aeneciie.
1-r-3-r. 44.

Gustavo de 1

Miinistro resi dente. 6 de mayo de
.,.denciales L-E-I f. 27
Pr,,.,orantn "re.
noviembre de 1875. Fin de misión. ,-da como Encargado de Negocios Esteban Benecke Ibid., ff. - - - -

aolto f ederlco Le Malstre

vador Bermúdez de
stro

Ministro residente. 7 de enero ae! l a l b .
Pr esentó cre:denciales L-E-4 f. 35. 22
de mayo de 1879. Fin ii e misión. Ibid.,
f . 62.

inislro
Er
Plenipotenci
e septiem bre de
1846. Ramón Lozano y Armen ta rue
ac
omo Enc¿irgado,de Negocic
.rim. 42-3(3-18 f. 5 . 22 de
.-.L
agosro uc lo+, m
narnvn
Lozano y Armenta queda nuevamente al frente de
la Legación en calidad de E.N. A.1.
>A-

Ibid., f. 9. 27 de septiembre de 1848.
Fin de misión 42-30-19 fí. 1-2.
Juan de i

Zayas

Juan Jimi
(Marques

S;indoval
ibera)

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. Mavo de 1849. Presenta cartas credenciales 42-30-19 S.T.
(posible presentacion). 22 de abril de
1853. Fin de misión. Ihid.
Enviado Extraord inario y Ministro
Plenipote,miario. 22 de abril de 1853.
42-30-21
Presenta La..,, ,.P wl.."":.,lc.*
ff. 3-4. 1'
de 1854. Fin de misión. Ibic

José Lopi$2 Bustam a l , l c

Secretario y Encargado de la LegaciRn.
17 de abril de IR54. Se hace cargo de la
Legación por el fin de misión del Enviado de Espafia por el fin de misión
del Enviado Extraordinario v Minisiro
Plenipotenciario Juari .Timénez de Sandoval. lbid., f. 9.

Ramón L,

Enviado
inario y Ministro
Plenipote
! de junio de 1854.
Presenta carras credenciales 44-20-9 f.
16. 6 de aigosto de 11855. Fin i.
AEMESF' libro 74 s.f.

Juan de Antoine y Zavas

tnviaao tutraordinarro y Mlnlslro
nciario. 8 de arosto de 1855.
cartas credenciales 42-70-19
5.1. o or fehrero de 1856. Fin de misión. lbid

iviiguei oe io? aantos Alvarez

Enviado Extraord inario y Ministro
- , ~. ~. . . '1 2 oe
, . ..
I-ieniporenciario.
i i ~ i i oae in?c>.
Presenta cartas crec'
14. 6 de octubre d
sión. Queda Pedro i ~ , i i - i a a i i i g u ur
LegaciOn como Fr
cior. lbid., f. IR.

-

-

.

. a 7 ,

Joaquín Francisco Pacheco

Enviado Extraordinario y Ministro
71enipotenciario 22 de agosto de 1860.
'resenta cartas credenciales 24-23-36 f.
:9. 12 de enero de 1861. El Gobierno
le Benito Juárez no lo reconoce por
,onsiderarlo enemigo a su Gobierno y
le piden que salga del país. Ibid., f . 30.
1861 a 1871. Las relaciones quedan intpprumpidas.

Feliciano Hen

En viado Ex

jada

.io y Ministro
Ple:nipotenci;
:junio de 1871.
.
rrt:senta cartas creaenciales. 37.-15-YU
f. 2!1.2deab ril de IR73 . Sale del 1)uerto
de Veracruz !i se hace c,argo de la Legai^in...-ción Justo Pbcc
n u a i i o E.N. A.I. Ibid.,
f. 44. lo. d e .agosto de 1873. Fin IJe misión. ibid., f 46.

-

- --

.

Iiisto Pérez _..-F

rim 7
Fncargado de negocios Ad. intei..
abril de 1873. Se hace cargo d
:ación 37-15-90 f . 44 15 de marzi
15. Fin de misión. 44-30-26 f . 5
de marzo al 20 de octubre de 187: ). u u ran
.nodo se
en las
rel:
Ir el camb
~ierno
rquia.
esp
República había acreditado como
nistro a Juan Blanco del Valle quien
' este cambio no pudo present; L
r creiciales. Memoria S.R.E. 1875 n O

..
Bernardo Jac
Cologan

Milio de Muruaga y
Vildosola

tncargado de Negocros Ad inten
de octubre de 1875. Presenta cart;is que
lo acreditan como Primer Secreta rio de
la Legación. Encargado de Neg:ocios
Ad interim Memoria S.R.E. IR75; p. 9.
je diciemh
. Fin de m
30-2?.
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario. 21 de diciembre de 1875..

Presenia cartas credenciales 42-30-27 f .
8-12.15 de noviembre de 1881. Se le expiden sus cartas de retiro. Ibid., f. 25.
4 de enero de 1882. Fin de miqión.
Ibid., f . 24.

Coury de Roslan

Encargado de Negocios. 29 ae a m i ae
1848. Presenta cartas credenciales.
AEMF legajo 26 exp. 303 doc. 9346.
12de diciembre de 1848. Fin de misión.
AEMF legajo 27 exp. 337 doc. 9928.

Andres N. Levasseur

Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario. 13 de diciembre de 1848.
Presenta cartas credenciales. AEMF legajo 27 exo. 337 doc. 99'28. lo. de iulio
de 1853, En su au
eda Encar
gado de Negocios
lano. Ibid
doc. 99:33. 26-1212 de di
:zq"
ciembre de 1854. i-,U uc iiiirioii.
'y--,35 f. 5.
>?

Vizconde Stan-Ale
Gabriac

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciari0. 14 de diciembre de 1854.
Presenta cartas cretlrnciales 2.1-23-35
f f . 12-14. 8 de mavo de 1860. Sale del
país por licencia ii e seis me'se?: ya iic1
3-3-3867 f . 2. 28 dt
regresa
n de misicin al nom
junio de
.~~
brarse ai u r n u e n..,~:.
LIUI>VI,
u>8 . c .~11911\-.
Enviado Extraordinario y híiiiirtro
Plenipotenciario encarpado de la direcci6n teinporal de la LcgaciOn Imperial
co. 26-12-128 U.?. 1
~

p.,:-

Conde t
Saligny
Jean Pierre-tlisidore., ,

knviad0 Extraordinario y Ministro Henipotenciario. 16 de inarzo de 1861.
Presenta cartas credenciale? 26-12-128

f. 19. Diciembre de 1863. A finales de
este mes Saligny se retira del pais. 3-44122 f . 47.

1s

IPLOMATICOS DE FRANCIA ACRE1
ANTE EL IMPERIO DE MAXIMILIANU
qiiez de Montholon

hiioii>o vario

Enviado Exti,,.,...,,.,
y Min.,,,,
Plenipotenciario. Enero de 1864. Presentó cartas credencialec 3-4-4122 f.
89. 7 de junio de 1865. Fin de mición.
AEMF lee. 41 exu. 622 doc. 16832.
Enviiado Extr.aordinarit
Min istro
Plen ¡potenciario. 7 de j unio de 1 865.
m--- --.L
.. ...2..:.,.csciiru caria>
crcuciiciair>.
AEMF
:. 41 exp. 622 doc. 16832 junio de
67. A la caida del Imp,erio se terrnina
misión.

-...

. T

LATERR
istro Pleni potenciar¡#o. 26 de m arzo
844. Pres~
:nta carta r credenci ales.
2-77 s.f. I R de oct ubre de I 847.
A-:F-. -.-.A.
>.
Jalc del pais y u r j a ciicaizauu ur ?eoci,3s a Eduardo Thorton. Mientr
llega Percy Dovle cemo Encareado
Nee(>cios. Ibid. 2 de noviembre de I R
Bunkliead reSresa a Europa por moiiíos de salud. Acredita a Doyle como
Encargado de Negocios Ad interim.
)->id 24 de diciembre de 1851. Firi rlf.
,
....

uc I O J L . rresrnta caria., crrornci;iics

26-12-76 s.f. 22 de enero de 1855. El
Gobierno de México inrtriiye a su re414

presentante en Londres, ~oliciteel retiro del Sr. Doyle. Ibid. 4 de mayo de
1855. Sale de la capital rumbo a Europa. William C. Lettsom queda como
Encargado de Negocios Ad inrerim.
26-12-82. 5 de abril de 1858. Fi n de misión 26-12-76 s.f.
Loftus Carlos Otawav

Ministro Plenipotenciario. 19 de mayo
le 1858. Presenta cartas credenciales
16-12-78 f. 20. 25 de septiembre de
1859. Sale de la capital Dor licencia.
is a Jorleja de Encargado c
:e. Fin de misión. 11

Carlos Lennox Wyke

Lnviado Extraordina7
,vL,,,,,L,
u
Plenipotenciario. 25 de mayo de 1861.
Presenta cartas credenciales. 26-12-83
f. 19. 12 de diciembre de 1861. Sale de
México rumbo a Veracruz y deja al
Consul Glennie encargado de los archivos de la Legación. Además ha soliciiad o al E.N.A.I. de Belcica aue en caso
le que au,menten I;
iaga cargc de los ir
:n la Rep L-E-150
884. Con ,,,uLd,L,
L,L
La
,,lLLt
,,K2,L,,,,,
I I nterrum Den 13s re1aciones.

,
.

."-1:.,,.

I

IATICOS DE INGLATERRA
ADOS ANTE EL IMPERIO DE
"""YIMIL14Nn
".L
i..LxA

'edro Canipbell Sca.rlett

1Extraordir,a,iv ., :
i>lenipoten,,,. ., Q TI~ i febrero
e
.,
Presenta carrns credenciales. Diario del
Imperio 9 d e febrero de 1865, 1867. Ko
se encontró información sobre el fin dc
su misión. es posible que a ia caida de
.hlaximiliano Iiaya coiiclilido I
"
'
<la mi~i0n.

I!nviado
I

.-;O&P.

Y

........

ITALIA
Encargado de Negocios. 17 de diciembre de 1869. Presenta cartas credenciales. L-E-14 ff-4-1 6. 22-12-46
ff.5. 24 de
~~-~
febr.era de 1t171. Se alisenta del país
con licencia d e seis mes es. Deja encargad,o de la Lc:gación a Kurd Schlozer.
m<
ALO-12-146
3 i i . LU uc
diciembr-C UA-C
1872. Fin de misión por nombram iento
de Guiseppe Biagi. L-E-1600 f .

.

;eppe Biag

CL-

Cónsul General y Encargado de Negocios, 6 de febrero de 1873. Presenta
carta5 credenciales L-E-1600 ff. 2. 3 de
octubre de 1876. Se ausenta del oais y
' ' i encargado a Rodo Ifo Le M; ~estre
steban Beneke. 26- 12-147 ff. 2. 26
ibril de 1879. Fin de misión. 26- 12i r / f f . 15-16.
LOS PAISES BAJOS

Auguste F. Kint de R60denbeek

Encargado de Negocios. 11 de junio de
1861. Presenta cartas credenciales. 4230-62 s.f. 17 de seotiembre de 1862.
Queda encarg:ado de 1c1s asuntos Belgas. El Minist ro de Prus ia, Barón E. de
e.- N'agner. Ibid iao3 n .o.
i o i y . Lon rri
de la Intervención Francesa se su spenden las relaciones diplomáticas y se reaniindan en el año de 1879.
~

.",.

.A

VATICA
LUISClementi

Delegado Apostolico ante el Gobierno
mexicano. 8-9-22 f. 24. 12 de no.viembre de 1851. Fue recibido por el 1='residen te de la Reoública. 8-9-22 f. r *
de enero de 1861. ElI Cobiern
Me:wico dispu so su salida de la rey
S -

ca. 26-12-14 c.f. 31 de eniro de 1861.
Sale del pais. 4 partir de 13 fecha quedan siispeiididas las rel;~cionc<.26-12.
115. Ihi<l.

DIPLOMATIC0 DEL V 4TIC4YO ACREDITADO
ANTE EL GORIERNO DE MAYIMII.I.2NO
Mc.iseÍio! Meplia

F t i ~ i a d oExtraordinario. 19 de diciernbre (le 1864. I're~enta cartas cretlenciales AEI.1ESP. Lihro 101 f f . 172-171. 10
de junio de 1865. No se encontró el f i n
de sumisión, s6:o riirnoreq c!e qi!e e¡
Niiiicio Apnst6lico se en~harcdtlc rc$reso a Europa. D.I. 10 de junio d i
Ifi6.i.

REPRESENTANTES DTPLOMATICOS DE PAISES
AMERl
; EN MEXICO 1848 - 11

BOLIVIA
Coronel D. Quintin
Quevedo

Rarnon Sotomayor vaiurL

Enviado Extraordinario y Minist ro
Plenipotenciario en rnisióri especial. 7
.--.-~ d i i a s
de octubre de 1867. Prelciiia
credenciales 42-29-39 f. h. 5 de noviembre d e l 8 6 7 . Se le expide el pasaporte
para ernharcarse en Veracruz de regreso a su país. Ibid. f. 30. De 1867 a 1900
Bolivia no acredita a ningún ministro
ante el Gobierno de México. Fue hasta
el 8 de octubre de 1901 en oue se acredita a 1Fernando E. Ciiiach;illa En\.iacl o
Extrao rdinario y Ministro Pienipote nciario. 44- 14- 159' s.r.

Encargado ur iuegocius. ir uc m a y o de
1863. Preienta cartas credenciales 4-i60 f.5. 2 3 de agosto de 1863. Queda a
cargo de los intereses peruanos en México. 4-7-60 f. 12. No se encontrtaron
documentos sobre el fin de la niisión d e

c t e Ministro. Cabe destacar que a la
salida del Gobierno de Juárez a San
Luir Potosi, dicha Legación se quedó
en México. Sesiiii nota de Marías Roniero del 13 de noviembre de 1863, comunicaba qlie el Gobierno de Chile habia instruido a ru miiiistro trasladarse
a San Luic Potosi y que por ninguna
circunstancia continuara residiendo
cerca riel Gobierno Imperial. 4-70.60 E.
18. 1463 a 1881. El Gobierno de Chile
no aci-cdita a niiigítn diplomatico. En
el año de 18x2 fue acreditado Dominso
Gana como Enviado Extraordinario y
klinistro Pleniyntenciario quien presenta cartas credznciales el 70 de asosto de 1882. 42-2cl-40 1. 32.

GUATEMALA
Felipe Neri Del Rrirrio y
Larrazaliai

Enviado Extrazordinario y Ministro
Flenipotenciario. 6 de septiembre de
1845. Preienta cartas credenciales. 423075 f.:?. 21 de enero de 1861. Sale ael
país. En nota del 12 de enero de 1861.
Melclior Ocampo le solicita ru salida
del país por haber intervenido en los
asuntos internos de Mexico. 32-10-75
ff.39-40.
Eiiviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. 30 de junio de 1874.
Prerenta cartas cre<lenciales 42-3-78
f f . 7 , 10. 24 de abril de ! P i 9 Fiii de mirion. [bid. f. h.

rnos r;u IDOS
Nathan ~titrorct

.

-

E n ~ i a a o txtraordinario y Mini.rtro
Pleninoenciario. 2 de octubre de 1818.
Frcsenta carta< credenciales 6-9-51

ff.17. 21 y 22. lo. de qctubre de 1849.
Fin de misión 6-9-51 f. 48.
Robert P . Letcher

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. 7 de febrero de 1850.
Presenta cartas credenciales. 25 de enero de 1851 al 17 de septiembre de 1851.
Buckingham Sam Sr~iiilr acreditado
como Encargado de Negocios Ad interim 42-30-127 f. 3. 42-3!)-126 f. 14. 20
de agosto de 1852. Fin de misión 47-30
127 f. 7 bis.

Alfredo Con Klin

Enviado Extraordinario y Mitiistro
Plenipo~enciario.30 de novienibre de
1851. Presenta cartas credeiiciales 4230-128 ff. 11 y 12. 17 de agosto de
1853. Fin de misión 42-30-128 ff. 24,
27 y 31.

James Gadsden

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. 17 de agosto de 1853.
Presenta cartas credenciales i4-21-43
ff. 16-1 y 20. 3 de enero de 1854 al 5 de
junio de 1854. John S. Cripps acreditad o como Encargado dc Necocios Ad
interim 24-23-42 ff. 43. 45. 3 de mayo
de 1856 al 22 de julio de 1856. John S.
Cripps acreditado como Encargatlo de
Negocios Ad interim 42-30-131 f.?. 23
de octubre de 1856. Fin de misión 2423-43 ff. 63, 67

John ForsyTh

Enviado Ex:raordinario y Mini~tro
Plenipotenciario. 23 de octuhre de
1956. Presenta cartas credenciales 4230-132 f.37. 31 de agoito de 1858. Fin
d.? misión 42-30-132 f.35.

Robert W. M. M

Enviado Exiraordinario y Ministro
Plenipotenciario. 6 de abril de 1859.
Presenta cartas credenciales 24-23-38
IP. 2, 3 y 4. 10 de febrero de 1860 al 21
de inarzo de 1860. Ausencia por filmar

la ratificación del tratado 24-23-38 ff.
23 y 24. 11 de julio de 1860 al 28 de
enero de 1861. Carlos Ledona Elgce
acreditado como Encargado de Negocios Ad. inrerim 24-23-38 f. 27, 42-30135 f. 10. 22 de diciembre de 1860. Fin
de misión 24-23-38 f f . 34 y 35.
John B. Weller

Enviado Extraordinario y Ministro
Pl~nipotenciario.30 de enero de 1861.
Presenta cartas credenciales 42-30-139
f f . 4, 5, 1 1 y 14. 14 de mayo de 1861.
Fin de misión 42-30-139 ff. 24, 25, 27,
30 y 31.

Tomas Corwin

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. 21 de mayo de 1861.
Preienta cartas credenciales 24-23-40 f.
29. 19 de diciembre de 1865. Fin de misión por renuencia a su cargo 24-23-40
f . 46.
Enviado Extraordinario y Mini~tro
Plenipotenciario. 5 de dicienibre de
1866. No presentó carlas credenciales
por problemas internos de hléxico,
presenta cv rsnuncia el 17 de junio de
1867. El Presidente de lo? Estados Unidos de Amirica nomhra al Gral. Sreadman como Ministro e? !viéxico el 17 de
junio de 1867. 23-??-VI Ff. 34. 35, ?6
iurg

~rdinarioy blini$ro Ple19 de aeosto
de 1867.
.~
nia carta!; credenci ales 24-23 ' fr.' 3( ). 5 3 . 9 de septienibre de ir
Fin d!e mision :24-17-42 f . 60.

ese

~

ido Eurraordinario y Mini<
potenciai-¡o. 10 de diciembre
Presenta carta$ credencialei
30.141 f . 16. 26 de junio de 1469. Fin
de miqion 42-10-141 ii.3.

.,.~ ,
Thornas H. Nels

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario 26 (le junio de 1869.
Presenta cartas credenciales 42-30-141
f. 35, 42-29-1 F. 18. 16 de junio de 1873.
Fin de mirión 42-29-1 ! f . 59 y 60.

John \

Enviado Esrraordinario y Ministro
Plenipotenciario. 16 de junio de 1873.
Presenta
carrar credenciales 2-19-65 T.
,"le marzo de 1880. Fin de misi6n

Dr. M.
rnrnli

Fn-r:ado
de Negocios y Cónsul GeI í de m9r.o de 1862. Presenta
credenciales 42-29-31 i'l'. 25 y 30.
~ g o ~dteoI S h l . I;iie cxpiilrado dc
:nd de México uor e! Gobicrno

.n (10

<!(.
<'hile ,queds al cuida;io ¿!L. !c, aninfor
peruarlos. 2-7-6O : c . 12 :, l . 1x63 a
'2. L ' L " ' " L - " ' : . '

iic ! . C . E i i l . i i i

1900. El Gobierno de i'rrú no acredii:.
ninclrin diplom;itico. Fii r:! año d e
i'iie c.cr~ili!nrlo i\,fanunl .\!\.nrer
.6n c o m o Tiivi3110 E ~ ~ r a < ~ ! . ~ l i i i a Lllnistra i'ienip<:iencin:io. qiiirn
12 tcarra? c ~ c ~ i t ~ i i ~eli -317
~ 1<tia
l c 0:~

1

REPRESENTANTES DE MEXICO EN EUROPA
1848 1876

-

ALEMANIA
Feiilando Mangino

Encargado de Negocio?. Se le cnpiuc
nombramiento el 28 de noviembre de
1846. L-E-1725 f. 61. El 20 de enero de
1847 comunica haber recibido las credcnciales, pero no incorma nada sobre
su presentación. Ibid., f. 62. El 3 de febrero de 1851 se le destituve del cargo
que renia ante el Gobierno de Francia.
por lo cual es probable que tam bien su
~ i i s i ó neii Alemania haya con cluido.
Ibid.. f f . 74-76.

Jose López Uraea

Enviado Extraordinario y iVlinistro
Plenipotenciario. Se le expide n,ombramiento el 17 de abril de 1853. L-F-1717
f f . 23, 76, el 3 de septiembre cle IR57
presento cartas credenciale?. lbid.. f!.
6 l . 63. El 27 de marzo de de 18
clestitu~rdel cargo. lbid., i f .9: ,-YO. tl
U carta
25 de mayo de 1855
1 18 de
de retiro. Ibid., f f . '
agosto de 1855 ?e le r c ) r ~ tiiur
i ~ vamente en el carpo. Ibid., F. 103. De -te segundo periodo no ?e encontró informa-

ción sobre el fin de su misión en
Alemania. Sólo se encontraron referencias de que en el año de 1857 estaba
residiendo en Niieva i o r k y se le otorgaba permiso para regresar al pais con
'a condición de que debía re "
;altillo. 44
'

nviado tnriau~uiiiaiiu y i
Plenipotenciario. Se le expide nornbramiento el 15 de septiembre de 1857. LE-1172 (31 f. 47. No se encontró docuinentación sobre la presentacióii de
.redenciales sólo sabemos aue salió de
vít:uico rl 2 de diciembre de 1857.
hifl.. f . iS' L-E-1794 (3) f. 46. El 2 de
' '
igosto de 1858 considerando el eooier10 mexicat
.una utilid d i a Le!acion en t
ispuso sil cancela,ión y dio h,<,, i ~ : 4 1 b , n ala
d amisión de
,\rrio.ja. L-E- 11-2 (
Francisco Serapio Mora

-..-

.

Enviado Extraordin
Plenipotenciario. El 4 de m,....-- - 861 Francisco Zarcc, Cecretari,u dc Rcacioneq Exteriores le expide !i i ~noni~ramiento. L-E-1225 f. 174. x o se
-.
.nc»ntró informnción que de ITiucsIrC
lue Mora si. haya acreditado ante dih o gobierro. Posterioriner iie fue
iombrado por hlaximiliano ?vfinistro
.n Alemania y pr-sentL5credencinle~el
30 (le asosro de 1864, tailibién se le
acreditó coi? el misnio caracte: ante el
tiobierno de Succin v Nor~teoa.Ihid..
'f. 178-170
Con nioti vn de I,i
a se siispeinden 1x7
:as.
A

REPRESENTANTES DEL IMPERIO DE
MAXIMILIA
Tomas Murphy

L
Extraordii .-..- , Ministro
Plenipotenciario. En 1864 fue nombrad o por Mauiniiliano, pero no residió en
Alemania sino en Viena ya qiie tam3ien estaba acreditado en Ausrria. No
se encontró información sobrit su prejentación de creden viales y f in de 511
.-.- uA c" rtu>igin
A
misión. Probablemeiit=
>c
trasladó a Alemania pero regresó iiimediatamente. El Miiiis!ro de! Imperio en
Francia el 3 de sep!iembre d e 1864 le
envia a Viena los i\rchi\'oi de 12 f ~('1:ion de Mevico en Aleinania.
leg. 45 exp. 693 doc. 18941. S
3rbió haber terminado en i
1865.
m-

Enviado ~ . , ~ i a u ~ u i i i n r iyo h.linir!ro
"!a";"..+o.
S lL.tc,,uLL.lciario.
Estuvo acreditado en
Alemania y También en Aiiiiria. pero
su resideiicia cstui,o en Viena. Preiento
credenciale< ante el Cobiernn Aus!ri~co
el 20 de junio de 186:. es probahlc qiic
por esa fecha tarnhiciii ha\.a nrerenind<i
en Alemania. El rer
posiblrmeri!c hava !
imperici dir Ma\imilii!ii<r. f i c . i , i r . ir!.
45 esp. hi

..
Rafael Rei

.-.A

Ministro Resic!enre. El 19 iii. enero (le
IR74 se le uto!ga iiniiik~:imiento.L.-E1208 f. 2. El 10 d e marzo (Ic 1x74 se l i
expiden crcdencialer. Ihid.. r '
-El 10 de julio dei mismo niio r

ris renuncia al crgo por motivos de salud, sin haber llegado al Imperio Alemán. Ibid., ff. 38-39,
Angel Núñez Ortega

Encargado de Negocios ad Interim. Se
le expide nombramiento el 22 de agosto
de 1874. L-E-389 his (2) f. 2. El 27 de
septiembre del año referido presenta
siis cartas credenciales Ibid.. f f . 7, 9. El
16 de abril de 1878 se le remite su carta
retiro. Ibid., f. 35.

AUSTRIA
Juan N . Almonte

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. Se le expide nomhramiento el 19 de octubre de 1854. L-E302 B f. 115. El 20 de noviembre de
1854 se le remiten sus cartas credenciales. Almonte no presenta credenciales
ante el gobierno austriaco, por continuar desempeñando en Washington el
cargo de Ministro, hasta el año de
1856. Ibid., ff. 126-155. A pesar de que
México no tiene representación diplomática en este país. durante la intervención francesa se rompen relaciones
diplom5ticas.

REPRESENTANTES DEL IMPERIO DE
NAXIMEIANO
Enviado fSxtraordinario y F
.
.
..
'>lenipotenciarici. Liuu
sr
cueiira con uaos precisos sobre la fecha de !iu nomiramimento, presentación de cartas
redenciales y fin de misión. Por lo
iial daremos datos más o menos aproimados. Probablemeiite fue nombra:

do durante los primeros dias de abril de
1864, pues va el 10 de abril se había heclio cargo de la ~ e ~ a c i dynen
, este mes
presentr) sus cana? credenciales.
AEh4F. Lee. 45 exp. 687 doc. 18830.
Termina su misión en la primera o segiinda semana de junio de 1865.
Gregorio de Barandiaran

Enviado Extraordinario y hliiiistro
Plenipotenciario. Probablemente fue
nombrado en mayo o en loi primeros
dias de junio de 1865. Presenta credenciales el 20 de junio del referido año.
AEMF. Leg. 4 exp. 687 doc. 18834.
Es posible qcie su rni~iónIiaya terminado a la caída del Imperio. Pues la unisa
que todavía está en Viena. Ibid., doc.
1x843.

Juan Nepomuceno Pereda

Encargado de negocio?. El 20 de octiihre de 1846 <e le otorga nombramiento, L-E-396 fr. 24-75, 28. (No te
encontró información sobre la presentación <lecredenciale\. El 23 de diciembre de 1848 se da por concluida ?u misión. Ihid., f . 95.

Andrcs Negrete

Encargado de neeoc
nombramiento cl 21 \:.; , i , n . u
L-E-1165 ff. 3. 88, 107. Presen!,, ,., ;,,
credenciales el 24 de oct~ihredel m i m o
añii. ibid., t' 113. De! 27 di. azoíto <le
1858 al 28 de enero de 1x59 <e a i i r c n r a
por ciiico mecer. deia a Igiiacic
Encarg;ido de la Legación. I t
i 59.1 hCi. 1 R ! . El 28 d e eriero ds
le sustitlive de 5u cargo. E n r r ~ a? ,lo\ archivos al i'icecon~iil en Briise lar y re
despide dcl Crobierno be!rii e i 7 1 <le

abril de 1861. Ibid., ff. 185-186. En
1859 el Gobierno mexicano decidió cerrar esta misión y ordenó que Negrete,
que había sido nombrado Encargado
de Negocios y Cónsul General en las
ciudades Anseáticas, se llevase los archivos para Hamburgo. Ibid., f. 181.
Con motivo de la Intervención francesa se interrumpen las relaciones y se reanudan en el aiio de 1879. El Gobierno
mexicano nombra a Angel Nuñez Ortega Ministro Residente quien presenta
SUS: cartas credenciales el 6 de diciembre

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. El 27 de marzo de
1847 se le ratifica en el cargo, L-E1205, ff. 138, 141. El 10 de julio de
1848 se le comisiona en Francia para
COI
- ~ n p r a armamento.
r
2-1-1887. f. 1' El
29 de agosto de 1848 llega a París.
Ibid., f . 10. Manuel Eduardo de Gorostiza queda como Encargado de Ne.,;ios
a partir de esta Ceclia. Termina
sil encargaduría el 15 de febre ro de
1853. Queda encargado de los ari:hivos
de la Leeación Ramón Ceballos, 1.-F1220 ( 5 ) ff. :

Ignacio Valdi

"A,

i

José Hidalgo

Vivo

En viado Ex
. .- .
Ple'niporenciario.
r i i > ue aorii ui:1 6 2 3
le expide nombramiento, L-I:-1779
lo?. Presenta credenciales el 7 de
~ s t ode 1853, Ibid., f. 138. Termina
misión el 16 de dicic
a Encargado de los
dalgo. Ibid., f. 154.
Encargado Interino de Negocios . Se le
expide nombramiento el 23 de en,ero de

1857, L-E-1774 ff. 133-134. Termina

u misión e
'f. 141-142

7. Ibid.,

José Maria Lafragua

k v i a d o Extraordinario y IUini~trn
'lenipotenciario. Fue nombrado el L?
le enero d e 1857, L-E-369 (4) ff. 6 2 ,
'O. El ?O de junio de 1860 consideraiilo el Gobierno de México que no tenia
lbjeto mantener una Legacion en Es>afiadispuso su cierrey ordenó el re:reso de Lafragua, L-E-370 (2) ff. 154155. Lafraeua no fue recibido por el
Gobierno espaiiol en su carácter oficial. por lo cual residió desde el me*
de marzo en Paris, L-E-369 (4) f f . 14d1 '-

Juan N. A

1
ciario Ad hoc. El
-~ ie expiur
-..-: J.
guuiernu Loiisrrvauur
riuriibramiento el 3 de marzo de 1858 para
,
arreglar las diferencia$ con E ~ p a ñ a LE-302 H ff. 279-281, 295. El 26 de qeptiembre de 1859 se firma el Tratado
Mon-Almonte. L-€2322 c fr. 240-141.
El 7 de noviembre dsl iiiirmo año sc le
nomhra Enviado Eurraordinario \, 'Lliiistro Pleriipotencia rio. Ibid..
9 la calda del gobier no conseri
\ de enero de 1861 queda sin e
.--L

Jesús' Terái

1

--.-

LAL,a,,,,,,,,rio
y \Tinitlro
1 ,,,,,,,,,,,.,ciario. Fiir de5ignado el ZP
de noviem bre de 1 %13. L-E-7í
Terán no í'ue recibid n por el C

espaiiol.

REPRESENTANTES DEL IMPERIO DE
MAXIMILIANO
Francisco Facio

Enviado Extraordinario y Mini5tro
Plenipotenciario. El 27 de .Iiinio de
1864 Maximimliano comiinica a los reyes d r Espaiia y Portugal la
desienación de Facio AEMESP. 1-ibro
68 [S. 119-120. Presenta creclenciñles el
lo. de scptiembre de 1864. lhi!., T.
122. El 18 d: dicienlbre d r 1865 preseiira sil carta de ririro, Ihid., F. 141.

Ienacio Aguilar

Enviado Extraordinario y Ministro
P1eni;ioteiiciario. Se le expide nomhramiento el 9 de septien?bre de 1565, .4E'rlFSP. Libro 64 f . 5 . Pre~entacredenciales el día 2 de enero de 1866. Ibid.,
f. 13. El dia 6 de diciembre de 1866 presenta su carta de retiro, L-E-1686 f .
289.

Fernando Eli

Encargatlo de Negocios. El 7 de dicicmhre de IR66 Igiiacio Aguilar comunica al Ministro de estado español que
su Majestad Imperial ha dispiiesto quede interinamente Encar-ado de negocios el señor Fernando Elias AEMESP.
Libro 68 f . 57. Teriiiina sil misióni prácticamente n la caída del Imperi J, tin
emliargn hasta el 8 de jiilio todn.i in ccraba acredirrido anfe el Gobierno c a p íiol. I M . . f . Sr!.

Ramón Coro

Enviado Extraortiinario :' Minirtro
Plei!i~ioteni.iario. Es ~!eii<inailo
el 19 de
enero de 1574. L-I:-I<34?(1) f . 2. F'rrssnt;i ciedenciales e! ?i de mayo de
1874. Ihid., 1'. 43. El 2 tle julig de 1886
se da por teriniriacl;~su misión. Ihld.,
<iIj f. 363.

FRANCIA
Juan N. Almonte

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Misión Extraordinaria. Se expide su nombamiento el 23
de marzo de 1846. L-E-302 A f. 92. El
8 de mayo desde La Habana Almonte
renuncia al cargo de Ministro. Ibid.,
ff. 125-126. El 11 de marzo de 1848 se
nombra a Fernando Mangino Encargad o de Negocios Interino. L-E-172 (1)
Cf. 65-66. El 3 de febrero de 1851 se
destituye a Mangino y se le recomienda
acredite como Encargado ad lnterim a
Francisco Serapio Mora Ibid., ff. 7475. F! 17 de marzo de 1851 M a n g i n ~
acredita a Mora como Encargado de
Negocios, ante el Ministro de E
Extranjeros. L-E-1725 f.22.

José Ramón Pachecc

Enviado Extraordiriario y IMinistro
Plenipotenciario. Se expide su Ilombramiento el 19 de abril de 1853. L-E-369
A--..
'2) f. 146. El Presideiirc ~A i i i u i:i-,
iu
LU~CL
le Santa Anna confirma este nombraniento el lo. de junio del mismo año.
--E-1225 f . 58. Presenta credenciales el
8 de agosto de 1853. AEMF. Leg. 32
exp. 417 doc. 12760. El 16 de diciembre de 1855 presenta al Rey de los franceses sus cartas de retiro. Ibid., doc.
12770. L-I
'f. 47-48.

-.--.--

~~

Frahcisco 1Modesto d
Olaeuibel

~

~

."

..-:.
..
:nviauu .cxrrauruinariu
y iviinistr~
?lenipotenciario. Fue nombrado el 20
ie octubre de 1855. 1-E-1219 (1I)exp.
3 f. 3, L-E-369 (2) ff. 168.169. En nota
número 6 del 27 de enero de 1856 comunica que el dia 6 de enero presentó
sus cartas credenciales AEMF. Leg. 34
exp. 465 s. f . El 31 de octubre de 1857
renuncia al cargo que desempeñaba y el
2 de octubre del mismo año es aceptada
--..:-d.

su renuncia L-E-1219 (8) f. 47, 52. El
20 de diciembre de IR57 se despide del
emperador. 4EMF. Lee. 34 e7p. 465.
s. f.
Juan N. /

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. E! 2 de ocrobre de
1857 fue nombrado
3rgo inlerinamente, L-E-301
Presenta
cartas credenciales ci i v uc diciembre
de 1857. AEMF Lee. 36 exp. 514 doc.
14567. El 25 d e inavo de 1858 el Gobierno conservador designa a lrnacio
Valdivielso En\iado Extraordinario y
híinistro Plenipotenciario y exhonera a
Almonte de su cargo, AEMF. Leg. 37
esp. 538 doc. 14947, L-E-302 B ff. 218219. Valdiviel50 incapacitado por enfermedad no se hizo cargo de la Lefacihn por lo cual Almonte continiió en
dicha misión. Ihid., doc. 14948-14950.
EL 28 de enero de 1861 el Secretario de
Relaciones Exte:iore? Francisco Zarco
comunica a Almontc su destirución. LE-1774 (3) ff. 205-206. El 7 de allril de
1861 ,Almonre se despide del emperador francés. AFMF. Le?. 36 esp. 514
doc. ldí99.
Fuente

Enviado E.xtraordinario y Ministro
Plenipotenciario. Fue designado el 27
de febrero de 1861. AEMF. Lee. 39
eup. 7 dc)c. 15774. El 8 de igorro de
1861 Mariuel Dobla [lo particil ,a a De la
Fuente (11ue ante la actitud d e los go"-:.L"uriii",
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uipilv

para hléxico es que solicitr su paraporte y reerese a Mirico, L-E-1317 (9). f .
240. El 7 de marzo de 1862 De la Fiiente 5olicita al Mini5tro de Negocio5 Extranjeros de Francia sus pasaportes y le
coniiinica que deja encomendados los
intereses de hléxico Al Xlinisfro de Peru. .4EV
594 doc
1.5945.

REPRESENTANTES DEL MPERIO DE
MAXlMILlllNO
José Maria I

Znviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario (no se eiiconlr6 fecha
de su nombramiento). Presentó cartas
credenciales el : 7 de abril de 1864
AEMF. Leg. 44 exp. 662 doc. 1 6 1 1 2 ,
E! 24 de octubre de 1865 se le c~rdena
resrese a Mexico y deje Encargaido de
Negocios ad interim a franciscrI Rur.
lbid., doc. 18798. Hidalgo comunica
el 30 de noviembre de! mismo año qiie
saltlrá para México a niediadi>s de diciembre. Ibid.. doc. !X?OZ. El 9 r:r
marro de 1866 se aceprzi sii ren
Leg. 50 exp. 816 doc,
esp. h22 doc. 16864.

Juan N. Almonte

iviado Extraordinario y Mi
:nipotenciario. Fiie designado
lrzo de ]S66 AEhTF. Lee.
81,6 doc. 22X74. Precen ia cariar c redencia lec el 20 de m;i)ct ,le 1866. Ihid..
doc. 224x3. 1El 26 de j i 1110de IR617pre-
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ira
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uc

Ministro Ple
,,.
.
20 ac uiciemnre
oe
ofiicialmente
17'7 : ( 1 1 ) ff
16.47 solicita

.

, .,
.
t.
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,L:J

itiiu.

iCiiiLi.
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.

irio. Con
,
se le con
>rainierito.
!Y de mar
I para pie

I (14"

se enconiró irirormación sobre 1;
rida presentacion). L-E-ih55 !'.
14 de julio de 1850 el llinirrro de

co en Francia comunica el fallecimiento
de Mora en Paris. José María Mentloza

queda como Encargado de Negocios ad
nterim. 3 de abril de 1851. h.lendoza
enuncia al cargo y se designa a Manuel Payno para sustituirle L-E-1769 f.
198.21 de mayp tle 1851 Payno entreea
a Lord Palmerston los documentos que
lo acreditan como Encargado de negocios ad interim. L-E-1582 f. 27. 30 de
junio de 1851 renuncia al cargo. Ibid.,
f. 28. 26 de julio de 1851 se le comunica
que ha sido designado Francisco Facio
para sucederle en el cargo. Ibid, f. 43.
-7 de octubre de 1851 es recibido en ca[dad de Encargado de Negocios ad Inerim, L-E-2102 1. 132. 9 de julio de
853 Facio entrega la carta que pone fin
su encargaduria. L-E-2104 f. 234.
oaquin M:aria de CE
1

-n-i.,.

Juan Nepomuceno Al monte

2nviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. Con fecha 29 de
mayo de 1853 se le otorga nornbramiento. L-E-2104 ff. 234, 237. 8 de
,gasto de 1853 presenta cartas credeniales. Ibid., f. 129. 31 de octubre de
855 cesa en el cargo, y deja Encargado
le neeocios ad lnterim a José Maria
González de la Vega. L-E-2107 f., 2R5.
6 de diciembre de 1855 GonzAlez de la
Vega comunica haberse encargado de
'a Legación. L-E-1770 (8) f. 76-77

I3nviado Extraordinario y Y
f'lenipotenciario. Se le expide r ~ .
.~
niento el 2 de septiembre de 18-'
>b. .
L-t;O2 B f. 164. 13 de 1liciembre de 1856
.S recibido con el CI-acter de 1Enviado
Isrraordinario. Ihid.,, fr. 196-19i. 14
cle febrero de 1857 pc~isitraL. rtas credenciales. Ibid., f. 209-210. 9 diL agosto
de 1858 fin de mirnsign. Ibid.., i. 225.

..-""..."

Tomas Murphy

:nviado Extraordinario y Minirtro
'lenipotenciario l.ii15 G . Cuevas, Se-

cretario de Relaciones Exteriores, con
fecha l o . de junio de 1858 le comunica
su nombramiento. L-E-395 (2) f. 181.
20 de agosto de 1858 entrega copias de
sus cartas credenciales al Subsecretario
de Estado. Ibid., f . 1i95. 29 de ~ c t u b r e
de 1858 pr esenta cai.tas credeinciales.
Ibid., f. 197. 28 de enero de 1861 al
A " ------,
32-c
'-iunfo de j..Aii_
u a ~ c rqucua
scpalduu
UCILitivamente de todo c,argo oficii11. L-E774 (3) ff. 203-204.
8

Melchor Ocampo

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario del Gobierno de Juárez y Ministro ad Hoc en los Estado.
Unidos de América. Con fecha 25 de
iero de 1860 Santos Degolladi3 le coiunica su nombran iiento. L..E-1792
1 ) ff. 11-13. Ocampo por cuniplir su
. 1uiiiuu,
l..:?#^.^ ,#^^^
iision en lu> F-.-,,-.
r>rauv>
i i i ~iisan
Londres. 17 de julio de 1861 Jtiárez
pide el decreto que suspende los paDS de la Deuda Exterior. Con motivo
de este decreto Inglaterra decide suspender sus relaciones con el gobierno
mexicano. 29 de jtilio de 1861 se designa a Juan Antonio de la Fuente Minictlo Plenipo tenciario 1:merino erI Inglatí:rra para el arreelo de la cue,stion a
9ue dio lug:ar el decreto del 17 dle julio.
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iue fue objeto por el Ministro de Neocios Extranjeros de Napoleón 111,
ecide no ir personalmente a Londres,,
comisiona al Secretario de la Legacion
Andrés Oseguera, qiiien viaja a Loiidres sin poder entrevictarse con el Ministro de Neeocios Extranieros in~lés.
1- -E-1212 (: ?,f. 66-67 . 28 ;e di<:iemhre
d e 1861 el Presidente: de la República
d a por con cluida su misión. L -E-1317
<,

,\

C

Ir"

REPRESENTANTES DEL IMPERIO DE
MA:
Francisco de Arrangoiz

Enviado Extraordinario y Ministro
I'lenipotenciario. 5 de a p o ~ t ode 1864
fue enviado por Maximiiiano para lograr el reconocimiento del imnerio. El
10 de agi3St0 de : 4 64 la rein:a Victoria
participa a Maxirni !¡ano habe,r recibido
la carta ;iurcigrafa i:ii la que Ie iiifnrma
. ,1-

IIC

.

> U ~ > C C I I > V' i

8.--
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m:-

.,A

~ i u i l uuc L V I C A L L V , u i a -

rio del Imperio, 8 de febrero de 1865 p.
135.4 de agosto de IR65 J C I S ~Fernando
Ramirez comiinica a los soberanos de
Rklpica, Inglaterra v Paises Rajcc la
dimisinn de A r r a n ~ o i zal caroo I -F.
1795 f. 4-''
)clubre de 1865 se le designa
Extraordinario v i4inirtro
riei?!j-.oienciarir. Diario del iinnerio.
1 0 dc oct libre ci? 1 I365, P . ?C 7 . (No se
enconrri, datos solire la pre:senlaci61i
d c credericialeql. E I lo. de f ebrero dc
,>,,.'" ,,>, .,'-e
1S67 se el,.,,
,,A,,,,,..,+
,,.,." ..>,..?....7
, ,,,!?.S de [ ~ ! i r ~
de> DurAn. .\E'LIF. Leg. 5 1
exp. 876, doc. 22814. E,l 10de enero de
IR67 Aiioel Niii1i.z Oricga ei reconncidi? cnTnti Encargado di. Yegoci~isAd
L-F-i?Ol f. 42.

,.-

Ei lo. de febrero de 1867 fue ni~rnhrado Enviado Extrriordinarin Llini?tro
P1eiiipn:enciario y en i8 misma fecha sc
ie eiii';an iiii c:ir1.?5 cr~denciales.
c . 22614.
re< del 25
', .rcFrc. i\.......
-,
,
'
"
,
J
'
"
' L"" ':
;niiiiiicii

'I..
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"<'i!"i

l a i n iicreditatlo :cirno \,Tinis;
doc. 27RI-.

-. .

ITALIA

Gregorio B:

lonso L. IPeon de R

nviado E
ario y hfinistro
? nombra do por
lenipotenc
laximilian,. .,, ,,a,, A" .ir-or: ", ,.."?*
notificar al rey de Italia Victor iflanliel
su cxaltacion al trono de hléxico. El 28
de agosto de 1864 fue recibido oficialmente por el Rey de Italia. AFMF
..- .. .
Leg. 45 exp. 687 doc. 1 4 3 1 . El 6 de
septiembre del mismo año tire recihido
por el presidente dc la Confed eracion
'lelv6tica [bid.

.....,,,

'ue nombrado Enviado Extraordinao y Ministro Plenipotenciario ante'el
Rey de Iialia. El 22 de octubre de 1865
fue recibido por el Rey de Italia. En
esta misma fecha queda establecida la
Legación Imperial. AEMF. L.eo.
--.. 45
3C. 18837. No se en'contraexn. 687 d<
ri
entos sobr e el fin de sil mi~

S1

Jesús Castañeda

Lncargado de Negocios. Se le expide
ombraiiiienio el 17 <!e diciembre de
874, L-E-1209 f . 7. I're~cnta creden-iales ante el Rey de 1t:ilia el Ih de septienibre de lfi7.5. lhid i'. 42. Con esia
mi5rna feclia queda iii.;talada la Legacien, Ihitl., f . 49. E! 27 <lediciembre de
877 se 'Ic eionera (le
e desie> de riea a Fmi!ic
ocios Ibid
arzo de
A _ _.i.:
R78 Vclasi.~c i i i t ~ ? <ii, ~ 'Ln; L ~ uc
J
1CL:.-i411 f . 46v.

Inviado Extraordinario y Mrn!stro IJleinotencinrio en mision esnecial. El I I
(aria di:
,e Ira\-

lade a Italia para ofrecer al Papa, el apovo del Gobierno mexicano. 2-2-2023 ff.
5-26. El 20 de diciembre de 1848 pre:nta sus cartas credenciales 5-1-7519 f.
. El 29 de marzo de 1849 presenta a JoS& Maria Montoya, al Secretario de Estado y lo acredita como Encargado de
Negocios ad Interim y da por terminada
su misión. L-E-1205 (2) f. 150. Montoya
venia desernpefiando este cargo desde el
año de 1839. El 30 de marzo de 1849 reasume sus funciones. Ibid. El 22 de noviembre de 1853 presenta su carta de retiro. L-E-1201 ff. 75-78.
Manuei ~ a r r a i n z a r

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. Se le nombra el 29 de
abril de 1853, L-E-1201 f. 44. El 28 de
noviembre del mismo año presenta car+?S credenciales Ibid., f. 79. El 2 de
nero de 1856 termina su misiór
150.
knviado Extraordinario y h41n1stro
Plenipotenciario. Se le comu.nica su
nombramiento el 21 de abril d e 1857.
5-1-7543 f. 10. Llega a Roma t:1 24 de
junio de 1857. (No se encontroL :-'-.
iiiiurmacilin sobre su presentación de credenciales). L-E-1786 (1 1). f. 128. El lo.
de febrero de 1858 el gobieriio conservador lo destituye del cargo y se le ordena entreeue los arhivos a lose Maria
Montoya Ihid., f. 132. Posteriormente
el Gobierno de Juárez le expide nuevas
credenciales ante la Santa Sei3e. Renuncia al cargo el 23 de septiernbre de
1858. por motivos de salud. Itlid.. ff.
137,139. Manuel Casti110 y Por
hace careo del archiv o de la Le
Ibid., f . 146. El 3 d e agosto 1
r
Melchor Ocampo, Mi.k.aL.uA - ..r,aLbunes Exteriorcs. comunica a Castillo el
cierre de la Legacicin y ordena que los

archivos sean trasladados al Ministerio
de Relaciones Exteriores de Ii
14-19-19 f. 1.
Pelagio Antonio de
Labastida
(Obispo de Puebla)

Ignacio Aguilar

Ministro Plenipotenciario Ad ho
de agosto de 1859 el Gobierno d
mon lo nombra Ministro en mi.
..
pecial. L-E-12IR (8) F. 1. El 21 de noviembre de 1859 es recihido por el Papa
en audiencia no oficial, por carecer de
instrucciones escritas del Gobierno.
Ibid., f. 220. Al triunfo del Gobierno de
Juárez el 3 de enero de 1861 se expidió
una circular, por la cual se ordenaba la
destitución de todos los representantes
en el exterior nombrados por el Gobierno de kliramón. AEMF. Leg. 39 exp.
603 doc. 16016. L-E-1774 (3) ff 178139.
Enviado Extraordinario y h
Plenipotenciario del Imperio de iviaximiliano. El 21 de mayo de l R 6I~comiinica haber instalado la Legacii)n en el
Palacio de Braschi. AEMF. leg. 45
exp. 688 doc. 18844. El 11 de juniode
1866 renuncia al cargo, L-E-1686 (22)
f . 276 El l o . de septiembre del mismo
año se le expide sil carta de retiro.
Ibid., f . 284.

PRESENTANTES DE M k X I C O EN AMLKICA
1848 -

IDOS DE AhIERlC.4

le la Rosa

Envia d o Extraordinario \' 34iriic
Plenil3otenciario. Coi1 iec
tiemh re de IR48 se le r o m i
hrami ent0.L.-E-377 f . 9. i-iociiia i~
,i i i h credencia!es 91 22 de dicii.nihre
184fi. Ibid., fr. 29-32 Solicita pcrn
para retirarye d i 13 Ie2aciij11 por ha
sido e!-cio Coheriia<lor de %acata
Se otoi-ea aurorizaci6n e! 2 d e cctli hre
de 1R:l. Ibid.. f f . 4:-43. E! 10 d e e n cro
de 1852 presenta a José I l a . Gonr:/!e7
de la Vega. coiiio Encar-ndo de Uc
cios ad !nterirn, lbid.. t'.
de fsbrcro he eiivia al Sr.
la \'tea la carta dr !e:iro de u c ia nt
a-.

.&,...

Fiiviado Extraordinario y hlini'
?!eiiipotericiario. Con fecha In.
iiiarro de 18" se le cnmuniia 511 n<
bramicnto. L-E-)?O! f.;.
['reit
! de n!ny
Cart;
ita sric Ca
IR-?.

de Retiro el 31 de mayo de 1853. Ibid.,
f. 43.
~ u a niuepomuceno Aimonte

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. Con fecha de 26 de
abril de 1853 se le comunica su nombramiento. L-E-302 B f. 76. El 7 de julio de 1853 presenta sus Cartas Credenciales. Ibid., ff. 93-94. El 28 de abril de
1854 solicita licencia por 6 meses, la
cual es concedida en los términos solicitados. Ibid., ff. 102-105. El 27 de
mayo de 1854 se le solicita acredite a
Francisco de Arrangoiz como Encargad o dc Negocios ad Interim. Ibid., f.
105. El 29 de noviembre de 1855 se le
expiden sus cartas de retiro. Ibid., f.
144. El 6 de febrero. de 1856 acredita
ante el Gobierno de Estados Unidos a
Angel de Iturbide como Encargado de
Negocios Ad Interim y se despide de
ese Gobierno. AEMEUA. leg. 48, exp.
1 s.f.
Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. Con fecha 29 de noviembre de 1855 se le comiinica su
nombramiento. L-E-1783 (10) f. 139.
Presenta cartas Credenciales el 16 de
abril de 1856. Ihid., ff 170-171. El 3 de
agosto de 1558 se ausenta de la L.egación y deja como Encargado de Negocios a Greeorio Barandiaran. Ibid., ff.
178-181.

Jose Marla mata^

linario y Ministro
Enviado Extraorc
. . - .-. ,
- . > - -.
-~,.-.
>e ie expiue
nornordPlenipotenciario.
3 . L-E-396
miento e1 2 de mar
:Y el 2R de
(2) f . 3 . Presenta <
abril de 1,859. Ibid.
20 de eneA-,1, Q
, ,
, 6, 0 present,
...,u..,.u,
no e; aceptada. Ibid., ff. 21-25. El 14
de agoqto del mismo año sale rumho a
~

.,

~

.,

""39

..---

Veracruz y deja Encargado de Negocios ad Interim a Matias Romero Ibi
f . 42. L-E-1036 ff.13-14.
Matias Romero

Encargado de Negocios "en propiedad" Se le designa el 28 de marzo de
1862. L-E-1036 f . 39. El 26 de mayo de
1862 presenta sus cartas credenciales.
Ibid., ff. 46-49. El 29 de octubre de
1862 solicita autorización para trasladarse a la república para combatir a los
extranjeros, el 23 de marzo de 1863 se
le autoriza regresar al país. Ibid., f f .
53-55, 57. Los Archivos de la Legación
e intereses mexicanos quedan bajo la
protección del Ministro del Perú. lbid .
f f . 58-59. El 16 de julio de 1863 ren
cia al cargo. Ibid., f. 73

Matias Romero

stro
Enviado Extraordinario
c de
Plenipotenciari
1to.
1863 se le comL
L-E-1036 f. 76. r i r ~ c i i r nJ U J ~ o i i a crer
denciales el 29 de octubre de 1863.
Ibid., f. 97. El lo. de mayo de 1867 renuncia al cargo por razones de salud,
se le concede licencia el 28 de agoclo
- T
del mismo año. Quedi como Enca.rga\lado de Negocios ad interin
I rcriscal. Ibid., 106-107, IIL
ia a su cargo y es acepraaa ei LJ uc
nhre de 1867, e! 7 de aliril de 1868
expiden sus pasaportes y deja a
,,,,taiio
Romero Encargado de los
Arcliivos de la Lezación. AEMEIJi
289 f . 403. t. 290 f. 140. El 13 de i
de 1868 presenta su carta de retiro
~ - 1 n 3 ff.
6 174.17~:
?

io Mariscal

t.

aordinaric1 y Mini
Envi,
io. Con fecha 3 de ji
Pleni
L
2
a~,
e .<loor se I P utorga
rioITI[>LariiIcriI.u.
E-377 ff. 146-147. Preseiila cartas cr
denciales e! 1 I de aensto de 1869. Ibic
.A-.

.-.-

f f . 168-169. El 26 de jiinio de 1877 cesa
en FUS funciones. Presenta $u carta de
retiro el 4 de mayo de 1878 y acredita
a Jo5e T. de Cuellar como Encargado
de Negocior ad [iiterim. Ibid., f f . 347,
356-361.

Mariano

Enviado Extraordlinario y Ministro
Plenipot<:nciario. Se le otors: r nomhram
i~n<n
A n I,, ,la
. . . x L t , a u .o11 fecha Y L
<ii marzo de
1833. L-E-366 f. 223. El 6 de agosto de
1834 con motivo de las dificultacles
para terminar las nrgociaciones en tilrno al problema de Iiiriitc$, aunado a la
agitación en ese pair. el Gohierno mexicano le envia sus canas de retiro ?
dispone el cierre de la Legaciiin. Ihid.,
f. 245. El IR de enero dc i835 blacedrr
recibe sus cartas de retiro y comunica
que saldrá vía El Salvador. Ibid., 1'.
255. A partir de esta Fecha a IR52 h4éxico no teiidra reprseieiitación
tica en ecte paii.
ili

Jiiall Nenomuceno Pereda

Enviado Extraorti
Ministro
Pleiiiootc
i nonibramiento el
. L-F-396
c,
n~~~
,-,,
1 . '0. r'resenia carros crenenciaies ei
de diciembre del mismo aiio. Ibid., f.
99. El 29 de septiernhre de 1858 se
cierr- la referida iniii6n L-E-396 f .
121. El 1 1 de diciem'xe de 185s prercnta sus cartas de retiro, Ibid.. f. 123. De
1858 a 1573 no habri representacion
diplomática. Duranie el Imperio en el
"
imiliano nombra a
año de l a ' '
i c . Enviai Plenipo.~~
...iriiciüi iu. ~ i c!iiriarg<i
i
iiu \t. cricuiiiraron dociimentos quc prueben qiie esta
percona se hava acreditado an;e el GoS

.

S

bierno de Guatemala. L-c-1686 (16) f .
244. Las relaciones entre ambos paii
se reanudan en el aRo de 1872, pe
Mexico hasta e! año de 1874 noiil.
representai:ión diplomática.
Juan J osé de la

lo Extrac
o!enciario
. e le eapid, ~ . u l ~ I L , r o ~ ~ l i r r s ~ v
1864 f . 12. Presenta cartas credenciales
el 1: de abril de 1875. lbid., f. 43. El
?O de diciembre de 1877 se le retira clel
careo. Jbid.. f. 8

PEKU
Envia(l o Extraixdinario
Plenip otenciario Fue noi

Manue

A'.

"-"
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Enviiimdo Extraordinaric y Minis
Plenir>orrnciaricI . Fs nomlnrado el S
enero de IR42 p;Ira represc:ni21 a X'íi
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rica. L-E-369 (1) f. l. Presenta credenciales el 27 de septiembre de 1842.
Ibid., f f . 47-48. El 2 de enero de 1843
se despide del Gobierno venezolano.
Ibid., ff. 50-51.
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Falques

Francisco Serapio Mora

Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario. Se le expide nombrammiento el 14 de junio de 1853, y se
le acredita con el mismo carácter ante
los gobiernos de Venezuela. Nueva
Granada y el Ecuador. L-E-1215 (1) ff.
1.5.17. El 10 de enero de 1851 el Gobernador de la provincia de Cartagena
comunica el fallecimiento de Falques
en el tránsito para Bogotá. Ibid., f. 69.
Enviado Extraord inario y MIinistro plenipotenciario. Su nombrarr iiento se le
expide el 9 de febr ero de 1854 y además
de Venezuela se I t. -d-u--ca:u.i-r a ante las repúblicas de Nueva Granada y Ecuador.
L-E-1793 (13) f. 235. El R de febrero de
1855 desde Bogotá envía nota a los Ministerios de Relaciones Exteriores de
Venezuela y Ecuador, acompañando
copia de sus credenciales. Ibid. f. 10.
En nota del 10 de mavo de 1855 el Gobienio (le Venezui:la lo acep~ t en
s el re
ferido cargo. Ibidl., f. 37. Iin nota dc
9 de ma rzo de 18:i6 dirigida al ministc
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zuela Mora participa su regreso a México. ibid., f . 99. El 28 de agosto de
1856 se le retira del cargo de Ministro.
Ibid., ff. 235-236. L-E-1796 (11) f . 13.
o Lopéz 1

Enviado Extraordinario f. Ministro
Plenipotenciario. El 1 1 de diciembre de
1877 se crea la Legación de México en
las Repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú. Se
nombra a L ó ~ e Portillo
z
Ministro ante
estas re
L-E-37. f . 99, L-E1202 (4)

