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suelto fijar de una, ma- 
nera clara y positiva las 
reglas que han de obser- 
varse en lo succesivo reli- 
c~iosan~ente entre ambas, a 
por rnedio de u n  tratado de 
amistad, comercio y nave- 
gacion. Para cuyo impor- 
tacte objeto, el vice-presi- 
dente de los Estados-Uni- 
dos Mexicanos en ejerci- 
cio del poder ejecutivo ha 
conferido plenos poderes 
al excelentísirno Sr. D Lix- 
cas Alamán, secretario de 
estado y del despacho de 
relaciones esteriores é in- 
teriores, y al excelentísirno 
Sr. D. Rafael Mangino, se- 
cretario de estado y del 
despacho de hacienda, y el 
presidente de los Estados- 
Unidos de Aniérica al ciii- 
dadano de los mismos Es- 
tados Antonio Butler, en- 
cargado de negocios ter- 

ca de los Estados-Unidos 
Mexicanos; los cuales, des- 
pues de haber cambiado 
sus plenos poderes, han 

c l ~ a r  and positive manner 
the rules which shall in fu- 
ture be religiously obser- 
ved bet~veen both, by me- 
ans of á treaty of amitjr, 
conierce and navigntion. 
For whicli irnportant ob- 
ject, the president of the 
United States of Anleri- 
ca has appointed Anthony 
Butler, á citizen of the Uni- 
ted States, and Chargé d' 
Affaires of the United Sta- 
tes of America near the 
United Mexicaii States, 
with full power; and the vice- 
president of the United Me- 
xican States, in tlie exerci- 
se of the executive powert 
Iiaving conferied lilce full  
powers on his excellency 
Lucas Alarnan, secretary 
of State for home and fo- 
reign affairs, and his exce- 
llency Raphael Mangino, 
secretary of the treasury; 
and the aforesaid plenipo- 
tenciaries after having com- 
pared and exchanged in 
due form their several po- 



convenido en los artículos wers as aforesaid, have a- 
sigtiientes. greed upon the following 

articles. 
Artículo 1. Habrá una Article 1. There shall 

firme, inviolable y univer- be a firm, inviolable, and 
sal paz, y una sincera y universal peace and a t rue . 
verdadera amistad entre and sincere friendship bet- 
10s Estados-Unidos Mexi- ween the United States of 
canos y los Estados Uni- America and the Unjted 
dos de  América en toda la Mexican States in al1 the 
estension de sus posesio- extent of their possessions 
nes y territorios, y entre and territories, and bet- 
sus pueblos y ciudadanos, ween their people and citi- 
respectivaniente sin distin- zens respectiveIy, without 
cion de personas 6 lugares. distinction of persons or 

places, 
Artículo 11. Los Estados Article 11. The  United 

Unidos RiI.exicanos y los States of Arnerica and t h s  
Estados-Unidos de Améri- United Mexican States, de- 
ca, deseando tomar por ba- siring to talce for the basis 
se de este convenio la mas of tlieir agrcernent the most 
perfecta igualdad y reci- perfect equaljty and reci- 
procidad, se comprometen procity, engage mutually 
inútuamente á no conceder not to grant any particular 
ningun favor particular á favor to other nations in 
otras naciones, en lo res- respect of cornerce and na- 
pectivo á comercio y nave- vigation, which shall not in- 
vacion, que no venga á ser mediately become comillon 9 

inmediatamente comim á to  the otlier party; who shall 
la otra parte; la cual debe- enjoy tlie sarne freely, if the 
i.5 gozarlo libreniente si la concession was freely inndc * 



coficesion fué ;l.iech.a. :libre- 
j ~ n t e ,  -6 bajo :las :mismas 
condiciones, si la .con.ce- 
sion fuese condicio.na1. 

Ar.ticulo $21. .Las ,clu- 
dadanos de-los d& paises 
i.espeLcti=va.m~nte, tendrán 
libertad, fganquiciéi y seg.u- 
ridad : parra ir con sus ib.u- 
.q&sy oargamentas á:tod.as 
d . a s  plazas,, pu-ektos y rios 
de lós :Estados-Unid.as Me+ 
Gicaaos y los Est&.dos-Uni- 
dos de América, 6 los q,ue 
á..ots,os extranger@:os.es per- 
rnitido ir, entrar y perrria- 
necer e n  ciialqi~iesa parte 
de bs  dichos: ,territorios 
i:espectivamenie; así como 
arrendar y ocupar casas y . 

almacenes paralos fines de 
s u  comercio; y comerciar 
en ellos en toda clase de 
,pr.~ductos, rna~uifactu~as, y 
niercancías; y en general, 
los comm-ciantes y nego- 
ciantes de cada riacion, go- 
zarán la m:rts completa pro- 
teceion y segnrichd para 
SU comercio. 
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or tipon the unme condi- 
tions, if the concessian ww ' 
conditional. 

Article. fH. The  citi.- 
zcns .of the {two countries 
0 '  

respectively shall have .li- 
bhrty, freeIy -8nd securely 
tO ,come yitb their vessels 
ami carg.o.es -to all such 
plac.es, ports, slnd :r.ivers of 
the United .St&es of Ame- 
r.ica zand of .the unit.e¿i Me- 
xcan States,to d i c h  ot- 
her $o~eigners r e  permit- 
ted to come, to enter into 
the sanie, and to remain 
a.nd resid.e i n  any part of 
th,e said territmies respec- 
tively; also, to hire and 
occupy howses and ware- 
h.u.uses for the purposes of 
their: comerce, and to,trade 
therein, in all. sorts of pro- 
duoe, n~anufactu~es, and 
rnerchaadises; and genera- 
Ily the marchants and tra- 
ders ' of each nation shall 
cqjoy the most coniplete 
protection and security for 
tlleir coinerce. 
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Y no pagarán ptros ni 

mas altos derechos 6 im- 
puestos ó emolumentos, 
cualquiera que sean, que 
los que estén ó estuvieren 
obligadas 6 pagar las na- 
ciones mas favorecidas; y 
qozará~i todos los privile- 43 

gios, escenciones, con res- 
pecto á la navegacion y 
coinercio, que los ciudada- 
nos de la nacion mas fa- 
vorecida gocen y gozaren, 
pero sujetos siempre á las 
leyes, usos y estatutos de 
las dos naciones respecti- 
vamente. 

La libertad de entrar y 
descargar los buques de 
ambas naciones de que ha- 
bla este artículo, no se en- 
tenderá que autoriza el co- 
mercio de escala y cabota- 
ve permitido solamente á b 

10s buques nacionales. 
Articulo IV. No se im- 

pondrán ni inayores dere- 
chos á la importacion en 
los Estados-Unidos de 
America de artículo alguno 
de producto natural ó nia- 

And they shall not pay 
higher or other duties, im- 
posts, or fees whatsoever, 
than those which the rnost 
favored nations are or may 
be obliged to pay; and shalI 
enjoy al1 the rights, privi- 
Ieges, and exemptions,witb 
respect to navigation and 
cornerce, which the citizens 
of the most fav-ored nation 
do or may enjoy; but sub- 
ject always to the laws,usa- 
ges and statutes of the two 
countries respectively. 

T h e  liberty to enter and 
discharge the vessels of 
both nations of which this 
article treats, shall not bc 
understood to authorize the 
coasting trade, which is 
permitted to nationül ves- 
sels only. 

Article IV. No higher 
or other duties shall be inl- 
posed on the importacion 
into the United Mexican 
States of any article, the 
p~ocluce, growth, or rllailtt- 
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nufactura de los Estados 
Unidos Mexicanos, que los 
que pagan ó en adelante 
pagaren, los tnimos ó se- 
mejantes artículos de pro- 
ducto natural ó manufactu- 
ra de cunlqiliera otro pais 
cxtrangero. Los artículos 
de producto natural 6 ma- 
nufactura de los Estados 
Unidos Mexicanos, uo es- 
tarán sujetos en su intro- 
tfuccion en los Estados 
Unidos de América, á otros 
~ i i  nlas altos derechos que 
aquellos que los mismos 6 
semejantes artículos d 
cilalquiera otro pais extran- 
gero paguen ahora ó pue- 
dan pagar en adelante. 

No se impondrán mayo- 
res derechos en los estados 
respectivos 6 la esporta- 
cion de artículo alguno á 
los estados de la otra par- 
te contratante, que los que 
ahora 6 despues sean pa- 
(rados en la esportacion de h 

los misinos artículos á al- 
irun otro pais extrangero; b 

ni ninguna prohibicion se- 

1 DE 1832, 
facture of the United Sta- 
tes of America, than those 
which the same or like ar- 
ticles, the produce, growth, 
or manufacture of any ot- 
her foreign country do now 
or niay hereafter pay; nor 
shall articles, the produce; 
growth or manufacture of 
the Uriited Mexican States, 
be subject on their intro- 
duction into the United 
States of Arnerica, to  hig- 
her or other dilties than 
those whicli the same or 
like articles of any other fo- 
reign country d o  now or 
lnay hereafter pay. 

EIigher duties shall not 
be irnposed in the respeo 
tive States on the exporta- 
tion of any article to  the 
States of the other con- 
tracti~ig Party, than those 
which are now or may he- 
reafter be paid on tlie ex- 
portation c)f the like arti- 
cles to any other forcign 
country; nor shall any pro- 
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irá establecida en la espor- 
tacion 6 irnportacion de 
cualquier artículo, psoduc- 
to natural 6 manufactura 
de los Estados Unidos Me- 
xicanos 6 los Estados Uni- 
dos de América respecti- 
vamente en alguno de ellos, 
que del misrno modo no se 
establezca igualmente con 
respecto á otros paises cx- 
traageros. 

Articiilo V. No se iin- 
pondrán otros ni mas altos 
derechos ni cargas, por ya- 
zon de toneladas, fanal, 
emolumentos de puerto, 
prhctico, derechos de sal- 
vamento en caso de pércli- 
da 6 naufragio, ni ningu- 
nas otras cargas locales 
cn ninguno de los puertos 
de los Estados Unidos Me- 
xicanos, á los bucjues de 
los Estados Unidos dc 
América, sino los que mi- 
camcnte pagan en los mis- 
inos puestos los buques de 
los Estados Unidos Mexi- 
canos; ni en los puertos de 
los Estados Unidos de 

hibition be established on 
the exportation or impor- 
tation of any article, the 
produce, growth, os manu- 
facture of the United Sta- 
tes of America, or of tlie 
United Mexican States res- 
pec-tively in either or thern, 
which shall not in like 
manner be established v r r i t l i  
respect to othter hrcing 
countries. 

Article V. No higlier 
or otlier duties os cliarges 
on account of tonnagc. 
liglit or l-iarbour dues, pilo- 
tage, scllvage in case of da- 
mage os sh ip~v-~ck ,  or an j  
otl-ier local ciiargcs, shall 
be iinposcd, in any of t l ~ e  
ports of Mexico on rcsscls 
of tEie United Statcs ot' 
Amcrica, than those paya- 
ble i1-i tlie same ports 1~1' 

Mexican vessel~; rlor in tlic 
ports of tile United Staterr 
of Ainerica, on Mexicaii 
vessels, than shall be paya- 
ble in  the same ports o11 
vessels of the Uriited Sta- 
tes of Arnerica. 
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Amériea se impondrán á 
los buques de los Estados 
Unidos Mexicanos otras 
cargas que en las que en 
los ~nismos puertos paguen 
los buques americanos. 

Articulo VI. Se paga- krticle VI. The same 
rán los mismos derechos duties shall be paid 011 the 
de importaeion ea 10s Es- ímportation into the Uni- 
tados Unidos Mexicanos, ted Mexioan States, of any' 
por los artículos de pro- article, the growth; p~ódu-  
ductos naturales y nlanu- ce or manufact~ire of the 
facturas de los Estados United States o€ America, 
Unidos de América, bien whether such impsrtation 
sean iniportados en buques shall be in Mexican vessels 
d e  los Estados Unidos or in vessels of the aiiited 
Americanos ó en buques States of America; arid the 
mexicanos; y los misrrios sarne duties shall be paid 
derechos se pagarán por oii the importation into the 
la importaciori en los Es- United States of America, 
tados Unidos de América of ariy article, the growth, 
de cualquiera artículo de produce, or manufacture of 
producto natural 6 manu- Mexico, whether siich imd 
factura de los Estados Uni- portation shall be in ves- 
dos Mexicanos, sea que sels of the United States of 
su  irnportacion se verifi- America or in Mexic:tn 
que en buques de los Es- vessels. Tlie same duties 
t3dos Unidos de América shall be paid, and sanie 
6 Mexicanos. Los misinos bounties and drawbacks 
dereclios pagarán y goza- allowed, 013 thfi exportation 
rán las mismas franquicias to Mesico of any articles, 



descuentos coricedidos the growth, produce, or 
13. la espsrtacion á Am6ri- manufacture of t!re IJr.ited 
Ca de cualquiera artículos States of America, whet- 
de los productos naturales her such exportation shafl 
5 manufacturas de los Es- be in iMexican vessels OP 

dados Unidos Mexicanos, iri vesseis of the United 
sea que la esportacion se States of America; and the 
haga en buques arnerica- samc duties shalt be paid, 
nos 6 en buques de los Es- arad tho sanie bounties and 
kdos  Unidos Mexicanos, drawbacks allowed, on the 
y los n~isrnos derechos se exportation of any articles, 
pagarán y se concederán the growth, produce, or  
Ias rnisrnas franquicias y rr~anuhcture oF Mexico, to 
descuentos á a esporta- the United States of Ame- 
cion de cualquiera aitícu- rica, whetlier such expor- 
10s de producto natural 6 tation shall be in vessels of 
manufacturas de América the United States of Ame* 
ii los Estados Unidos e -  rica or i12 Mexican vssscls, 
xicaaos, sea que !a espor- 
tacion se haga en buques 
de 10s Estados Unidos de 
America ó en buques me- 
xicanos. 

Articulo VII. Todo co- Al-ticle VII. Al1 mero 
rncrciante, comandante de chants, captriins, or com- 
buque, y otros ciudadanos manders of vessels, and 
de los Estados Unidos Me- other citizens of the Uni- 
xicnnos gozarán de liber- ted Stütes of America, shall 
tacl conipleta en los Esta- have full liberty in the Uni-- 
dos Unidos de A~nGrica, ted &Te:<ican States to di- 
para dirigir 6 girar por sí rcct oi manege tiirrnselrer, 

23 
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sus  propios negocios 6 pa- 
rd eilCiLrgar bu maiiejo á 
-quien mejor le parezca, sea 
corredor, factor, agente 6 
intérprete; y no se les obii- 
gará á emplear para estos 
objetos á ningunas otras 
persoiias, que aquellas que 
se emplean por los mexi- 
canos, ni  estariín obliga- 
d . ) ~  6 pagarles m:is salario 
ó rernuiieracion que la que  
en semejantes casos pagar1 
los rnesicanos. y se con- 
cederá 11bert~id absoluta en 
todos los casos al compra- 
dr>r o vendedor para ajus- 
tar y fijar el precio de cua- 
lesquiera efectos, artículos 
ó rnercancít~s i rnportadas 6 
esportadas de los Estados 
TTriidos ~liiexicanos, como 
lo crean conveniente; ob- 
servando las leyes, usos y 
costumbres establecidas en 
el pais. Los ciiidadttnos de 
los Estados Unidos de 
América, gozarán los inis- 
rrios privilegios en los es- 
tüclos y territorios de Me. 

1 DE 1832. 
their own afEairs, or  to 
comrnit tliern to the mana- 
gement of wlion~soever they 
may think proper, either 
as broker, factor, agent, or 
interpreter; nor shall they 
be obliged to eniploy for 
tlie aforesaid purposes any 
otlier persons than thosc 
einployed by Mexicans, nor 
to pay them higher sala- 
ries or remuneration tliaili 
suc has are in like cases 
püid by Mexicans: and ab- 
solute frecdom sllall be 
ailowed in al1 cases to tlie 
buyer and seller to bergaira 
and íix tlie prices of any 
goods, wares, or merchan- 
dise imported into, or ex- 
ported froni, the United 
RiIexican States, as they 
inay think proper; obsei- 
ving the la~vs, usages, aricl 
custon~s of the country. 
The citizens of Mexico 
siiail enjoy the same privi- 
leges iii the States and 
Territories of the United 
States of Arilerica, being 



xico, quedando sujetos á 
las misrnas condiciones. 

Articulo VIII. Los cia- 
dadanos de las partes con- 
tratantes no estarán suje- 
tos á etnbargo, rii sus bu- 
ques, cargamentos, mer- 
cancías ó efectos serán de- 
tenidos para ninguna espe- 
dicion militar, ni  para nin- 
trun otro objeto público ó h 

privado, cualquiera que sea, 
sin una coinpensacion cor- 
respondiente. 

Artículo IX. Los ciudn- 
danos de an~bos paises 
respectivamente, estaran 
exentos de todo servicio 
forzoso en el ejercito ó ar- 
mada, ni estarán sujetos á 
iiingunas otras cargas, con- 
tribuciones o impuestos 
que aqiiellas que son paga- 
(las por los ciudadanos de 
los estados en que residen. 

ilrtic~ilo X. Siempre que 
los ciudadanos de cualquic- 
ra de las partes contra- 
tantes se vean precisados 
á buscar refugio 6 asilo en 
los rios, bahías, puertos 6 

subject to the same con: 
ditions. 

Article VIII. T h e  citi- . 
zens of neither of t h e  con-, 
tracting parties sha11 b e  
liable to any embargo, nor 
shall their vesscls, cargoes, 
ii~crchandise, or egects, he 
detained for any rni!itary 
expeditioii, nor o any 
pubiic or private purpose 
wli2tsoever, without a cor- 
responding coinpensation, 

Article 1 The citi- 
zens of botli coiintries, res- 
pectively, shall be e'reinpt 
froni compiilsory service in 
thc arrny or navy; nor shall 
they be subjectecl to any 
other ctiarges, or contri- 
butions, or taxes, than such 
as are paid by the citizens 
of the States in which they 
reside. 

Article X. Whcnover 
the citizens of either of the 
contracting parties shall be 
forced to seeb refuge or 
asylurn in tiie rivers, bays 

9 

ports, or  dominions of tlie 
m 
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dominios de  la  otra con 
sus  buques, y a  sean mer- 
cantes 6 de guerra, 6 ar- 
mados en corso á causa de 
un  temporal, persecucion 
de piratas 6 enemigos, se- 
rán recibidos y tratados 
con humanidad, prévias las 
precauciones que se juz- 
guen convenientes por par- 
te del respectivo gobierno, 
para evitar el fraude, con- 
cediéndoles todo favor y 
yroteccion para reparar sus 
buques, procurar provisio- 
nes  y ponerse en estado 
d e  continuar su viage, sin 
obstáculo 6 impedimento 
de ninguna clase. 

Articulo XI. Todo bu- 
que, mercancía y efectos 
pertenecientes á ciudada- 
nos de alguna de las par- 
tes contratantes que sean 
apresados por piratas, y a  
sea dentro de  lbs- limites 
de su jurisdiccion ó en alta 
mar, y que fueren condu- 
cidos ó encontrados en los 
rios, bahías, puertos ó clo- 
xninios de la otra, serán 

2 BE 183%. 

otyer with thelr vessels, 
whether merchant or ofwar, 
public or private, throught 
stress of weather, pursuit 
of pirates or enemies, tbéy 
shall be receibed and trea- 
ted with hutnanity, with the 
precautions wich may be 
deemed expedient on the 
part of tlie respective Go- 
vernments in order to avoid 
fraud, giving to them al1 
favor and protection for 
repairing their vessels, pro- 
curing provisions, and pla- 
ciiig thernselves in a situa- 
tion to continue their vo- 
yage without obstacle or 
hinderance of any kind. 

Artícle XI. Al1 vessels, 
merchandise, or effects, be- 
Ionging to  the citizens of 
one of the contracting par- 
ties,which may be captured 
by pirates, whether within 
the limits of its jurisdiction, 
or on the high seas, and 
may be carried into or  
found in tEie rivers, bays, 
ports, or donlinions of the 
other, shall e delivered 
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entregados á siis duer?os, up to  the owners, they pro- 
probando estos eii debida vit-ig, in dire aíid praper 
forma sus derechos ante el form, their rights before 
tribunal competente; bien the competent tribuiial; it 
entendido que el reclamo being well iinderstood that 
deberá hacerse dentro del the  clairn shall be made 
término de un año, conta- within the term of oneyear, 
do desde la captura de di- counting froni the capture 
chos buqiies ó triercancías, of said vessels or nierchan- 
por los mismos interesa- dise, by theparties themsel- 
dos, sus apoderados ó por ves or their attornies, or by 
los agentes de sus gobier- agents' of the respective 
nos respectivos. governments. 

Artículo XII. Cuaiido Artícle XII. When any 
algun buque perteneciente vessel belonging to the ci- 
a ciudadanos de alguna de tizens of eitlier of the con- 
las partes contratantes nau- tracting parties, shall be 
frague, vaya á pique, ó sufra ~vrecked, foundered or shalb 
cualquiera avería, en las suffer any damage on the 
costas ó dentro de los do- coasts or within the domi- 
rninios de la otra, se le dis- nions of the other, there 
pensará toda la asisteneia sllall be given to it al1 the  
y proteccion, del mismo assistance aud protection 
nlodo que es de uso y cos- in the same manner which 
tumbre con los buques de la is usiial and customary 
nacion en que acontece el with the vessels of the na- 
daño; perinitiéndoles des- tion where the damage 
cargar las mercaiicías y happens; permitting them 
efectos del mismo buque to unload the said vessel, 
si fuere necesario, con las i f  necessary, of its mer- 
precauciones que se esti- chandise effects, with the 
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meri convenientes por par- 
te de los gobiernos respec- 
tivos, para evitar el fraude, 
sin exigir por ello impues- 
to 6 contribucion cualqiiie- 
r;l que sean, hasta que sean 
exportadas. .. 

Artículo XIHI. Por lo 
q:ie toca á Iu succesion d e  
ltr s propied;idcs personales 
por testamento 6 abintes- 
tato, y al derecho de dispo- 
ner de la propiedad perso- 
nal de cualquiera clase 6 

cTenominncion, por venta, 
donacion, pcrniuta ó testa- 
mento, 6 de otro modo 
cualqiiiera, los ciudadanos 
cie las dos partes contra- 
tantes gozará11 en sus rcs- 
pectivos estados y tesrito- 
rios los mismos privilcgios, 
exenciones, libertades y 
derechos que si fueran ciu- 
dadanos nativos; y no se 
les cargará en ninguno de 
estos puntos 6 casos, inayo- 
res impuestos 6 dereclios 
que los que pagan ó en 
ndePt~ilte pngnreii los ciu- 

1 ne 1832. 

precautions which may be 
deemec expedient on the 
part of tbe respective go- 
vernments, in orden to  
avoid fraud, without exac- 
ting for it anp duty, irripost, 
or contribution whatever, 
until they be exported. 

Artícle XIII. In wlinte- 
ver relates to the succession 
of (personal. estates, either 
by will or  ab intestato) and 
tlie riglit of disposal of such . 
property, of wiiatever sort 
or denornination it may be, 
by sale, donation, exchan- 
ge, or testarnent, or in anjr 
other inanner ~vhatsoever, 
tlle citizens ofthe two con- 
tracting parties shall enjoy, 
in theír respective states 
and territories, the same 
privilegcs, exemptions, l i -  
berties, and riglits, as nati- 
ve citizens; nnd shall not be 
charged, in any of these 
respects, with other o r  
higher duties or imposts, 
than those which are now, 
or may ilereafter be paid 
by the citizens of t he  



éladanos nativos cle la po- 
Z C ~ I Y ~ Z  en cuyo territorio 
residan. 

Artículo XIV. Anibas 
partes contratantes prorne- 
ten y forri-iulrnente se obli- 
gan á conceder su especial 
~~rotecciori á las personas 
y propiedades de íos ciuda- 
clanos ile cada una de ellas, 
de todas  irise es que puedari 
existir en sus territorios 
siljetos á la jurjsdiccioii de  
1ü una ó de la otra, trm-- 
scilntes 6 radicacl~s e11 ellos; 
dcjhncloles abiertos v libres 
1-0s triburiales de justicia 
para sus reciirsos judjcia- 
le?, de la misrnn rnalisra 
que es liso y costunibre con 
los nacionales 6 ciuchatia- 
110s del p i s  c n  que residan; 
5 cuyo efecto podriin cm- 
pierir eri c:cfeiis;~ de sus (Icre- 
chos, los abogados, proclt- 
n-ttdores, csci,ib:iiios, ngcii- 
tcs y Factocec que juzguen 
5 r>ropócito e n  todos s u s  
. . .  
jaiibios; y didi05 ci~~.l:tda- 
110s 6 sus ageiltes gozai:tii 
cri todo, los liiIs:rrijs clet.:t- 

power in whose teiritories 
tliey iilny reside. 

Artícle ><IV. BotIi t l i e  

coiitriicting parties prarrii- 
se nnd engagc to give tlieir 
special protection to thc 
persoris and , property OE 
the citizens of each other, 
of al1 occiipations, t~-iio 
may be  in their territorics, 
sui~ject to tlie jurisdiction 
of the olie or of ttle other, 
transient or d11-elling tlic- 
rein; leaving open anti free 
to tlicrn ttie tribunnls of 
jtistice for tlleir iutlicial 
rccourse, 011 tlae, sanie 
terrns wilicIi nrc usnal and 
ciistorilary ~ v i t h  tlie nntives 
or citizcns of tke couritry 
ir1 wllich t l~ey may be; for 
%~\;-icli tliey niay etr~yloy, i i i  
clefcnce o i  their rigl~ts, 
sucii ndvoctr tes, soliciiors, 
iiiítaries, :tgciits, and fac-- 
t ~ r s ,  ;ic tiicy irray jildgc 
j ,  iri uII rlieir trizls at  
I iaiu-; t i  ciiizcris af 

1 '  eillicr party, or liieir nzcnts, c2 

s l ~ n i l  enjoy? ii-i ei-cry 
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chos y privilegios en la pro- 
seciiciori 6 defensa de sus 
personas 6 propiedades que 
disfi-utan los ciudadanos del 
gais en donde la causa sea 
seguida. 

Artículo XV. Los ciu- 
dadanos de  los Estados- 
Unidos de América, resi- 
dentes en los ~stados-tini- 
dos Mexicanos, gozarán eri 
sus  casas, personas y pro- 
piedades, de la proteccion 
del gobierno, y continuan- 
do en la posesion en que 
están, no serán alterados, 
inquietados ni molestados, 
de ninguna manera, por mo- 
tivo de su religion, con tal 
que respeten la de la nacion 
en que residan, y la cons- 
titucion, leyes, usos y cos- 
tumbres de ésta: asimis- 
mo continuarán en la facul- 
tad de que gozan para en- 
terrar en los lugares seria- 
lados, 6 que en adelante se 
señalaren á este objeto á 
los ciudadanos de los Es- 
tados-Unidos de América 
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pect, the same rights and 
privileges, either in prose- 
cuting or  defendirig their 
rights of person or of pro- 
perty, as the citizens of the 
country tvhere thc cause 
may be tried. 

Article XV. The citi- 
zens of the United States 
of America, residing in the 
United Mexican States, 
sha11 enjoy in tlieir houses, 
persons, and properties, the 
protection of the Govern- 
ment, with the most per- 
fect security and liberty of 
consciente: they shaJl not 
be disturbed or inolested, 
in any manner, 0x1 account 
of tlieir religiori, so long as 
they respect the constitu- 
tion? the lsws, and estabIis- 
hed usages of the country 
wliere they reside; and they 
shall also enjoy the privilc- 
ge of burying the dead in 
places tviiicli now are, or 
may hereafter be assigned 
for tliat pilrpose; nor shall 
thc funeials or seyulchres 
of thc dcnd be tiisturbed in 



que mueran en los Estados- nny . . rntinner, ilor un(ler anp 
'Unidos; Mexicanos; y los pretext., 
funerales y sepukros de 
10s muertos no serán tur- 
bados de modo algiino, iii 
por ningun pretesto, 

Los ciudaclanos de los Ttle citizens of tllc Blr i I -  
Estados-SJnidos. Mexictl- ted. hlexican Statcss shnl 
nos gozarán en todas 103 enjoy, tliroughout a11 thc 
estados y tcrrit'oiios de los States ancl Territories 06 
Estados-tTriiclos dC A.rr~&~i-  the United States of Ame- 
cn de 1% rr~isra~a. pratcccion; rica, the same protectian; 
v . , poclrán cjt:rccz librcrncii- aild sliall be allowed t f~o 
te sri i.etigii?ci ( : ; l  p'r.i~lico ó El-ee escl~cice of tlaeir re- 
c:n pi.ii.ac7,0t c.ic:rit;il e?e s\rs 0 1  i n  piiblic o~ in pri- 
c:;mas, ú cn íos teiiaplos 5- vate, ei.i;hei within tlicir 

3 .Iri,gzt'cs dc:!itlados a.1 cnito. 011-n Ilauses, or iil  tlie elna- 
1x1s a i ~ d  ylaces of woi-sltip 
set npart foi that pilrpose. 

- - ~2rtíernlo A! 1.. !Ser& li a Articic XVI. I t  sliall be 
c:ito A. toelos >- cada ixno de  Ia~xlf t~l  hr tlie citizens of 
los cirrd,zd;xno:: (!e Ios Es- the Iji'liitecI States oC il.mc- 
.tndos-Iiriidos 3~exjca:ias, rica., aild of the Uxiiecti 
v de los E~ t l~~ to , s -~ i i idos  dc TSICXZC~~I S.tates respecti- 
.An~Gaica, poclet i ia~~egar !i- reiy, to sail i ~ i t l i  tliieir ves- 
?,re y segeirao~~onte cori EGS seis witI1 a!l.manller of S C -  

cnrbíircnciozics, :~.iil. cjrle Iin- ciiritv d and liberty, imo clis- 
\:a In melror esccpc.ic>n por tinction I>eing made ~vlio .", 

este respecto. rrtrrrquc los a.re ttI;e o\%-nzrs of tlie 1i.ier- 
propic::trios de Ices irie::ca- ci:arldisc laden thereoi~, 
- o  : - 7  , , . 7 . . t .. .... , - . .  f .  : ,  i3nl.t tí) tljr: P]n- 

.' 8 - _I  
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enlbarcaciones procedan ces of tliose who now are, 
d e  cualqiliera puerto, y seari o r  may hereafter be a t  en- 
destinadas á cualquiera pla- mity with tIie United Sta- 
z a  de una potencia eriemi- tes of America or with the 
ga, 15 que lo sea despues, United Rlexican States. It 
así de los Estados-Unidos shall likewise be liiwful for 
Mexicanos, como de los t l~e  aforesaid citizens res- 
Estados-Unidos de Améri- ~sectively to  sait mitli their 
ca. S e  permitirá igualmen- vessels aníl nierchandise 
te á los ciudadanos respec- before mentioned, and t o  
tivamente navegar con sus trade with the samc liberty 
buques y merca de rías,^ fre- and security froril thc pla- 
cuentar con igual libertad ces, ports, and havens oF 
y segilridad las plazas y those tvho are  erieniies of 
puertos en las potencias both or either party, wi- 
enemigas de las partes con- tliout any oppmieion or dis- 
tratantes, 6 de uria de ellas, turbance whatsoever, not 
sin oposicion ú obstáculo, y oniy directly from the pla- 
cle comerciar iio solo desde ces of the enemv, w before 
10s puertos de  dicho ene- nientioned, to neutral pla- 
migo, á un  puerto iieiitro ces, but also from orle pln- 
, diiectatriente, sino tambien ce belonging to an eilemy 

desde un eneniigo á otro to another place belonging 
tal, bien se encuentre bajo to an enemy, whetlier they 
s u  jurisdiccion, ó bajo las be under the Jurisdiction of 
de isiilchos; y se estipula tlie same Gobcrnment or 
tai~ibieri que los buques li- under several; and it is 
brcs asegurarán igualmen- hureby stipulrited that fTee 
te la libertad de  las iner- ships shall also give f'ree- 
eancias; y que se jiizgarán dorn to goods; and that 
libres todos los efectos que every tliing shail be clcea~~ed 
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se hallaseii á bordo de los free and exempt which shall 
buques que perteneciesen be found on board tlie ves- 
á ciudadanos de una de ]as sels belonging to the citi- 
pwtes contratantes, aun zens of either of the con- 
cuando el cargamento por tracting parties, nlthough 
entero, 6 parte d e  61 fuese the whole lading or any 
de los enemigos de una de part tliereof should appcr- 
las dos, bien entendido sin tain to the enemies of ei- 
embargo que el contraban- tlier, contraljand goods be- 
do se exceptúa siempre. Se  ing always exceptee. It is 
ha conven.ido asimisnio que also agreed that the sanle 
la propia libertad gozarán liberty be extended to per- 
los sugetos que puedan en- sons M-ho are on board a 
contrasse á bordo del bu- frec vessel, so that, although 
que libre, aiin ciiando fue- they be enemies to either 
sen enemigos de una de party, tliey shall not be 
las dos partes contratantes: made prisoners, o r  talien 
.v. por lo tanto no se po<lrá out of that free vessel, un- 
J 

hacerlos prisioneros ni se- less they are soldiers, and 
pararlos de dichos buques, in the actual service of tlic 
á tribnos qile sean milita- enemy. IZy tEle stipulaticn 
res, y estén á la sazon em- that tlie flag slirill cover tlie 
pleados en el servicio del property, the two contrac- 
enemigo. Por la estipula- ting partics agree tliat thist 
cion de que la bandera cu- s h ~ l l  be so understood witli 
bre la propiedad, han con- respect to tliose polvcrs 
venido las dos partes con- who recogiiirc this princi- 
tratantes en que esto se en- ple; but if cither of tlie t~vo 
tiende así rcspecto de aque- contracting partics shall iie 
ilas potencias que recoiioz- at war with n iliird pnrty, 
can ertc priricipio; pero que and tlie otlier neutral, tlic * 
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si una de las dos partes 
~oa i t~a tan tes  estuviese erj. 
vuerra con una tercera, y b 

la otra neiitral, 11. bandera 
de esta neutral cubrirá la 
propiedad de los enemigos., 
cuyo gol~ierno reconozca 
este principio, y no de 
otros. 

Articulo XVII. Se  con- 
viene tíimbien -que en caso 
de que el pabellon neutral 
tje una de las partes con- 
tratantes proteja la propie- 
da.d d e  los enemigos de la 
otra en  virtud de la referida 
estipulacion, se entender& 
sicir~pre que la propiedad 
neutral encoa~trxda Ca bordo 
(le los referidos bucjucs ene- 
migos se tendr5 y cor~side- 
rará como propiedacl ene- 
iriiga, y corno tal estará su- 
jeta á detencioii y -confiñ- 
cxciun, excepto aquella 
propiedad que h a y a  sido 
emnbnrcnda en tal brique 
hntes de declaracion de 
auerra, y aun despues si se 
3 

ha Iiecl~o sir] noticia de tal 
dec'rarricion; pero 13s partes 
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flag of tlie nautral shd l  
cover the propcrty of ene- 
.mies whose Governments 
aclrilowtedge this principie, 
and not of others. 

i'irticlc XVPT. It is like- 
wise agreed that in the ea- 
se wiiere the neutral flag 
of one of the contracting 
parties shall protect the 
property of t h e  eliemies of 
tlic otfier, by virtue of the 
abovc stipzrlation, it sEial1 
always be i~nderstood that 
the neutral property found 
0 %  board soch enerniesg 
vesseis shall be hcld and 
ronsidcred as enemies' pro- 
pcrty, and as such shall be 
lislble to detention and con- 
fiscntion, exccpt such pro- 
perty as wns pait on board 
suc l~  vessel before the de- 
claraiion of war, or even 
afierwarcls if it M cre done 
withoeit the Itriowlcdge of 
it: but tlie contractirig F Z i -  
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contratantes convienen en 
que ~ u a t r o  rrieses despues 
de la declaracion, sus ciu- 
dadanos n o  alegarán igno- 
rancia; al contrario, si el 
pabellon del buque neutral 
no proteje la propiedad 
.enemiga, en  este caso los 
efectos y mercancías del 
neutral embarcados en tal 
buque eneniigo serán li- 
bres. 

Árticulo XVIII. Esta  li- 
bertad de navegacion y co- 
inercio será estensiva á to- 
do género de  mercancías, 
exceptuando solamente las 
que se istii~guen con el 
nombre e, e contrabando; y 
bajo esta calificacion ó la 
de efectos prohibidos, se 
comprehenderfin, primero, 
cañones, morteros, obuscs, 
pedreros, trabucos, fusiles, 
escopetas, carabinas co- 
munes y rayadas, pistolas, 
picas, espadas, sables, lan- 
zas, arpones, alabardas; y 
granadas, bombas, pólvora, 
xrieclias, balas d v otras co- 
ras que 13cstenecen .. al uso 
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ties agree that four months 
iiaving elapsed aiLer thtt 
declaration, their citizens 
shall not plead ignorancd 
thereof; on the contrary, if 
the flag of the neutral does 
not protect the enemy's 
property, in that case tlie 
goods aiid merchandise~ 
enlbarked in such enerny's 
vessel shall be free. 

Article XVIII. This  li- 
berty of commerce and iia- 
vigation shall extend to al1 
kinds of merchandise, ex- - 
cepting those only whiclr 
are distinguished by tlie 
name of contraband; 2nd 
under this name of contra* 
band or prohibitecl goods, 
shall be coniprellended, 
first, caiinons, rnortnrs, ho- 
witzers, swivels, blunder- 
busses, muskets, fusees, ri- 
fles, cnrbines,pistols, pilces, 
swords, sabres, lances, bpc- 
ars, halberts; and grana- 
des, bombs, powder rriat- 
ches, balis, and al1 otlier 
things Leiongirig to ths: use 



de armas: segundo, escu- 
dos, yelmos, petos, cotas 
de maya, cinturones de in- 
fantería y uniformes 6 ves- 
tidos propios para In tropa: 
tercero, cinturones de ca- 
ballería y caballos con sus 
arneses: cuarto, y general- 
inente toda clase de  armas 
é instrumentos de hierro, 
acero, bronce y cobre ú 

otros materiales manufac- 
turados, preparados y for- 
mados á propósito para ha- 
ccr la guerra por mar 6 
por tierra. 

Articulo XIX. Cuales- 
quiera otras inercancías y 
cosas no comprelrendidas 
en los articuIos de contra- 
bando cnurnerndos y clasi- 
ficados esplícitamente co- 
ino qiieda dicho, se ten- 
drán y considerarán libres, 
y de libre y legal comer- 
cio, de modo que podrán 
llevarse y transportarse de 
la manera rnas libre por 
ambas partes contratantes 
aun á parages pertenecien- 
tes á enenligos, exceptuan- 
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of tliese arms: secondly, 
buclclers, helmets, breast- 
plates, coats of mail, infan- 
try belts, and clothes niade 
i ~ p  in a military form, arid 
for a military use; third- 
]y, cabalry belts and hor- 
ses whit tlieir furniture; 
fourthly, and generally, al1 
kind of arms, and instru- 
ments of iron, steel, brass 
and copper or of any ot- 
her rnaterials manufacturcd 
prepai-ed and formed es- 
pressly to make war by 
sea or lancl. 

Article XIX. Al other 
merchandise and things not 
comprehended in the arti- 
clcs OE contrabancl expres- 
sly enumerated and classi- 
fied as above, shal he heid 
rtnd considered as free and 
subjects of free and Iawful 
cornnierce, so that they 
inay bc carried and trans- 
ported in the freest manner 
by both the contranctiag 
parties, evento places be- 
longing to an enerny, es- 
cepting only tliose plnces 
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do solo aquellos que á la ~vhich are a t  that time be- 
sazon estuviesen sitiados 6 siegcd or blockaded; and 
bloqueados; y para evitar to avoid al1 doubt in tlint 
toda duda en este particu- particular, it isdeclared tlrat 
lar se declara que solo se those places only are besie- 
eonsiderar&ri bloqut.ados i> ged or blockaded, xvhicli 
si tiados aquellos puntos are :ictunlly besiegcd or  
q u e  se liallen- sitiados ó blockaded by a belligerent 
bloqueados por una fuerza force capablc of prcventing 
~cligerante capaz de impe- tlie entry of tlie neutral. 
ciir la entrada á los neu- 
trales. 

Articulo XX. Los artí- iirticle XX. Tllc articlcs 
culos de contrabando enu- of coiitrahnnil before enrr- 
rncrados y cltisificados ar- meiatecl ancl classified, 

riba que se encuentren en wich mny be found in a ves- 
ain bcque que navega para se1 bound for the eneniy's 
puerto enemigo, estarán port shall be subject to de- 
xLije$os 5 detencion y cori- tention and coiifiscation, 
fis&zion, dejando libre el leavirig free the rest of the 
resto del cargczmento y el cargo and the vessel, tkiat 
buque ptira que los duerios the owners may disposc of' 
dispongan lo que les pa- tliem as they see proper. 
rezca. Ñingun buque de Xo vessels of either oñ ttic 
ariibas naciones será dete- two nations shall be detai- 
nido en alta rnar por con- ned ori the liigli seas on 
ducir á bordo articulas de account of tiavirig oii boartl 
contrabarido, siempre que articles of contraband, 
el duefio, capitail 6 sobre wlienever thc master, cap- 
cargo del referido buque los tain, or super caigo of 
e~itrcgiie a1 ni)resnctor, a á said vesscl i d i  rip 
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niénos qiie la rantidad de 
estos articiilos sea tan 
#irande y abulte tanto que b 

no pueda recibirlos el bu- 
que apresador sin grande 
incoilveniente; pero en este 
y en todos los demás ca- 
sos de justa detencion, el 
buque detenido se enviará 
al puerto mas cercano cori- 
veniente y seguro para ser 
juzgado con arreglo á las 
leyes. 

Artículo. XXI. Como 
zsucede muy frecuenterncn- 
te  que los buques salen pa- 
ra uii puerto o plaza per- 
teneciente al enemigo sin 
aaber que se halla sitiado, 
bloqueado 6 atacado, se 
conviene en que á ningun 
buque que se halle en estas 
circunstancias se le permi- 
tirá entrar en él; pero no 
igerá detenido, ni será con- 
fiscada parte alguna de su 
cargamento, si  no Iz~ibiere 
e n  él algurio (le los efectos 
de contrabando: á ni&~o,s 
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thn articles of cnntral>arid 
to  the captor, naless the 
quantity of such articles 
be so  great and of so 
large a bulk, that they 
cannot be reccived o11 

board the capturiilg vessel 
without great inconvenieaa 
ee; biit in this, and jn al1 
other casses of just de- 
tention , the vessel detai- 
ned sl-itill be serlt to tlie 
nearest convenient and aa- 
fe port for trial and judg- 
ment, according tto Im. 

Article XXI. And, whe- 
reas it frequently Iiappens 
tki t  vecsels sail for a port 
or place belonging to an 
enemy without knowing 
tliat the sarne is besieged, 
blockaded, or invested, it 
is agreed tliat every vessel 
so situated may be turned 
away from such por or pla- 
ce, but shall not be detai- 
ned; nor sliall any part oí' 
her cargo, if not contra- 
bniid, be confiscated, un- 
less, ;ifier ~varning of S U G ~  

bioclíüde or investmeilt 
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que despues de scBr preve- froni tlie ~ornmanding ofi- 
aiiuo cie~ sitio o bioqiieo por cer of the blocktiding fár- 

el uficialeomandante delag ce, she should again at- 
fuerzas bloqueadoras em- tempt to e ~ t c r  the af'resaid 
preddiese de nuevo entrar ?ort; but she shall. be perd 
e n  dicho puerto; pero se mitted to go  t o  arny othes 
permitirá ir á cualquiera port or pIace she may tliink 
otro puerto 6 lugar que proper. Nor shall: any ve- 
crea conveniente. Ni á btt- ssel of eithter of the con- 
que alguno de las partes tracting parties, that may 
contratantes que Iiubiere have entered into such port 
entrado en tal puerto án- before the same was actiiz- 
t es  de ser bloqueado, sitia- Ily besicged, blockaded, or 
(lo 6 atacado por algilna de invested by the other, be 
ellas, sc le irnpcdirh salir restrained from quitting 
dcl pucrto con su carga- such place with her cargo; 
mento, y si se hnllare en nor iffound iherein after 
él despues de la rendicion, the surrender, shall such 
ni el buque ni el carga- vcssel or her cargo be lia- 
mento serán confiscados ble to confiscation, but she 
sino devueltos z í  sus drie- shnll be restored to the 
Sos. owrier thereof. 

Artículo XXIB. Para im- Article XXII. Tn ordrr 
pedir toda clase de desór- to  prevent al1 kinds of dl- 
den e n  la visita y esnrnen sordcr i ~ i  tlie visiting arid 
de los buques y cargamen- exarnination of thc vessels 
tos de  ambas partes c m -  arid cargoes of both the 
trntantcs en alta mar, cou- contrncting parties c.; the 
vienen rnútunniente en que higli seas, tf-iey haveagreed, 
siempre que un buque de ~x??utunlly that, ~vhenever a 
guerra riaciond: 6 ttrri~ndo vcsscl of war, pui>lic ~r P ; P ~ -  

z .-a 



194 DICIEMBRE 

en corsocse encontrare con 
un buque neutral de In otra 
parte contratante, el pri- 
mero se mantendrá fuera 
del tiro del cañon, y envia- 
rá su bote con solo dos  ó 
tres hombres para verifi- 
car el referido examen d e  
los relativos al 
dueño y cargamento del 
buque, sin causar la nienor 
violencia, ve~ücion 6 mal- 
trato: para lo que los co- 
mandantes de  los espresa- 
dos buques armados, serán 
responsables con sus per- 
sonas y propiedades, 6 cu-  
yo  fin los coniandantes d e  
dichos buques armados e n  
corso por cuenta de parti- 
culares, darán ántes d e  re- 
cibir sus patentes, fianzas 
suficientes para responder 
de los daiíos que puedan 
causar. Y se estipula es- 
presamente que á buque 
neutral eri ningun caso se 
Ic obligará 6 ir H bordo del 
que registra a manifestar 
sus papeles, ni algun otro 
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vate, should meet vith a 
neutral vessel of the ohter 
contracting party, the first 
shall remain out of cann on 
shot, and may send his 
boat, with two o r  three 
rnen only, in order to exe- 
cute the said esamination 
of the papers concerning 
tho ownership and cargo 
of the vessel witol~ut cau- 
sing tlle least, extortion, 
violence, or  ill treatment, 
for wicti the coinrnanders 
of the said armed vesse1s 
81iall be responsible witli 
their persons and p p e r -  
ty; and for tliis purposc 
the comrnanders of said 
private armed vessels shall, 
before receiving their com- 
missions, give sufficient se- 
curity to answer for al1 thc  
danlages thcy may comrnit. 
And it is expressly agreed, 
that thet neutral party shall 
in no case, be required to 
go on board the examining 
vessel for the purpose of 
exiiibiting his paI;ers, or 



objeto sea el que fuere. for any other purpose, 
wiiatsoever. 

Artículo XXIII. Para Article XXIII. To avoid 
evitar toda vejacion y abu- al1 kinds of vexation and 
so en el exarncri de los pa- abuse in the examination 
peles relativamente á los of papers relating to the 
dueños de los buques que ownership of vessels be- 
pertenezcan á ciudadanos longing to the citizens of 
de las dos partes contra- the two contracting par- 
tantes, han convenido y ties, they have agreed, and 
convienen que en caso de do agree; that in case orie 
hallarse una de ellas e11 of thern should be engaged 
guerra, los buques y navios in war, the vessels belon- 
que pertenezcan á ciudada- ging tho the citizens of the 
nos de la otra, deberán ser other niust be furnished 
provistos con patentes de with sea lettcrs or pass; 
xnar 6 pasaportes, que ex- ports, expressing the na- 
presen el nombre, propie- me, property, and bulk of 
dad y ditnensiones de! bii- the vessel, and also the na- 
que, así como el nombre me and place of habitation 
del iugar en que habite el of the master or corrirnan- 
capitan 6 comandante del der of said veseel, in or- 
buque, para que aparezca der that it may thereby ap- 
real y verdaderamente que pear tliat the said vessel 
pertenece á ciudadanos de really and truly belongs to 
una de las partes contra- thc citizens of one of tIle 
tantes; y han convenido contracting parties; they 
iguírlniente en que los re- have lilrewise agreed ti-iat 
feridos buques si conduje- sucg vessels being laden, 
sen cargamento además de besides the said sea-ietters 
las patentes de mar ó pa- or A ~assports, shnll also be 

zat 
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gqgorreq, serán pr.oyistas 
de certificaciones ?co,n es.- 

p.resion de cada uno de  los 
~,rt icubs que co.u~pre.hende 
el cargamento y ,el ,lugar ,. . 

?e su procedencia, para sa-. 
ber si 5 su ,bordo se hallan 
efectos de contrabando, 
cuya certificacion se dará 
por las autoridades del lu- 
gar de donde salió el  b ~ -  
que en la forma qcostqrq- 
brada, sin cuyo requisito 
91 referido b q u e  podrá .ser 
dctenidx, para ser juzgado 
por tribunal competerit,e, y 
podr6 ser  declarado buena 
presa, á menos que es@ 
falta se satisfaga 6 supla 
con testimonio eqtiivale~te 
á satisfaccion del tribupal 
co.ppetente. 

Artículo XXIV. Con- 
vien~n además en que las 
estipulaciones arriba ex. 
presadas re1,ztivarnente al 
examen y visitas de biiques 
tenr4rán lugar solamente 
respecto cie nqriellos que 
navegan sin convoy, y que 
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provided with certificates, 
containing the scvcrat par- 
ticlllars 0.f the cargo, and 
the place wbence the ves- 
se1 . , . .  sailed, so that it uiay 
be knowri whetber 3.ny for- 
bid.den or contrabad ogods 
be on boprd tlie .same; 
wich c.erti5cat sh.a.11 be ma- 
de out by the officers of 
the place wlience the ves" 
se1 s3il)ed, in the qcuston)ed 
for.1~: , withoat wich requi- 
sites, tha: ssid vessel way 
be detairied, to be .adjuud.- 
ged by the compeknt tri- 
bunal, qnd q,ay be clecla- 
red legal prize, ~ n l e ~ s  tkie 
said defeet shall be satis- 
fied or supplied by tcsti- 
mony entirely erj~i.~alent to 
tlie ~. satisfqct'ion of the corn- 
petent tribunal. 

Article XXIV. It is fur- 
tber agxeed, tbat thet sti- 
pulations abobc: expressed, 

. . .  
relative t~ v~sriingan.d sxa- 
mipati~q of vessel, shal j  
apply only to those wich 
sail withoqt cauvoy; anc! 
when said vcssels are un- 
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cuando los dichos buques der convoy, the verbal de- 
esttavieren bajo convoy strá cl3ration of th? coinrnan- 
bastante la declaracion der of ttie convoy, or hLis 
verbal del comanclante del word of honor thüt the 
convoy, Fajo s u  palabra de vesscls undcr his protec- 
lionor, d e  que los buque8 tiori belong to the n ~ t i o n  
que esthn bajo su  protec- ~vhose  Bag Iie carries, nnd 

cion pertenecen á 11 na- w]ien tliey are bound to an 
cion del pabellon que eiiar- enemy's port, that tl-iey ha- 
bola, y cutindo van con vc no contraband gootls og 
destino á puerto enemigo, board, shall be stifficient. 
dk  que no llevan contra- 
bando 5 bordo. 

Articulo XXV. Se con- Article XXV. It is fui.- 
vierre11 además, que en to- ther agrecd, that in 811 ca- 
dos los casos los tribuna- ses tkie establislied courts 
les estüblec~rlos para juz- for prize cauces, in tbe 
lrar presas eri el pais á countr j~  tc, wich the prizes B 

donde estas seaii condu- rnay be conducted, sliall 
cidas teiidrán ellos solos alone take cognizance of 
el coiiociiniento de  estas them. And whcnever such 
causas; y cuando estos tri- tríbunal of either party 
l3uriüles de algunas de las sliall pronounce judgment 
partes, pronunciasen sen- agains any vessel, or 
tencia contra ;iIgun buque, goods, or property clai- 
efectos 6 propiedad que mcd by the citizens of te 
sea reclainarla por ciutia- other party, the sentcnce 
danos de  Itl.otra, en In sen- or decree shall rneiltion the 
teucia se hará mencion de reason or motives on wich 
las razones ó motivos en ttie sarne shall I-irrve heen 
que fa ha?-a f~ndado,  y se foundecl:, aud an autiicn- 
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dará, si la pidiere, una c6- 
pia auténtica de ella en 
conformidad con los usos 
y leyes del pais y de todos 
10s procederes del caso, al 
comandante 6 agente del 
buque interesado, sin de- 
mora alguna, pagando este 
las costas establecidas por 
la ley. 

Artículo XXVI. Para 
mayor seguridad en la co- 
municacion entre los ciu- 
dadanos de los Estados 
Unidos Mexicanos y los de 
América, ;e conviene des- 
de ahora para entónces, 
que si acaeciese en lo suc- 
cesivo alguna interriipcion 
en las relaciones anlistosas 
que hoy existen, 6 si des- 
graciadamente hubiere un 
rompimiento hostil entre 
ambas partes contratantes, 
se les concederá el térrni- 
no de seis meses á los co- 
nierciantes que residan en 
las costas, y un afio á los 
que estén en el interior de 
cada uno de los Estados y 

ticated copy of the senten- 
ce or  decree, in conformi- 
ty with the laws, and usa- 
ges of the country, and of 
al1 the proceedings of the 
case, shall, if deniande(1, 
be delivered to the com- 
niander or agent of said 
vessel, without any delay, 
he paying the legal fees 
fort the same. 

Article XXVI. For t l~e  
greater security ofthe inter- 
course between the citizens 
ef the United States of 
America nnd of the United 
Mexican States, it isagreed 
now for then, that if the- 
re should be at any tirne 
hereatter an interruption 
of the fricndly relations 
which riow exist, or awar 
unhappily break out bet- 
ween the two contracting 
parties, there shall be allo- 
\ved the term of six months 
to the merchants residing 
on the coast, and one year 
to those residing in hte in- 
terior of the states and ter- 
ritories of each other res- 
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'I'crritorios respectivos, pa- 
ra arreglar sus negocio-, 
disponer de sus bienes, 
6 transportarlos á donde 
gusten, dándoles un salvo 
conducto que los proteja 
liasta el puerto que ellos 
designen: á los ciudadanos 
que se hallaren estableci- 
dos en los referidos Esta- 
dos y Territorios ocupn- 
dos en cualquier otro trá- 
fico 6 ejercicio, se les per- 
mitira permanecer sin iil- 
terri~pcion en el goce de 
s u  libertad y propiedades, 
mientri~s se comporten pa- 
cíficanierite y no cometan 
ofensa alguna contra las 
'leyes, y sus bienes y efec- 
tos de cualquiera clase y 
sondicicln, no estarán su- 
jetos á embargo ó secues- 
tro alguno, ni á otro im- 
pes to  ni contribucion 
qiie los establecidos sobre 
efectos y bienes sernejan- 
tes pertenecientes á los 
ciudadanos de los Estados 
en que respectivamente re- 
sidan; ni las deudas partí- 
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pectively, to arrange their 
business, Uispose of thcir 
effects, or transport them 
wheresoevcr thcy rnay plea- 
se, giving thern a safe con- 
duce to protect them to thc 
port they may designate. 
Those citizens M-ho may be 
established in the states and 
terri tories aforesaid, exer- 
cising any other occupa- 
tion or trade, shall be per- 
mited to ren~ain in the unin- 
terrup~ed enjoyiment of 
their Iiberty, and property, 
so long as they coriduct 
themselves peaceably, and 
do not cornmit any offence 
against the laws; arid their 
goods and effects, of wha- 
tever class and condition 
they may be, sliall not be 
subject to any embargo 
or sequestration whatever, 
nor to ariy charge nor tax 
other tlian may be establis- 
hed upon similar goods and 
effects belonging to the ci- 
tizens of tlie state in which 
they reside respectively; 
nor shall ti-ie debts bct Ir een 



&tilares, ni las cantidades 
e n  los foridos públicos, ó 
e n  los bancos pirbliew 6 
particulares, ni las accio- 
nes de las cornpañias- po- 
drán ser confiscadas, ern- 
b a r p d a s  ni detenidas, 

Articulo XXVII. Am- 
bas partes contratantes, de- 
seando evitar toda desigaal- 
dad relativa á las comuni- 
eacionesq públicas y oficia- 
les, se han convenido y 
coiivienen en conceder á 
10s enviaclos, niinistros y 
otros agentes públicos, las 
misrrios privilegios, esen- 
ciones é inmunidades que 
hoy goza y en lo succesivo 
pueda gozar la nncion mas 
favorecida: debiendo en- 
tcriderse que cualquier fa- 
vor, inmunidad ó privilegio 
que los Estados-Unidos de 
Rl6xico ó los de  Aniéri- 
ea  t e n p n  por conveniente 
conceder á los ministros ó 

agentes píiblicos de cual- 
quiera otra potencia, será 
ipso-fado extensivo Á ca- 

indivlr~aFs, nat  moneys ín 
the pbt l ' e  furrds;. or in  pui 
b1.i~ m-private  han-ks; nor 
s h a r e ~  in companies., be' 
confiscated, embargsed, or 
detairred.; 

Article XXVII. Botb 
the contracting paz-ties 
being clesirous of avoiding 
all inequality in relation to 
tbeir public comrnunica- 
tions and official intereour- 
se, hzve agreed and do 
agree to grant to the en- 
voys, rninisters, and othcr 
public agents, the sariie fa- 
vors, irnniunities, and 
exeniptions wich tliose of' 
the nlost favored nntion do 
or may enjoy; it being un-' 
destood ttiat whatever fa 
vors, imtriunities, o r  privi- 
leges tl-ie United Stütes of 
America or  the Uriited 
Mexiean States mny find . 
propter to  give to  tlne mi- 
nisters aricl publie agents 
af any o t l~e r  potver, sliall 
by the eanie act be ex- 
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da -una de las respectivas tendet to tbose of each qf: 
:palqites .c,~.nt,ratarites. t,he c~xitra.cting pai ties. 

Ar-t$q~lo XXkllSI. Pa- Article X$?TlIP. In or: 
ira .que los cónsailes y v,i:c,e- der that  tlae consu1,i gng 
.cónsulesil de las dos .partes   ice-c~gsuls of t!le t u o  
:conti.&antes puedan gozar contractiqg p3r t i .e~  m- 
de los =derechos, prerogati- erijoy , . .the ,rights, gr.er0g.a- 
vas.6 inrnuliidades que por tives, and imiriunities wich .- 

s u  carácter les coriejyon- helong to thern by their 
,den, presentarán al gobier- character, they shall, be- 
ao,cer.cn de1 cual.est6ii des- fo re  entering upon the 
-tinados, s u  .p.atente 6 des- exercise of their functiop, 
pacho,en.debida forma, 611- eshibit tlieir coinmision or 
tes de entrzir .en ej,ercicio patctn i:i due forrn to thc 
de s u s  funciones; y l-iabien- Governrnent to wliicb thcy 
.do obtenido su  .execuitur, are acci.edited; nricl having 
,scrjn t,enidos y corisi;ricra- ohtüined tbeir exequatur, 
dos como s .  tdes  por 1 odas las . they shall be held and con- 
autoridades, mtigasti:ados y sidercrl 3s  such by al,l the 
habitantes del distrit.0 c con- autliorities, rnagistrates, 
.si~lttr do.nd.e~:esidan ... $e con- ,.antl .inbabitarlts of Sic cón- 
vie.i~en t a r ~ b i e . ~  ,en recibir y siijar distsict in ~vicll  they 
.admitir cónsules y vice- ,r.eside. ~t is agreed , likc- 
~.órlsules,en todos los pucr- wise to  receive and  admit. 
tos y .l,pgwes abiertos al consuls and viceTcorisuIs ... 

comercio extrangers, quie- .in xtl t i e  porst and places 
nes gozarán en ellos todos .o;3en to foreign .corni i~erc~,  
los decechos, prerogativas wtlo sl~ail enjoy therein al1 
:k iilinunidades de los ci>ti- .t!ie rigths, prerogntives, 
,sules y vice-cónsulcs dc la m:] i:nnu~lities :: ttie con- 



dando no obstante en liber- 
tad cada parte contratante, 
para exceptuar aquellos 
puertos y lugares en que la 
adinision y residencia de 
semejantes cónsules ó vice- 
córisules no parezca con- 
veniente. 

Artículo XXEX. Igi~al- 
merite se conviene que los 
c0nsules, sus secretarios, 
los oficiales y personas 
r e A 21 servicio de  
lc:~? -:ro:lij,;les, no siendo es- 
t - 5 ciudadanos del pais en 
qiie el cónsixl resida, esta- 
r6n exentos del servicio 
pr':btico compulsivo: y tam- 
bien d e  toda clase de irn- 
yaicstos y contribuciones 
svcaladas especialmente á 

ellos, exceptuando las que 
rcspecto de sri comercio 6 
propiedacl estarjn obliga- 
dos á satisfacer, del mismo 
rnodo que los ciudatlanos y 
habitantes nacionales y ex- 
trangeros del pais en que 
residan pagaren;. estando 

todo ¡u dcaiAs sujetos á 

the most favored nation, 
each of the contracting 
parties remaining at liberty 
to except those ports and 
plüces in wich the ad- 
mission and residence of 
such consuls and vice-coriw 
suls may not seem expe- 
dient. 

Article XXIX. It is 1i- 
kewise agreed that tlle con- 
suls, vice-consuls, their se- 
cretaries, officers and per- 
sons attached to the servi- 

.ce of coiisuls, tliey nut 
being citizens of the coun- 
try iil wliich the consiil re- 
sides, shatl be exenipt from 
al1 compulsory public ser- 
vice, and also frorn al1 kind 
of taxes, imposts, and con- 
tributions levied, specially 
on them,except those which 
they shall be obiiged to 
pay on account of commer- 
ce or their property, to 
which the citizens and in- 
habitants, native aiid fo- 
reing, of the country in 
which they reside, are sub- 

ject; being in every ~l i ing  



las leyes de los estados res- 
s .  Los arclmivos y 
papeles oficiales de los 
cónsules serán respetados 
Iriviolablen~ente, y por nin- 
gu11 pretesto sea el que fue- 
re, podrán los magistra- 
dos embargarlos, ni de nin- 
gun modo tornar conoci- 
miento de ellos. 

Artículo XXX. Los di- 
cl-ios cónsules tendrán po- 
der de requerir el auxilio 
cle las autoridades locales 
para la prision, detencion 
y custodia de los desertores 
de buques nacionales y par- 
iiculares de su  pais, y para 
cste objeto se dirijirán á los 
tribunales, jueces y oficia- 
les competentes; y pedirán 
Jos dichos desert.ores por 
cscrito, probando por una 
presentacion de los regis- 
tros de los buques, roll del 
equipage, ú otros docu- 
mentos públicos, que aque- 
llos hombres eran parte de 
Ius dichas tripulaciones; y 
esta demanda así probada 

besides subject to the laws 
of tlleir respective staées. 
The archives and papers 
of the consulates shall be 
respected inviolably, and 
under no pretext whatever 
shall any magistrate seize, 
or ir] any way interfere with 
tliem. 

Article XXX. The said 
consuls shall have power to 
require the assistance of 
the authorities of tlie coun- 
try, for the arrest, deten- 
tion, arid custody of deser- 
ters from the public and 
private vessels of their 
coiintry; and for that pur- 
pose, they shall address 
themselves to the courts, 
judges, and oíñcers com- 
petent, and shall deniand 
the said deserters in wrin- 
ting, p rov i~g  by an exhibi- 
tion of the register of the 
vessel, or sllip's roll, or 
other public docunients, 
that the mal1 or men de- 
manded were part of said 

(ménos no obstante cuan- crews; and on this demand 
3ic 
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1.  do sb F20bhf 6 I?i.codtrziti&) 
ho se rehlisarát la entrkgix. 
9 ' - .'. 8- emejan es"ertores lbd; 
gó q*g arr&st d-' a os, $6 
poríd fa,n.' dfi;dpoBi.cim dk 
Iffj9 dlic)ios. c6nsu]es, * p - ~ &  

den. ser dkposit~dós eti. las 
pri$$ofieg pfibpcgs 5 solicp- 
tud y espensas d e  los qite 
los reclamen para ser en- 
viados á los buqiieS: & que 
coi'riqmn'dsri; 6 á. 6tr6s de 
fa n5isrn.x nation. Pero Si 
no- fuérefi rrra'ndados. #entro 
de dos &es& eontahs &esl 
de el' dla de su ari-esto, *e- 
r$h" puest'os en liberta$ y 
no volberán ser  p-re so^ 

pul; la misma cxusa, 

Ai.ticut6~ xxX~Xf  @ on z .bb- 
jeto de proreger- mxs e6- 
Cazmerite Su' canieteio. y 
naveg;xci.on las dos: pI'- 
fes contratñfiles con'Friexiefi, 
que t j n  1~13go~corno~lo ser- 
mitan $ circi-i'rist%'n"éias 
f:>i.n~arán un  convenio eori- 
sular que declarará éspe- 
cialmente las facultad-es y 

p *%'1@fJg! 
s., pfoqgd; fsxvinLg 
w&er& tEe- conmry is pro.- 
v'cd,j1 t ' h e 7 d k l ~ i e  sFiall?ri@tt 
be l~&usédi. Such;d&eW%iw, 
whefi arfe&ed+,,- &&;/ ' be 
plat&d;. & &e digposal6 of 
ty$+ &if& COniUrs51 dnd' m$.$.y 
Be put iw tK@. ph&]i& pri- 
~oris: 8t fhe requrest and 
expense oB f60sé; w h ~  re-. 
~lairPi. themí^ t'o;lk señt to 
the trissels t!a p\7h$eh t&éy 
bej&be@, 6~ fa othess of 
flle salne fi-ít'fio&a. m$, if 
they be- aot seni-ljaek wit- 
i ~ W W  iilohths, to. be 
coutited ffim the ~f 

their arrdt,, they slW4Q be 
set at Iiberty, Gild: shatl 
iíot be agairi affe'sted. for 
the  sam6 'e:.a.&e; .. 

Artitle XXXI.. , FOT eEie 
pnrpse 6F i:noge, effec- 
f&a.]:& p ~ ~ t M t i ~ g ' f k g f ~  

mercei afid navig&?oa,, the 
fwW@ 'co'M+&.c tidg pmies &o 
fieS&y. &gwe. 9 a& he& 
reafter al3 cireurristafaces 
wilr permit., to fo$&: a. c.on- 
sular coti~entio&~ wlh'i-ch 
s-lyít'E[ &ckre ñpgjei&]]?y, tbc 



&rt$c~$lo~ . XXXFP. Con 
1 :  ' el fin de rega.u.rizar el: co. 

nre~cio ,  terrestre por las 
fgortterrts de ambas rep+~lsl+- 
cas,. queda est~b~lcci~~lo. que 
se fi$lra-n- por bs go.bi:ei*n.os 

de 3,Gtxs,.. rnútno, eoilve- 
aia, las eamiin-os por dsn- 
dc' este: Erfiiieo. 11a i .  ser 
coiiciucido; ., v en todos 
c i . q ~ ~ I l ~ c  casos CIT qilc ¡as 
C i l Y 8 V a n Z S  qoe S@ f0rlll~Wl 
pasa esto coniercio rreeesi- 
ee.n c.onvo'y y pyoteccion 
,tic ks f'c1'erz.a mi~:Ii$ar, se fij3- 
$3 t g ~ ~ b i e n  del i ~ i i s i ~ ~  nm- 
,&o. p@r -m&tuo. abnveriio: &e 
ambo-* gobim~lrus, et tiem- 
po de ;SL;ytida tales 

em?zv¿%~~as,.y e.1 punto ert e1 
cera1 ec I ~ 5 n  de cambiar las 
esc@!$as de tr0fra.s de Iws 
dos wd.cioires. Se ha con- 
venido además, que eritre- 
tarrto se e~txb1ccen las re- 
nlrts que han &e r q i r  se- h 

gil11 lo dicho- en el comer- 
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powers. znd~ immuniti-es 06 
&he eo:mul~ and! viei~-e'oe:- 

~ ~ 1 s :  of the. r'espect.ive. p a -  
ties. 

.&tiiicla XXXIT. FOZ tlie 
p~ .~opose  of regulating~ the 
intcrioi. commerce betweem 
l:lie fi.o.i+t.ier terri~ories of 
both republics,. i t  i s  íigreed 
t!i:tt the eseerntive of eaeli 
shrili kmve po~wer, hy rnu- 
t .  agreernent, ok' deter- 
irriíilug on thei roilte ancl 
estaljlisllirig tlie roaíls IIY i /  

wiiicla R I N : ~ ~  comrnerce sha.!l 
be cortduc:tei.l; and i.a al1 
cases \vEicre t!ie cari7nvans 
elnployed in. s u d i  commer- 
ce imXy require convoy nnd 
protectioe b y  mil.itary es- 
eort, the suprerne executi- 
ve of each: nation, sliitl.1, by 
iriir~:tual agreernent. in  lilie 
nlanncr, fix on the period 
oF depait!ire for such ca- 
ravanu, n-xid the poirit at 
wlii-ch t l e  military escort 
of ihe  two nütioas st-id1 
tje excllangecl-. Arid i t is 
írilrther agrír:c'd, tllut, unti1 
the i.egula.tions for gover- 
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cio terrestre entre las dos 
iiacionres, ias conluriicacio- 
nes comerciales entre el 
territorio de Nuevo Méxi- 
co  en los Estados-Urlidos 
Mexicanos, y el Estado de 
Bfissouri d e  los Estados- 
Unidos de América, conti- 
nuará como hasta aquí 
concediendo cada gobier- 
no la proteccion necesa- 
ria á los ciudndanos de la 
otra parte. 

A Artículo XXXIII, Se ha 
convenido igualniente que 
las dos partes contratantes 
procurarán por todos los 
medios posibles mantener 
la paz y buena armonía en- 
tre las diversas tribus de 
indios que habitan los ter- 
renos adyacentes á las 1í- 
Iieas y rios que forman los 
limites de los dos paises; 
y para conseguir mejor es- 
te fin se obligan expresa- 
mente ambas partes á re- 
primir con la fuerza todo 
4 n e r o  de hostilidades é in- 'a 

cupsiones de parte de las 
tril;>us indias que habitan 
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ning this interior commer- 
ce between the two natioris 
shall be established, that 
the commercial intercour- 
se  between tlie State of 
Missoilri of the United 
States of America, and 
New Mexico in the United 
Mexican States, shall be 
conducted as heretofore, 
each governrnent affording 
the necessary protection 
to the citizens of the otlier, 

Article XXXIII. I t  is 
lilcewise agreed that the two 
contracting parties shall, 
by al1 the means in their 
power, maintain peace and 
liarmoni among the seve- 
ral indian nations who in- 
habit the lands adjacent to 
the lines and rivers which 
form the boundaries of the 
two countries; and the bet- 
ter to attain this object, 
both parties bind them- 
selves expressly to restrain, 
by force, al1 hostilities and 
incursions on the part of 
the indian nations living 
within their respective, 
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dentro de sus respectivos 
iirnites: de modo que de los 
Estados-Unidos Mexica- 
nos no permitirán que sus 
indios ataquen á los ciuda- 
danos de los Estados-Uni- 
dos de America, ni á los in- 
dios que habitan su territo- 
rio, y los Estüdos-Unidos 
de Ani6rica no permitirán 
tampoco que sus indios 
llostilicen á los ciiidadanos 
de  los Estado?-Unidos Mé- 
xicarios ó á siis indios d e  
manera alguna. 

Y en  el caso de qiie al- 
guna 6 algunas personas 
cogiclas por los indios q u e  
habitan los territorios d e  
cada una de  las partes con- 
tratantes, fuere ó hubiere 
sido llevada 6 10s territorios 
de la otra, ambosgobiernos 
se comprometen y obligan 
del modo mas solemne á 
devolverlas á su pais tan 
luego como sepan que se ha- 
llan en sus respectivos terri- 
torios ó entregarlas al agen- 
te 6 encargado del misriio 
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boundaries: so that the Uni- 
ted s ta tes  of America wili 
net suEer their indians to 
attack tlie citizens of thc 
United Mexican States, nor 
the indians inhubiting their 
territory; iior will the Uni- 
ted Mesican States permit 
the indians residing xvithiii 
their territories to  coniniit 
hostilities against tlie citi- 
zens of the United States 
of America, nor against the 
indians residing within the 
limits of the United Statcs, 
n y manner whatever. 

And in tlie event of any 
person or persons captu- 
red by the indians who in- 
habit the territory of eitlier 
of the contracting parties, 
being OS having beexi car- 
ried into the territories of' 
the otiier, both govern- 
tnents engage and bind 
thexnselves in  thc inost so- 
Icinn manner to return tllern 
to tiieir country as soon as 
tliey kno~sr of' tlieir bcing 
withjn their respective ter- 
ritories, or to dclivcr theni 



aabierno -que las ceclame, 
h 

:dhndose aviso oporturlo se- 

.cipxocc?rnente, y at>oná,ndoF 
se poi. el que lo reclame 
10s gastos e ~ o g a d o ~  e n  la 
~oncluccion .y,ina~iutencion 
d.e tal ,persona 6 personas, 
á .qilÉeries euke tantose  
~dispei~sará -por .las autarii- 
dades locales del punto .en 
que se eiicuenbren la mas 
Generosa :hocpitalidacl. Ni b 

s c r j  Icgitiino por ni~iginn 
pretesto que los ci'udada- 
,110s d e  cualquiera de las 
-partes contratantes com- 
pren 6 retengan prisione- 
ros cautivos heciios por los 
indios que habitan el terri- 
torio d e  la otra. 

Artícrilo XXXHV. LCS 
Estados-Unirlos Mexica- 
nos, y los Estatloa-Unidos 
de ilrnérica, deseosos de 
I-iacei tan permanentes, co- 
lo pern~itriil las circunstan- 
c i a ~ ,  las relaciones que van 
á estnb!ecerse entre las dos 
p31-IL~,  en virtild d e  este ' 

;k%p 30 ,tlie.agent~ior .rep,resen~ 
:&tive of tlie .go\iernmenL 
.t&t :c!laims &&m; g:ivie.g t~ 
?each,othes, ;re.ci.procaGly, ti- 
=mely :notice, ancl :the ci~i? 
ma11t .payiag tbe expenaes 
,incar.recl in "the transmis- 
-si:o!n and maintcnance s f  
s u c h  ~person or pers~ns., 
.who, in the~nean. time, 8b$U 
be treated wikh tl1.e &[no& 
:hospi,tality by tbe ,loea:l .a-? 
fihorities.6f -the place ;rnbe- 
.re they .tnñy be. Nor s11a.U 
it be lawful, under any.pre- 
text wl~atever, for tfie citi- 
-zens..gt either of Qhe con- 
,tra.cting iparties :to purchx- 
se o r  hold .captive priso- 
ners rnade by ,t.he indians 
inhabiting the  ,torr.i.t~ries crf 
,tlie -other. . . 

Article XXXIV. The 
TJnited States .of America 
.and the :United c;iMexi,can 

. States, desiring to rnake as 
'durable as cilrcurnstances 
tv-ill permit, tire .relations 
\vhich are to be -estahlishcd 
betwecn ,+he .t.wo parties by 

' v i r t i i ~  of.this trcat,y or g.e- 
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tratado 6 convenio general neral convention of anlity, 
de a!nist?rl, colriercio j' na- commerce, and navigation, 

. S >  

vegacion, han ' declarado have declared soikinniy, 
solemnemente y convienen and , q do agree to the follo- 
en los puntos siguientes. wing points: 

Primero. El presente tra- First. The present trea- 
tado permanecerá y estará tv u shall rernain and be of 
en todo su vigor y fuerza force for eight years from 
por el término de ocho the day of the exchange ot' 
aiíos, que deberán contar- the ratifieations, and unti1 
se desde el dia clel cainbio tlie crid of one year after ei- 
de las ratificaciones, y ter- tlier of the contracting par- 
minados estos, coiitinuará sties hall llave given notiee 
rigiendo Iiasta el termino to tlie other of its ii~tentioii 
(le un año contado desde to terminate the saine; each 
el dia en que alguna de las of the contrating parties rc- 
dos pqrtcs contratantes Iia- scrving to itself thc riglit of 

ya dado noticia á la otra giving sucli notice to t h ~  
de su resoluciori de poner othq, a$ tlie end af srtiel 
fin á este convcnio. Y ca- terln of eight years. And 
ila una de las partes con- i t  is hereby agreed betw7een 
tratantes se reserva á sí tliein, that, on the expira- 
~ri isma el derecho de dar ti011 of one year after sucli 
este aviso á la otra al ca- ilotice sliall have been re- 
bo del referido ternlino de ceived by either of tIie par- 
oclio aííos, qrtedando ade- tics froin tire otlier party, 
in6s convenido entre am- this treaty, in al1 its parts, 
has que al cabo de un arlo relating to coinmerce and 
despiles de rccibicto tal avi- imvigation, sEiall altogether 
SO por alguna cle las partes c a s e  aild terminate, and 
 contratante,^ cte p t ' t c  dc  12 iii 811 tlt:;i$p p t ~  ~y l l i~ l i  rc- 

-3- - .  
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otra, este tratado deberá late to peace and friends- 
cesar J acabar en iodo liip, it shall be pernlanently 
cuanto tiene relacion con and perpetually bindirig on 
comercio y navegacion, both the contracting par- 
quedando solo permanen- ties. 
te y perpetuamente valede- 
ro y obligatorio á ambas 
partes contratantes en todo 
cuanto toca á la paz y 
amistad entre ambas. 

Segundo. Si uno 6 mas Secondly. If aiiy one 
ciudadanos de alguna de or more of the citizens af 
las partes infringiere algun either party shall infringe 
artículo de este tratado, se- any of the articles of thiu 
rá personalmente respon- treaty, siich citizens shall 
sable de ello; pero no por be held personally respon- 
esto se interrumpirá la ar- sible for the sarne; and the 
monía y buena correspon- harrnony and good corres- 
dencia entre las dos nacio- pondence between the two 
ries; á cuyo fin ambas par- nations shall not be inter- 
tes respectivamente se rupted thereby; each party 
comprometen á no prote- engaging, in no mTay, to 
ger al agresor, rii sancio- protect the offender, or 
nar semejante infitaccion. sanction such violation. 

Tercero. Si (lo que no Thirdly. If  (what in- 
es de  esperar) alguno d e  deed cannot be expected) 
los artículos del presente any of thc articles contai- 
tratado desgraciadamente ned in the present treaty 
fuere violado 6 infringido shall be violated or infrac- 
de ru:tlyuiera otro modo, te4 in any manner whate- 
se estipula, que ninguna de ver? it is stigulatecl 'tliat 
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las partes contratantes dis- 
1~011Ur$ 6 autorizará ningu- 
na clase de represalia, ni 
declarará guerra á la otra 
por queja de injuria 6 da- 
ño, hasta que la misma par- 
te  que se considera Fgra- 
viada no haya presentado 
á Iri otra una relacion de 
las injurias ó daiios com- 
petentemente comprobada, 
y sobre ello hubiese pedi- 
do justicia y satisfaccion, 
y esta hubiere sido negada 
o sin razon demorada. 

Cuarto. Nada de lo con- 
tenido en este tratado po- 
drá de manera alguna in- 
terpretarse, ni obrará en 
contra de los tratados pú- 
blicos celebrados anterior- 
mente y existentes con 
otros soberanos y estados. 

El presente tratado de 
amistad, corriercio y nave- 
.rnciori será aprobado y ra- 
2 3  

tificado por el presidente 
de  los Estados-Unidos de 
Arnhica, con la anuencia 
y consentimiento de su se- 

neither of the contracting 
parties will orcley or aut- 
horize any acts of reprisal, 
nor declare war against the 
other, on cornplaints of in- 
juries or damages, until the 
said party considering it- 
self offended, shall first ha- 
ve presented to the other 
a statement of such injuries 
or damages, verified by 
competent proofs, and de- 
manded justice and satis- 
faction, and the same shal, 
have been either refused or  
unreasonably delayed. 

Fourthly. Nothing in . 
this treaty contained, shall 
Iiowever be construed to 
operate contrary to former 
and existing public treaties 
with otlier Sovereigns of 
States. 

The present treaty os 
amity, commerce, and ria- 
vigation, shall be approved 
and ratified by the Presi- 
derit of the United States 
of America, by and with 
the advice and consent ot * 
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212 i)itiI~Mh&E 
, .  - njdo; + por e] vtc&-presf - . .. 

dénté d& los Estados-U&- 
VI,< , ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ' ~ ,  pievio el 
. . . , . .  . .. . 

~o~s&ntimiefito i apjr-bk- 
. . .- . , ,,ion de] congi&,&; lás i.5- 

$ ;,,,. .: ,:; - . . C ' ,  

tfflcaciones seran cangea- 
, .  : , ~ . .  ,.. . . d&h cilidaa de Was 

. . 
aingtb* e& el térdino i t + : .  de 

, , .  . . u;i <&, , la 
. . en ,',+e fubrén kitna - 

, . . . .  

do;, ó si fu&j-é po- 
iibjb. 

e n  fé cie lo &al, 10s res- 
pectivoi plen;potknciarios ,. , 
1; hehbs firn&do seilado 

, . ,  .~ 
con nixestros sellos respéc- 

* - .  
tivos. Fecho en Aeiiico 

. . ,  . . . . 
6 1% cinco dias a&;¡ 

. . 

del Akb 'del Señor . ,  . .  . de ~ mil 
ocboci~ntos ,:,. , -  - treinta .. ~ . .  j. uno, 

1.. i,id6a;mo de I>id,Gy en- 
. . a , < -:. . . . ,. Jencla ];a Ést'jj&..s-Unl - 

.- , . , , 
dos Mexicanos, y qulncua- 
gésimo quinto , . , .  . de . la de los 
~ i ~ a d ~ i - ~ ~ i ¿ l ¿ ) s  dZe Amé- .' - 
rlca. 

LUCAS ALAMAY. (L. S.) 
RAFAEL MANGINO. (L. S . )  

-4. BUTLEK. (L. S.) 

1 .  $i 1832. ' 

. .  . . 

th'e senate thereóf, and by 
tfie vf71EQ-ppesident of the 
udited I\./íextcan States, 

~ 5 t h  the consent and appro- 
bktibh of the Congress the- 
rhbf; and thé rátifications 
shall be exchanged in the 
city of Washington, within 
the term of oiíe year, to be 
counted from the date of 

". . . 
the signature hereoc or so- 
oner, if possible. 

In witnessivhereof, wel, 
tlie P~erii~otentjáries of the 
United States of Arne'rica 
and of the United Mexican 
~ t a t e s ,  . iiave . signed and 
sealed thesk Presehts. DO- 

ne in the city of Mexico, 
oii . t l i ~  . . .  fifth d&y 6f ~ ~ r i 1 ,  in 
thC year of Óúr Loid one 

. , ,  

thouc&d eight hundred and 
' E & )  thirty-one, in the . fiftyfifth ~. . .  

&f tlie Independence 
ó'f th'e United Siatea of 
~rribiica, ;id ih the ele- 
veRth of that of tiie  ni- 
ted ~ e x - i ~ a r i  States. 

A BUTLER. (L. S.) 
LUCAC AIAMAN. (L. S.) 

iCAF'AEL MANGINO. (L. S.) 



ARTICULO ADXCIONAL. 

Por cuanto en el ptesen- 
te estado de la marind rne- 
xicana no seria posible que 
México gozase de las ven- 
tajas que deberia prdducir 
la reciprocidad establecida 
por 10s artículos 5.0 y 6 . 0  
del tratado firmado en este 
dia, se estipula que duran- 
te el espacio de seis años 
sc suspenderá lo conveni- 
do en dichos artículos, g 
en su  lugar se estipula que 
liasta la conclusion del tér- 
mino mencionado de seis 
aiíos, los buques americá- 
nos que entraren en los 
puertos de México, y todos 
los artículos de producto, 
fruto ó manufactura de los 
Estados-Unidos de Amé- 
rica importados en tales 
buques, no pagarán otros 
ni nlayores derechos, que 
los que se pagan ó en ade- 
lante se pagaren en los re- 
feridos puertos, por los bu- 
ques 6 iguales artículos de 
fruto, producto ó manufac- 
tura rlc la nacion nias fü- 
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ADDITIONAL ARTICLE. 
- 
Whereas, in the present 

state of thé mexi~an ship- 
pihg, it would not be possi- 
blefor1F/Iexico to receive the 
full advantaqe .. af the reci- 
procity established in the 
ffith and sixth articlesof the 
treaty signed this day, it is 
agreed that for the term of 
sis years, the stipulations 
contained in the said arti- 
cles shall be suspended; and 
in lieu thereof, it is hereby 
agreed, that, until the ex- 
piration of the said term 
of six years, american ves- 
sels entering into the ports 
of Mexico, and al1 articles, 
the produce, growth, or 
maniifacture of the United 
States of Arnerica, impor- 
ted in such vessels, shall 
pay no other or higher dil- 
ties, than are OP herea- 
fter be payable in the said 
ports by the vessels and the 
Iike articles, tlie growth, 
produce, or manufacture of 
tfwl dos t  favareti nation; 
and, reciproc~illy, it is 



vorecicla, y reciprocamen- 
te se estipu'iie que los bn- 
ques mexicanos que entren 
e n  los puertos de los Esta 
dos-Unidos de América, y 
todos los artículos de fruto, 
producto 6 manufactura de 

- los Estados-Unidos Mexi- 
canos, importados en tales 
Imqucs, no  pagarán otros 
rii mayores derechos jue 
10s que se pagan, ó en ade- 
lante se pagaren en los 
mencionados puertos por 
los buques y semejantes ar- 
tículos de producto, fruto 
ó ri~aniifactura de la nacion 
mas favorecida; y que no 
se pagarán mayores dere- 
chos ni se concederán 
otras franquicias y des- 
cuentos á la exportacion de 
cualqiiiera artículo de pro- 
ducto, fi-uto 6 manufactura 
de cada uno de los dos pai- 
ses en los buques del otro, 
inas que á la exportacion 
clr: dichos artículos en bu- 
ques de cualquiera otro pais 

"o-cro. estrn,,, 
EI presente artículo adi- 

agreed that Mexican ves- 
sels enteririg into the ports 
of the United States, of 
America, and al1 articles, 
the growht, produce, or 
manufacture of the United 
Mexican States, imported 
ir1 such vessels, shall pay 
no other or higher duties 
than are, or may hereafter 
be payable in te said ports 
by the vessels and the like 
articles, tlic growth, produ- 
ce, or manufacture of thc 
most Favored nation; and 
that no higher duties 
shall be paid, or bounties 
or drawbacks allowed, on 
the exportation of any arti- 
cle, tlie growtli, produce, 
or manufactiire of either 
country, in the vessels of 
the otlier, than upon the 
exportation of the like arti- 
cles in the vessels of anp 
other foreing country. 

The  present additional 
> 
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cional tendrá la misma article shall have the sanie 
Iúerza y valor, que si se force and value as if it httd 
hubiera insertado palabra been inserted, word, fo i  
por palabra en el tratado word, in tlie treaty signecl 
de este dia. Será ratifica- this day. I t  shall be rati- 
do, y la ratificacion cam- fied and the ratificatioris 
biada al mismo tiempo. exchanged ad the sanie ti- 

me. 
En fé dc lo cual, los res- In witness whereof, We, 

pectivos plenipotenciarios the respective Plenipoten- 
lo hemos firmado y sellado tiaries, have signed ancl 
con nuestros sellos respec- sealed the sanle. 
tivos. Done at Mexico, on the 

Feclio en México á cin- fifth day of april, one 
co de abril de mil ocho- thousand eight hundred and 
cientos treinta y uno. thirty-orie. 

LUCAS ALAMAN. [L. S ]  A. BUTLER. (L. S 

R A F A E L  MANGINO. [L. S . ]  LUCAS ALAMAN. (L. S.) 

A BUTLER. [L. S . ]  RAFAEL MANGINO. ( L .  S.) 

Visto y examinado dicho tratado y su articulo adi- 
cional, y dada cuenta al congreso general conforme á 
lo dispuesto en el párrafo 14 del artículo 11 de la cons- 
titucion federal, tuvo á bien aprobarlo en todas sus par- 
tes; y en consecuencia en uso de la facultad que me 
concede la constitucion, acepto, ratifico y confirmo el 
indicado tratado con su articulo adicional, y prometo 
en nombre de estos Estados Uriidos, cuinplirlo y obser- 
varlo, y hacer que se cumpla y observe.-Dado en el 
palacio federal d e  México, firrnatio de mi mano, autori-. 
zado con el gran sello nacional, y refrendado por el se- 
cretario de estado y del desp;icIao (lr rclticiones iiarbrin- 



res y exteriores, á catorce dias del mes de enero de 
1832, 12.0 de la indepencrei~cia.-Ariastasio Busta- 
mante.-Lucas Alaman. 

Por tanto, y habiendo sido igualmente aprobados, 
confirmados y ratificados el enunciado tratado y su ar- 
tículo adicional por el presidente de los Estados Unidos 
de América en la ciudad de Washington el dia 5 de 
abril del presente año, rnando se imprima, publique y 
circule y se le de el debido cumplixniento [hablaba de 
1831.1-[Se publicó en bando de 7 de marzo de 1833.1 

Circular de la secretaria de relaciones. 

Tratado para la demarcacion de limites, celebrado 
entre los Estados- Unidos Mexicanos y dos Estados-Unidos 
de América. - 

Habiéndose celebrado entre estos Estados y los 
Unidos de América, un tratado para la demarcacion do 
los límites que deben separar y distinguir los territorios 
de ambas naciones, por medio d e  plenipotenciarios au- 
torizados debida y respectivamente para este efecto, cu- 

J 

yo tratado es en la forma y tenor siguiente: 

Habiéndose fijado y de- 
signado los límites de los 
territorios limítrofes de Mé- 
xico, con los de los Esta- 

, dos-Unidos de América por 
un tratado solemne, con- 
cluido y firmado en Was- 
Itiihgton, á veinte y dos de - 

T h e  limits of the XTni- 
ted States of América, with 
the bordering territories of 
Mexico, having been fixed 
and designated by a so- 
lemn treatry, concluded 
nnd signed at Washington, 
on tfie twenty-second day 



febrero de mil ochocientos 
diez j ~rueve, eliire Tos pie- 
nipotenciarios respectivos 
del gobierno de los Esta- 
dos-Unidos por una parte, 
y de  España por otra; 
por tanto, y en considera- 
cion á que dicho tratado 
recibió su sancion en una 
epoca en que IMéxico for- 
maba una parte de la mo- 
narquía española, se ha 
creido necesario al presen- 
te, declarar y confirmar la 
validez de dicho tratado 
considerándolo vigente y 
obligatorio entre los Esta- 
dos-Unidos de M6xico y los 
Estados-Unidos de Amh-i- 
ca: en consecdencia han 
sido nornb~ados los respec- 
tivos plenipotenciarios, á 

aaber: 
El presidente de  los Es- 

tados-Unidos de M6xico á 
sus Excelencias los Sres. 
Sebnstisin Carnacl-io, y Jo- 
,315 Ignacio Esteva; y el pre- 
sidente de los Eslatlos-Uni- 
dos de América al Sr. Joel 

of february, in the year of 
oui. lord out: thuusarid eight 
hundred and nineteen, bet- 
ween tlie respective pleni- 
potentiaries of the govern- 
ment of the United States 
of America, on the one 
part, and of that of Spain 
on the other: And whereas, 
the said treaty having been 
sanctioned at a period 
when Mexico constituted a 
part of the Sprrfiish Mo- 
narchy, it is deemed neces- 
sary now to confirm the va- 
lidity of the aforesaid trea- 
ty of limits, regarding it as 
still in  force and biriding 
betwen t l~e  United States 
of' America and the United 
Mexican States: 

With this intention, the 
president of the United Sta- 
tes of America lias appoin- 
ted Joel Robert Poinsett 
t l~cir  plenipotentiary; and 
the president of the Uni- 
ted Mesican States theirt 

Robert I'oinsett, sti en vi:^? ExccIlencies SeX>tisti:in Ca- 
23 
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,do extraordinario, y niinis- 
J r s  ;-le3Ii>otenciario cercr, 
del gobierno de los Esta- 
.dos-Unidos de México. Los 
qae despues de haber cam- 
biado sus plenos poderes, 
y liallados en buena y de- 
bida forma, han convenido 
y ~con<:it~ido los artículos 
s:;g~i~r;ntes. 

.?~.riícuIo primero. Sien- 
do 1íix:ites divisorios de los 
ust,acios-Uiiidos de ~W6xi- 
cu y cie h s  Estados-Uni- 
dos de  AriiQica en los ter- 
renius col~ndarites cle am- 
bas Eepúblicris, Ios mis- 
nios que se acordaron y fi- 
jnrori en el dicho tratado 
de Washington, fecho á 
veinte y dos de febrero de 
naif ochocientos diez y niie- 
ve, se procederá inmediata- 
nlei~te á poner en ejecu- 
cien entre las dos dichas 

.. .. . . 
partes contratantes, los ar- 
t iculo~ tercero y cuarto de 
dictio tratado, que  ii conti- 
nuacioi~ se ' ii~sertan. 

macho and Jos6 Ignacio 
Esteva; 

And the said plenipo- 
tentimies having exchan- 
ged their full powers, ha- 
ve agreed upon and concln- 
ded, the following articles: 

Article first. - The  divi- 
ding lirnits of the respecti- 
v e  bordering territories of 
the United States of Ame- 
rica and of' the United Me- 
xicaii States, being the sa- 
rne as were agreed and fixed 
upon by tlie above mentio- 
necl treaty of Wasliington, 
coricluded and sioned m on 
tlie twenty-secon day of fe- 
bruary, iii tlie year one 
tlar>usand eight hundrcd and 
riineteen, the two high con- 
tracting parties will pro- 
ceed fortcwith to carry in- 
to full effect the third and 
fourth articles of said trea- 
ty, which are hereiri reci- 
ted, as *ollows. 

Article second. Thc 



DICIEMBRE 

línea divisoria entre los dos 
pilises, al occiderl~e dei Mi- 
sisipi arrancará del seno 
Mexicano en laembocadu- 
ra del rio Sabina en el niar, 
seguirá al norte, por la ori- 
lla occidental de  este rio 
hasta el grado 32 de lati- 
tud; desde allí por una 1í- 
nea recta al Norte hasta el 
grado de latitud, en que 
entra en el rio rojo de Nat- 
ehitoches, Red river, y con- 
tinuara por el curso del rio 
Rojo, al Oeste hasta el gra- 
do 100 de longitud occi- 
dental de I,ondrcs, y 23 de 
TVashington, en que corta- 
rá este rio, y seguirá por 
una línea recta al Norte, 
por el mismo grado h a ~ t a  
cl rio Arkansas cuya orilla 
irieridional seguirá hasta su 
nacimiento en el grado 42 
<le latitud septentrional, y 
desde dicho punto se tira- 
rá una línea recta al norte 
por el mismo paralelo de la- 
titud, hasta el mar del Sur: 
todo segun el mapa de los 
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boundary line between the 
two countries, west of the 
Mississippi, shall hegin nn 

the gulf of Rlesico, at t h e  
ri~outh of the river Sübine, 
in the sea, contiriuing nort-h 
along the western bank of 
that river, to the32d dcgree 
of latitude; thence by a line 
due north, to the degree of 
latitude where i t  strikes tole 
rio Roso of Xatcliitoches, 
or Red river; then, follo- 
wing the course of tfie rio 
Roso westw;ird, to tl-ie de- 
wree of longitudc 100 west h 

from London, nrid 23 frorn 
Wasliirigton; tlien, cros- 
sing the said red river, anct 
running tl~ence by a line 
due north, to the  river Ar- 
kansas; thencc, follct~-~ng 
the course of the sourhcrn 
bank of the Arkz:nsas, to 
its source, in Iatitutie 42 
north; and thcilce, by r f:at 
pnrallel of latitude, to tlie 
Soutli sea: tlkc YV ¡!ole b e i ~ g  
as laid doívn in Afeiisii's 
mal' of the LTiiitcd Stzies, 

- 

Estados-Unidos de Melisli, pub!ished at I'lii!adelpl~ia, * 
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publicado en Filadelfia y 
perfeccionado on 181 9. Fe- 
ro si el nacimiento del rio 
Arkansas se hallase a1 Nor- 
te  6 Sur de dicho grado 42 
de latitud, seguirá la línea 
desde el orígen de dicho 
rio, recta al Siir ó Norte se- 
gun fuese necesario, hasta 
que encuentre el expresa- 
do grado 42 de latitiid, y 
desde allí por el mismo pa- 
ralelo hasta el mar del Sur. 
Pertenecerán á los Esta- 
dos Unidos todas las islas de 
10s rios Sabina, Rojo de 
Natchitoches y Arkansas, 
en la extension de todo el 
curso descrito; pero el uso 
de las aguas y la navega- 
cion del Sabina hasta el 
mar, y de los expresados 
rios Rojo y Arkansas, en 
toda la extension de  s u s  
mencionados límites en sus 
respectivas orillas: será co- 
mun á los habitantes de las 
dos naciones. 

Las dos altas partes con- 
tratantes convienen en ce- 
der y renunciar todos sus 
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irnproved to the first of Ja- 
i r ,  181s. Sut,  i f  the 
source of the Arkansas. ri- 
vers, shall be found to fan 
nortfi or south of latitude42, 
then the line shall run from 
the said source due south 
or north, as the case may 
be, ti11 it meets the said pa- 
rallel of latitude 42; and 
thence, along the said pa- 
rallel, to the South sea. A11 
the islands in the Sabiiie, 
and the said Red and Ar- 
kansas rivers, throughont 
ttie course thus described, 
to belong to the Uníted 
States, but the use of the 
waters, and the navigation 
of the Sabine to the sea, 
and of the said rivers Roxo 
and Arkansas, throughout 
the extent of tbe said boun- 
dary on their respective 
banks shall be comrnon to 
the respective inliabitans oE 
both nations, 

T h e  ttvo high con trac- 
ting parties agree to cede 
and renounce al1 their rig- 
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derechos, reclamaciones y 
prete~rsiories S O ~ J ' E :  ios ter- 
ritorios que se describen 
en esta línea, á srtber: los 
Estados-Unidos de Ainéri- 
c3 ceden á S. iM. C. y re- 
nurician para siempre to- 
dos  sus derechos, reclania- 
ciones y pretensiones, á 
cualesquiera territorios si- 
tuados al oeste y al sur d e  
dicha línea, y S. M. C. en 
igual forma renuncia y ce- 
de para siempre por sí y á 
nombre de sus herederos y 
snecesores, todos los de- 
rechos que tiene sobre los 
territorios al este y al 
norte de la misma línea ar- 
riba descrita. 

Artículo tercero. Para 
fijar esta línea con inas pre- 
cision, y establecer los mo- 
jones que serialen con exac- 
titud los límites de ambas 
naciones, nonibrará cada 
una de ellas u11 coinisario, 
y un geómetra que se jun- 
tar&, ántes del térniino (le 
un sGo, contado desde la 
fecha de la rztificaciori de 

1 DE 1832. 22 1 

hts, cfarms, and  pretensions 
io tlie ~erritories described 
by the said line; that ic to  
say: the United States he- 
reby cede to liis Catholic 
Majesty,and renounce f'ore- 
ver, al1 their rights, clairns, 
ancl pretensisns to the ter- 
ritories Iiyng west and sout 
of the above described l i -  
ne; and, in like mariner, 
hfs Catholic Majesty cedes 
to tlie said United States 
al1 his rights, claims, and 
pretensions to any tcrrito- 
ries east and north of tlie 
said line; arid for hirnsejf, 
liis lieirs, arltl successors, 
renolinces al1 claim to L ~ C  

said territories forever. 
Article third. T o  fis this 

line with more precision, 
nnd to place the landmarks 
whicli stiall designate ex- 
actly tlie limits of bot'li na- 
tioris, each of tlie contrac- 
ti139 parties sliall appoint a 
coinmissioner and a surve- 
yor, ~ I i o  shall meet before 
tile tcrmin~tioii of one year 
frorli thc date of the rüti- 
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este tratado en Natchito- fication of this tat, at 
ches, en las orillas del rio Natchitoches, on the Red 
Rojo, y procederán á seña- river, and proceed to riln 
]:ir y demarcar dicha línea ;ind mark the said line, froni 
desde la embocadura del the mouth of the Sabine to 
Sabina, hasta el rio Rojo, the Red river, and frorn 
y de este hasta el rio Ar- the Red river to the river 
liansas, y averiguar con Arliansas, and to ascertain 
certidumbre e1 orígen del the latitude of the source 
espresado rio Arkansas, y of the said xiver Arkansas, 
fijar segun queda estipula- in conforrr,ity to wat is 
do y convenido en este agreed upon and stipulated, 
tratado, la línea que debe arid tlle line of latitude 42, 
seguir desde el grado 42 to the South sea. They 
de latitud hasta el mar pa- shall make out plans and 
cífico. Llevarán diarios y lieep journ:xls, of tlieir pro- 
levantarán planos de sus ceedings; and the resrilt 
operaciones, y el resulta- agreed upon by them shall 
do  convenido por ellos se be considered as part of 
teildrh por parte de este this treaty, and shall llave 
tratado, y tendrá la misma the same force as if it were 
fuerza que si estuviese in- jnserted therein. The two 
serto en él, debiendo con- Governments will amicably 
venir amistosa~nente los agree respecting the ne- 
dos gobiernos en el arre- cessary articies to be fur- 
alo de cuanto necesiten es- nished to those persons and b 

tos individuos, y en la es- also as their respective es- 
colta respectiva que deban corts, should such be de- 
llevar siempre que se crea emed necessary. 
necesario. 

 irt ti culo criarto. El pre- iirticle fourth. The pre- 
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scnte tratado será ratifica- sent treaty shall be ratified, 
clc, y las r"''r: ,A.I.I ~ C I O Z ~ S  zc- nnc! the ratifications shall 
sán cainbiarias en Was- be exchanged at Washing- 
hinton en el término de ton within the term of 
cuatro meses ó ántes si po- foiir montli~, or sooner if 
sible fuere. posihls. 

E n  en f6 de lo cual, los In witness whereof, we, 
respectivos plenipotencia- tlie respective plenipoten- 
rios han firmado el presen- tiaries have signed the sa- 
tc, sell&ndolo con sus sellos me, and have hereunto affi- 
respectivos. xed our respective seals. 

Feclio en níéxico á los Done at Mexico, this 
doce dias del mes de ene- twelfth day of january, in 
ro, del aÍío del Scfior de mil tlie year of our Lord one 
ocliocientos veinte y ocho, tliousand eight hundred arid 
octavo de la independencia tm-entyeight in thc fifty-se- 
de los Estados-Unidos de cond year of the indepen- 
MGxico, y cincuenta y dos dence of the United Statcs 
de Iri. de los Estados-Uni- of Ainerica, and in the 
dos de América. eighth of that of the Uriited 
S .  CAR~ACHO. [L. s.]  Mcxican States. 
J. 1. ESTEVA. [L. S . ]  J. R. POINSETT. (L. S . )  

J. R. POINSGTT. [L. S.] S .  CAMACWO. (L. S.) 

J. 1. ESTEVA. (L. S . )  

Y hadienclo sido el preinserto tratado de límites 
aprobado por el congreso general, conforme á lo dis- 
puesto en el párrafo 14 del artículo 110 dc la constitii- 
cion federal, se ratificó por el potler ejecutivo de estos 
Estados en veinte y ocho de abril de n~il  a c i ~ o c i ~ ~ t ~ ~  
veinte y ocho; pero no Iiabiendose verificado en tiernpo 
cl cnngc de las ratificaciones, sc iia. converrido por los 
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pleriipotenciarios de ambos 
11al siguiente. 

Habiéndose pasa.do el 
tiempo señalado para el 
cambio de las ratificacio- 
nes del tratado dc  límites 
entre los Estados-Unidos 
Mexicanos, y los Estados- 
Unidos de América, firma- 
do en México el dia 12 de 
enero de 1828, deseosas 
ambas Repúblicas de que 
el referido tratado tenga 
s u  mas puntual cumpIimieri- 
t o  , Ilenándose todas las 
formalidades necesarias, y 
habiendo revestido con sus 
plenos poderes el vice-pre- 
sidente en ejercicio del PO- 
der ejecutivo de los Esta- 
dos-Unidos Mexicanos á 
los Excelentísirnos Seño- 
res D. Lucas Alaman, se- 
cretario de estado y del 
despacho de relaciones in- 
teriores y exteriores, p D. 
Rafael Müngino, secreta- 
rio de estado y del despa- 
cho de hacienda; y el pre- 
sidente de los Estados- 
'IJ~iidos de América á An- 
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gobiernos el artículo adiciod 

The time havingelapsed 
which was stipulated for 
the exchange of rafications 
of the treaty of Iímíts bet- 
ween the United Mexican 
States and the United Sta- 
tes of Atnerica, signed in 
Mexico on the 12th of jü- 
riuary, 1828; and both re- 
publics being desirous that 
it should be carried into 
full and cornplete efTect, 
with al1 due solemnity, the 

Pre siderit of the Un i td  
States of America has fully 
empowered, o n  his part, 
Anthony Butler, a citizen 
tliereof, and charge d' Af- 
faires of the said States in 
Mexico: And the vice-pre- 
sident of the United Mexi- 
can States, acting as presi- 
dent thereof, has, in like 
rrianner, fully empowered, 
on his part, their excellen- 
cies Lucas Alaman, secre- 
taiy ~f State and foreing 
relations, and Raphsel 
A!íanpino, secretary of the 



tonio &utbex, ciur%aelano de tire!akuq~-~ :v:&IQ, BRY ing ex- 
.- ius; ,rnism.s estados y e:&- c.hupialgeJ &@ iiwtual p.- 

cargado de negspcioo; ~;CTOES, foad .,to b e  3~~3~1e  
eflos -en M ~ x ~ Q Q ,  &%pues and iil hrm, b!a.ve itg~md, 
d e  cambiar si18 plerk~s po,- an,d do. .hreby agreq ori 
deres que se eri.eont.rarc>R t41e .f~klowing, &r t-i G ~ C :  

en bao~z i  y debictót forma, 
han coavenid6 y convie.; 
nen en el artícuJo sj:g~ieuie. 

Las ra'tifitmeianas Jet The. rati.fic,-i-ions of tbe 
tratadode1ímites:celebrsad~ treaty of [ii.rnits, cqcita7 
el 2 d e e n e i w  de 1828,-se ded on tlie 12th January, 
cambiarhn en la ~iudacl de 1829, shall be eschaligeb 
Washington &tltro óte el a8 t,be cyty ef Wasliigtoa, 
t é ~ n i ' i ~ o  de un aficr, ecmta- within the term of one 
do desde la fecha de este ye~ar, .coiin&ing -fitorn tlie 
corivenio, 6 antes si fu~re date af tl?is:agrc.e~i~a$., ind 
p~&&.. sooncr rsl~ovld i t  be p~a;s i -  

El plrocente nrti'ci~lo d i -  bh.  
cional tendrá la rriismn The presee t &di&ia~+l 
fuerza y vaJor qwe si se Ilu- article shnll have ttie e- 
biese insertado palabra p.or me foi-ce and effect a8 if it 
palabra, en  el tratado 1rie.n- liad been i~sestcd tvord 
cianado de 12 de enero de  for tvord in the afareeaid 
1828, y será aprobado y treaty of the 12th of Janua- 
ratificado en los tsrrninos ry, of 1828, and shal be ap+ 
qite establecen las consti- proved and ratified i11 tbo 
tuciones de l a  respectivos rnanner prescribed by tl~e 
Estados. constitut/pns of the res- 

En f6 d e  10 cual, los re- pectivo States. 
fcridos plrinipotcincinrios lo Cn f i i i t l t  of wli.iclt, 1116 

')O ,w 



hemos tirillado y sellado 
con nuestros sellos respec- 
tivos. Fecho en México, 
á los cinco dias del mes de 
abril de mil ochocientos 
treinta y uno, undécimo de 
la independencia de los 
Estados-Unidos Mexica- 
rios, y quincuagésimo quin- 
to de lave los Estados-Uni- 
dos de América. 

sait plenipotentiaries llave 
hereunto set their hands 
and affiixed their respective 
seals. Done in NIexico, the 
fifth of april, of the year 
one thousand eight hun- 
clred and thirty-one, tlie 
fifty-fifth of the Indepen- 
pendence of tha of tlie 
United States of América, 
and the eleventh of t h e  
United Mexican States. 

LUCAS ALAMPN. [L. S.] A BUTLER. [L. S.] 
RAFAEL RIANGINO [L. S.] LUCAS AALMAN. [L. S . ]  

A. BUTLER. [L. S.] RAFAEL RIANGINO [L. S.] 

Cuyo artículo ha sido tambien aprobado por el 
congreso general, y en consecuencia, usando de la fa- 
cultad que me concede la constitucion federal, acepto, 
ratifico y confirmo el expresado tratado, con el artículo 
adicional, y prometo en nombre de estos Estados-Uni- 
dos, cumplirlo y observarlo, y hacer que se cumpla y 
observe.-Dado en el palacio federal de México,.firma- 
do de rni mano, autorizado con el gran sello nacional, 
y refrendado por el secretario de Estada y del despa- 
clio de relaciones interiores y exteriores, á catorce dias 
del mes de enero del ario del Señor de mil ocliocien- 
tos treinta y dos, duodéciiilo de la independencia.- 
iinastasio Bustamante.-Lucas Alaman.-Por tanto, y 
liabiendo sido igualmente aprobados, aceptados, confir- 
mados y ratificados el mencioriado tratado de límites y 
s u  nrtácuIc, adicional por el presidente de los Estados- 
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Unidos de  América en Washington, el cinco de abril 
del presente ario de 1832, maildo se ~mpriina, publique, 
circule y se  le dé el debido cumplimiento,-[Se publicó 
en bando de 7 de marzo de 1833.1 

DIA. 3.-Circular de la secretaria de relaciones. 

Que por renuncia del Exmo. Sr. D. Juan Ignacio 
Godoy, se encargue del despaclio de  Ia secretaría de, 
justicia y negocios eclesiásticos el Sr. oficial mayor D. 
Joaquin Iturbide. 

DIA 7.-Decreta dado en virtud de fucultades estruordi- 
~zarias. 

Contribuciotz á laspuertus, ventanas y Zalco?zes de los 
edificios de Jcléxico. 

Art. 1. S e  pagarán mensualmente dos reales por ca- 
da puerta, ventana ó balcon exterior de las fincas mba- 
nas de esta capital, no comprehendiéndose las iglesias. 
-2. La contribucion correspondiente á las puertas, 
ventanas y balcones de los pisos que no sean el prime- 
ro de abajo, recaerá sobre los inquilinos; pero la que se 
exija. por el primer piso dicho, la sufrirán los dueños de 
las fincas, abonándoles su importe á los inquili~ios en 
cuenta de los arrendamientos, mediante el recibo de ha- 
I>crla satisfecho.-3. Los conventos de religiosas pa- 
~ a r á n  diez pesos cada mes, y los de religiosas quince. 5 

-4. Las posadas, mesones y casas de vecindad, 5 
nias de piigar por las puertas, ventanas y balcones este- 
riores, pagarán dos reales por cada habitacion interior. 
-5. En las casas ó fincas que no estuvieren octipadas 
por sus mismos dueiíos, los inquilinos serán los que pa- -* 
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gi~G& la ~@~ti+bmcio .h  y ~CJB e l  reci;Ist> &i rcc.a&or, 
IQS &uaaiios, admin~s wadol-s 4 r j n ~ y ~ & ~ ~ ~ ~  les &:v iti- 

SU im~pmk en. ~ u e *  d.e & t i m & n ~ ~ ~ ,  
me dispone el art. 2 .0  -6. E;j ,&;;a m de cada ityes, 6- 
el rnas inmediata, que no sea feriado, se verificará el pa- 

. go de  esta c~~tr i l juc ion en todas las manzaIias á Ios co- 
rmisknadcis . . que- en  una.;l e e1h.s naimbrsr& e$ g.ober- 
n:,zdai~ .det' diistrito.-Y. .Ll;rs. c~rnii&m-ad~g figpmar$n gz: 
ePiitregw3.n. al carnisnrio ge.meml,.del ditstrito. y e s t d o  de 
n*ftzxico un prrdron de  las puertas, balconss- y veia.$imaa 
íle la parte ó d e l  todo d-e la rnanzana gile se les hubiere 
asignado, con la cuota que segun los artículos anterio- 
res corresponda ,? los contribuyentes, á quienes por In 
]irrimera. vez, y con cinco dias de anticipac-ion zlen que 
debe verifrcnrse el pago, lo avisarán, seIral&i.ndoles'l.a ca-- 
se 6 ~ i t ~ o . 6  d~iiri.e sri  acpel mes y -03 1o.s sigu.ie~iks, de- 
b e ~ á n  ~. 1le-vai.l.e. la c a r i t r . i c i  el 4ia designado.-8. Et 
d.uefio . .  ... , .ó inquilirio . . que ao 1.t.ay.a paesto por sí- m$s.mo ...h 
cant~fbucion , .  . . , ,  ek dia sciia:lad~ as poder. .del pespectixo.. 
c ~ , m i s i o n a ~ , ~  . . y iacogido: de  & t c 2  el .o.or.re8pondient;e: re-- 
cibq pagar& triplkqda- 1% co~t~~ih~eiff~,:tarn~ndo a!: efec- 
to . .].as. . pzovidenci~a@ qmr&,~x?n6..el- gohe~núdo~r del ,di&iíi- 
ts. CU-F~Q se aat;qre qus. 10s iriquilinoe bn: dejado sus-: 
ant-igms .. . .> . casa$ sin. .haber pag+;d~ 1% caieti~ib.ucion,..lq,sa- 
tis&.,rá el:drie@o corno -qge [?a debido exigi~l~es e4 ~ s i b o  
<].use, aci;e.i$e el :pago,-.S. -Lw cornisiom-a,dos- pasa+-@ 
;$: gobernrtd~r. d:el: dist-rita el..di.a 25 de  cada  es, 6 el 
ruils, i;ri.@ecli-neo giie no sea fkstivo, una l,ifita de- los que-  
r1o Iiubieren sa~iskcho. ],a, csnt-i.bycian, Para- el, n~ismo 
diii dyljcrhn, los comisioidus h&er kjeehp e n  esta eo- 
m i a r í a  general- los c'kiteiros c!e IG' qi-le Itubierti-i recarndj~-- . . 
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rkcx.-20. E~~~ornisia;m&$oq~e&f~:~u&md~t0d06 par- 
.te de1 dineso q.ne ent~arie e~ su poder., :sufrii.á seis ,me- 
ses & dras. pfibhcae, a ia  pper&gkio las demhs- pcnitg 
que cursespandaeq y dei  rei-nt,egro del  dinero.-l l .  Los- 
camisionadm- que se .nfisagon, sin ea,.ma j:ust;zr, 6- desea+ 
peGar qsta,cornisim eri kods 6 parte, ..sirfitiráp U=-mal- 
ta hasta de quinteak0.s pesoe;; y si no tuviexen con q u e  
pagarla., "na pema hasta de sek nieses de prisken.- 
12. Los, mismos cumisionados percibi.rán por su ,traba- 
jo un c i ~ c n  por ciento -& Ir, que necluude:n.-LXe circz~M 
ol misizao,diapor la  se-cz-etaria de IsacieneEa, y se pzeblic6 en 
hondo de 3.)~ 

L a  cont~t-ibu.cio?z referida cesó en virtud de providen- 
cia (le In citudu secretaliin de 24 del presente. 

Prevctacio?zes sobre hazilitados de czcerpos militares, y 
frrrcglo de sus libretas.. 

Habiendo .manifestado el comisario gener~l de fiZ6- 
xico los-.defectos cot;l.qli;e se presentan en la oficiria de 
5x1 ciLi?go- las librotu4;,de h.abii;kiéados d e  .los cuerpos 
ejf'.rci&o deque 2mbh ek artic~1l.o 9 del t;i?~taclo l. O titulo, 
9 &e Itis .s.rdennnzas genera le.^., y querienílo S. E. el- pre- 
2ideilt.e que en todos los i~ctos militares se observe el- 
nrrggb. qw dcmnndn su  i:tisti!tuto c~nfor~ne  á 4as leyes. 
vigentes, ha  acordado..-l. &u.<: 10.23 habilititclos sespec- 
tivos de los cue:i9p.os ó piquetes en ceialrjuieia punto doil- 
r1-e se hdl-e~i,ocurrkán al eornisario. 6 sub-coinisario dec- 
de e1:pxó;ximo enero 6. luego que priedciri recibir esta 
h 3 e n  por el p.r;,nel (te1 %elfo 4, Q cjue iiec;rsiteil para - 
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formar las libretas de  su encargo.-2. Que formadas 1 

estas de á 4.0 6 bien en fólio y forradas segun cos- 
tunibre en badana encarnada,.s~ les pondrá su carátula 
segun el cuerpo d e  que fuere -el habilitado que diga 
[v. g.1-Primer batallon permanente.-,,Manual d e  
cargo cn que constan apuntadas las cantidades que re- 
cibe diclio cuerpo de la tesorería general, comisaría y 
sub-comisnría de la federacioii por conducto del habili- 
tado D. N. nombrado y aprobado por el Sr. inspector 
general con arreglo á ordenanza para todo el presente 
aiio de [1833] contiene [ S O ]  fojas, esta y la última fir- 
madas por el Sr. comisario general de (México) D. N. 
y las demás intermedias rubricadas por el Sr. tesorero 
D. N.; y si en el lugar donde se halla el cuerpo 6 pi- 
qucte no liubiere conlisario general ni contadores coino 
en un pueblo donde solo haya sub-cornisario, la ca- 
rhtula será la misma con esta diferencia. Contiene 
(50) fojas, esta y la última firmadas por el sub-comi- 
sario de [Chülco] D. N. y las demás intermedias rubri- 
cadas por el inismo."-3.0 Q u e  tan luego como se  
apruebe por el inspector el nombramiento de  habilita- 
do, se dará conociniiento al corriisario y siib-comisario 
del punto por doride saque el cuerpo sus haberes, con 
uii ejeii~plai del nonibraniiento y aprobacion que asegu- 
rc á la oficina, y con el que esta satisfaga á la contadu- 
ría inayor de que las cantidades que mandó entregar al 
cucrpo 6 piquete las recibió el Iegítiilio apoderado. 

El arliculo 9 citado en lu anterior circular dice así: 

Siempre que el habilitado perciba caudales de la 
tesorería, bien sea por ajtiste,final ó buenas cuentas, de- 
1)ri.á notar el tesorero eri un cuaderno que el habilitada 
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ha  de tcner para su registro, la cantidad que se libra y 
en qué especie, rubricando esta noticia, y iiunGit sera e; 

cuerpo responsable sino (le lo que en el libro se Iralle 
rubricado. 

DIA 11.-Ley. El co?zgreso general continha sics sesio- 
nes, ypuntos que ha de tratar. 

El congreso general continúa sus sesiones para tra- 
tar:-1 0 De todos los puntos concernientes á la insta- 
lacion de los supremos poderes legislativo y ejecutivo 
cn el pr6xirrio periodo constitucional.-2.0 De los asun- 
tos pertenecientes á las facultades económicas de sils 
c5maras.-[Se circuló por la secretn~in de relaciorzcs el 
nzislno dia, y se publicó en bando de 15.1 

BANDO. 

Prohibicion del uso d e  pedreros y cámaras. 

En  las funciones que la devocion dedica diariameii- 
te á Dios y Li sus santos, se notan algunas prácticas 6 
costumbres que sin contribuir en manera alguna a la so- 
lemnidad ni al culto, solo sirven de mo!estia al vecinda- 
rio, y no dejan de ocasionar algunas desgracias. Ta l  

, es el uso de los pedreros y cámaras que se queman a 
diversas horas desde las vísperas de las solemnidades; J- 
conviniendo abolir esta práctica, Iie creitlo convenien-- 
te mandar observar las disposiciones que siguen.-l. n: 

Se  proliibe absolutanlente el uso de los pedreros y cá111n- 
ras bajo la m u l t a  de cinco hasta veinticinco pesos, seguil 
las circunstancias.-2. CJ Se prohibe asirnisino, bajo la 
propia multa, Iincer fticgo cn las calles y plazas con ningtl- 



na clase de armas 6 ins$ru~'re~bw, á pretesto d.e &ares 
U otra especie de m.).ernni&d.-3- Los Sres. alealden; 
y regidores por si, p por medio &e sus auxilirzres, aytk 
dan& y dernás agentes encargados de la policin, vela- 
rán sobre el puntual cumplimiento de los artículos ante- 
riores, exigiendo desde luego las multas en caso de con- 
travencion. 

DIA 1%-Ley. Cesma las leyes que expresa relativas ú 
ladrones, y otros reos que deben ser juzgados militarmente, 

AdminisErwDsn de jm49eim .em lo criminal. 

1. Cesa la ley de 27 de setiembre de 1823, y s u s  
concordantes de 6 de abril, 4 d e  junio de 1524, y 3 de 
octubre de 1825.-2. Las causas de que hablan las leyes 
derogadas por el artículo anterior, y se hallen actual- 
mente pendientes en los tribunales rniiitares, se pasarán 
j los que correspondae su ~onúcimiento, segun fa cons- 
titucion y leyes.-3. T ~ d a s  l'zc autoridades civiiesp mi- 
litases, bqjo la mas estrecha responsabilidad, persegui- 
rán y aprehenderán á los deliricuentes, y harán Ias pri- 
meras averiguaciones, poriiendo á los reos dentro d e  
cuarenta y ocho lloras ii disposicion de1 juez 6 tribunal 
competente."-[Se circzsló este dia 38 de diciembre por 
la secretaría de justicia, y se p t ~ b l i ~ ó  en bando del n2Esniob] 

La ley de 27 de setiembre de 823 citada en Za a?ztertor, 
3 aclarada por la de 21 de noviembre de 1825, dice así: 

1. Los salteadores de camino, los Iadrones en des- 
poblado y aun poblado, siendo en cuadrilIz de  cuatro 6 
mas si fueren aprehendidos por la tropa del ejército per- 
Olanente, 6 de la milicia provincial 6 local, destinada 
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oaprcsamsnte á su persecuoion por el gobierno, 6 por los 
gefes militares comisionados ai er'oeto por la au~oriütlci 
competente, serán juzgados. militarniente en  el consejo 
d e  guerra ordinario prescrito en-la ley 8. , título 17 

Y 

libro 12 de la Novísima Reeopilacion, cualesquiora que 
sea su cortdieion y clase.-2. Si la milicia nacional eje- 
cutase por sí. sola la aprehension, el consejo o~dinario 
de guerra se compondrií de  oficiales de  ella con arreglo 
ti ordeilanze; pero si hubiese concurrido tambien tropa 
permanente, asistiránpal consejo oficiales d e  una y otra 
Clase en igual número, si los lrubiero, y el presidente con 
arreglo á ordenanza.-3* El consejo de guerra se cele- 
brará en el p,ueblo mas inmediato al punto en que se hu- 
biere hecho la apreliension de los delincuentes;.~ en que 
haya el número suficiente de  oficiales para formarle.- 
4, La sentencia del consejo de guerra ordinaria se eje- 
cutará iniriediatarnente, si la del comandante general de  
la provincia con s u  asesor, que deber& dar á lo nias denw 
tro de tercero dia, fuese confirrnato~ia. E n  caso de  ~ i o  
serlo, remitirá los autos en el primer correo al coman- 
dante general inmediato, cuya sentencia, dada$ en el 
inismo termino de tres clias, se llevará á efecto.-5. Si 
la aprehension se verificase por la justicia ordinaria 6 
autoridad política, 6 por cualquiera tropa auxiliando á 
acluellas, serán juzgaclos los reos de las clases expresa- 
das conforme á la ley de  29 de agosto de. este año; sal- 
vo si Iiicieren resistencia á la tropa aprehensora, en cu- 
yo caso se juzgarfin en consejo ordinario de guerra, co- 
ino va prevenido.-6. Lo-, cóniplices ser6.n juzgados en 
sus respectivos casos del mismo modo.-7. S e  faculta. 
6. los alcaldes de las capitales de provlncta? que do Ilc 

3 '1 



cho no lo estén, para que conozcan á prevencio~i corp 
ios jueces ierrados en las causas dc los reos expresado& 
-8. E n  las capitales de provincia donde no haya au- 
diencia, y en que fuere posible á juicio del gobierno, se 
establecerán juntas de revision, compuestas de tres le- 
trados que revean las sentencias de los jueces de prirne- 
ra instancia, y la% revoquen 6 confirmen dentro de ter- 
cero día, fundando su juicio. Donde hubiere audiencia, 
la sala que entiende en  lo criminal hará las veces de las 
juntas de revision.-9. Si la sentencia de revision no 
fuere confirmatoria de la del juez de primera instancín, 
se pasará el proceso á la junta nias inmediata, quien con- 
forme á lo prevenido, pronunciará su fallo, que se eje- 
cutará indefectiblemente. Si la discordia fuere en la ea- 
la de 10 criminal, pasai-á á otra de la misma audiencia. 
-10 E1 gobierno dotará á los letrados de que se ha11 
de componer las juntas; pero sin que sus asignaciones 
puedan exceder el sueldo de las jueces letrados de pri- 
mera instancia.-1 l .  Las cuadrillas de conspiradores en 
despoblado, y sus cómplices serán juzgados con arreglo 
j esta ley.-12. Ecta ley se observará por cuatro me- 
ses contados desde el dia de su publicacion, á no ser 
que ]a prorogue el futuro congreso, 6 la revoque ántes. 
[v&se el decreto de 6 de abril, y Orden de 4 de junio de 

1824.1 
L n  ley 8. a titzclo 17 lib. 12 de la novisirncc Recopila- 

cton, citada en el  art. 1.0 de la anterior dice así. 
L o s  salteadores de ca?ninos y sus cómplices apre- 

/Lcn&'iclo~ por la tropa en las poblctcio?zes, ~ueden stije- 

tos al juicio militar.-Por diferenies reales resoluciones 
comcliicaclas á los capitanes generales y comandantes 
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de las provincias de  la península, se uniformó en todas 
11 

,.,as e! niucvo sistema, establecido coii o; C I ~  de mnte-  
ner y castigar los escandalosos delitos que está come- 
tiendo por todas partes la multitud de n~alhechores, fict- 
cinerosos y contrabandistas que las infestan con SUS 

latrocinios y atrocidades, mrind;xndo en su consecuen- 
cia, que todos los reos que se aprehendan por las par- 
tidas de  tropa comisionadas e n  su persecucion, y sean 
salteadores de caminos, se pongan á disposici~n de  los 
respectivos capitanes y comandantes generales, para 
que procediendo militarmente contra ellos, se les juzgue 
e n  consejo de guerra ordinario de  oficiales, con asisten- 
c ia  del asesor que al efecto nombrarán diclios superio- 
res gefes, y con inhibicion de  todo otro tribunal, debien- 
do consultarme las sentencias por la via reservada d e  
guerra para mi real aprobacion; pero con la circiinstan- 
cia de  que si el reo fuere contrabandista y no  resultare 
inculcado en otro delito que el de  defraudador de mi 
real hacienda, se entregar$ con las armas, caballos y 
cleinás efectos aprehendidos, al subdelegsdo de ren- 
tas, para que por él sea juzgado como corresponde.- 
Con motivo de las dudas ocurridas sobre algunos puntos 
concernientes á la ejecucion d e  estas reale3 determina- 
ciones, he tenido á bien declarar, que todos los saltea- 
dores de caminos y SUR cómplices que sean aprehendi- 
dos por la tropa dentro de las capitales de  las provincias 
y demás poblaciones, queden siijetos al referido juicio 
militar, del mismo modo que los que lo fueren en los ca- 
minos y despoblados, por las relaciones que tienen en-  
tre si esta clase de  bandidos; pero que los dernás reos 
que no sean rlo esta especie, pertenecerán 6 13 jurisdic- 

-*. 
- 



c i ~ n  ordinaria, á ménos que hagan. resistencia á Ia t r b  
pa, en  cuyo casose procederádcon arreglo A l l a  aeai iris- 
- t r u c ~ i o i ~  (ley 5. & ) de 20 $ de junio de 278r4. 

En real órden ci r~ular  detl6 de diciernbre.de 1802 
se previno 6-todos los .tribunales, del reino, que cuan- 
do dieren conlision á algunas personas para perse- 
guir á los nialhechores, avisen á los capitanes genera- 
!les, para que éstos den las hinstrucciones necesarias á 
-los comandantes de las partida~~destinadas á este servi- 
cio, para evitar todo encuentro y complicacion de jurk- 
dicciones.-Y por otra real órden .se mandó por 
punto general,.que en las causas y procesos formadas 
por la jurisdiccion militar contra malhechores y contra- 
-handistas, no se ejecuten careos sino auando sean -con- 
duaentes, 6 por 1a.discardia de los testigos b por otras 
justas causas, á inlitacion de lorque se:practica - en.lagju- 
risdiccion ordinaria. 

&a ley 5.d tit .  17 Zi6. !12 de la Nov. Rec. ciada en¿ 
2a 8. d del mismo tit. .y lib. dice asi. 

reino. 

Teniendo presente.que una dellas prinaipales obli- 
gaciones de los capitanes y comandantes generales de 
provincia es la de conservar el'distrito de .su amando, li- 
bre de ladrones, contrabandistas y facinerosos que per- 
turban la quietud píiblica, l e  determinado que sin 
perjuicio de cualquiera comision .particular que se 
haya C4:vio 6 diere para e1 mismo fin por la secreta- 
ría del despacho uriiversal de guerra, tengan separada- 
meilte especial encargo los capitanes generales para la 
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persecucion y esterminio d e  tales delincuerrtes, para que, 
acosados por t o d ~ s  p ~ r t e s  10s ~ ~ 1 S e ~ h o r c ~ -  SP Vear! pre- 
cisadosqá dejar sus -vicios -y buscar otro modo honesto 
d e  vivir; á c i ~ y o  efecto he mandado expedir esta instruc- 
cion para su debido L~ulnpliii~ient~.-l. -Para que los ca- 
,pitanes generales puedan. aurnplir con esta comision se 
les~enviará la tropa qiie se pueda y permita el actual 
-estado de los cuerpos, dejando á su  afbitrio el colocar- 

- ,la en  los,para,nes rnas proporcionados, para perseguir á 
viva fuerza los malhechores .y contrabandistas, y poner 
.á cubierto los caminos de todo insulta; pero no aguar- 
darán este auxilio para empezar á obrar con eficacia; 
pues quiero, que apenas reciban esta instruccion, pon- 
gan en movimiento la tropa de infantería, caballería, 
dragones y milicias de sueldo continuo, con los deinas 
recursos que haya en su,provincia, sin la menor con- 
templacion ácia los cuerpos ni á persona alguna; redu- 
&endo cuanto sea posible las guarniciones y demás ser- 
vicio ordinario de la tropa d e  su niando, para poder ern- 
plear mayor:núniero en este, que en tiempa de paz es el 
mas  preferente.-(El articulo 2, y las demás que se su- 
primen de esta instruccio?a, 220 corresponden al  conocimien- 
to é inspeccion de la . s j~s t ic i~s ,  y si al de los rnititares y 
subdelegados de renta.9.)-3. Será tanibien del cargo del 
capitan general el adquirir noticias exactas y -seguras 
del número de bandidos y czontrabandistas que haya e n  
su  provincia, parajes en que se hallen refugiados, caini- 
nos y trochas por donde deben transitar, protectores 
aviadores, espias y encubridores que tengan en los ptie- 
blos de su distrito, y en lo deniás que conduzca para 
que la tropa pueda perseguirlos hasta lograr su total es-, 
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tincion, dando cuenta en caso necesario á la superiori- 
dad, de 13s personas que protegen tales delincuentes.- 
5. Una de las principales atenciones que deben tener los 
capitanes generales es la de mantener los caminos de 
sus distritos libres de ladrones y contrabandistas, á fin 
de que los viajantes no sufran robo ni molestia alguna; 
y para SU logro, encargo estrechamente á dichos gefes, 
que establezcan la tropa de su mando de forma que cu- 
bra los caminos y veredas frecuentadas por esta clase 
de deliricuentes, y que en caso de  urgencia pueda reu- 
nirse con prontitud para acudir donde convenga.-& 
Como la union de los que mandan, y la uniformidad de 
providencias en asuntos de esta naturaleza, sori las que 
facilitan los buenos sucesos, quiero que las justicias or- 
dinarias, resguardos de rentas y demás personas á quie- 
nes competa, auxilien por su parte las disposiciones de 
los capitanes generales relativas á este particular enctfr- 
go; sin qiie con pretesto alguno se esperirnente la me- 
nor omision y retardo, pues se castigar6 severamente á 
cualquiera que por culpa 6 flojedad fuere causa del ma- 
logro de alguna prision. A este fin los presidentes de 
chancillerías, regentes y demás magistrados, prevendrán 
lo conveniente á las justicias, sujetas á su jurisdiccion, 
para que esté11 enterados de lo que contiene este artícu- 
lo: y los intendentes de ejército y provincia darán tam- 
bien sus órdenes á los dependientes y resguardos de ren- 
tas para el mismo objeto, facilitando dichos intendentes 
la comodidad y suhsister:cia de la tropa en los parages que 
el capitan - general la destinare; ii cuyo f in  obrarán tinos 
y otros de acilerc-lo y concierto para el feliz h i t o  de es- 
ta cornilsio~l, en que todos debe11 tomar igual parte.-7. 
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Siernpre qiie con la tropa nombrada por el capitan ge- 
neral para ?a persecucion de  los malhechores y contra- 
bandistas concurran ministros de justicia y del resguardo 
de rentas, mandarálaaccion el cornandüntc de dicha tropa, 
y los demás como auxiliares obedecerán sus órdenes, pro- . 

curando unos y otros observar la mejor armonía entre si, 
sin promover disputas ni dificultades que embaracen e1 
sorvicio; pues si algiina vez conviniese alterar este ór- 
den, lo dispondrá el capitan general ó la superioridad 
en la forma correspondiente.-9. Deseando que se ad- 
ministre pronta justicia en los delitos que  van referidos, 
para que el escariniento de tinos sirva de freno á los de- 
más, es mi real voltintad, que apenas las partidas desti- 
iinclas á la persecucion de bandidos y contrabandisias 
arrestasen á algunos de esta clase, se inforrrie pronta- 
inerite el capitan ó conianciarite general de la provincia 
del suceso y sus circuiistancias, para que en  caso dc ha- 
hcr hecho resistencia á la tropa, mande forrilarles lue- 
-a proceso y sentenciarles por el consejo de gtierra de h 

oficiales, segun v a  prevenido; pero si no Iii~biere ocur- 
rido resistencia A la tropa, dispoiidrá que sin la menor 
dilaciori se entreguen los reos, y lo que se Ics tiubiere 
aprehendido, á la justicia real ordinaria en caso de que  
sean ladrones y iiialhechores sujetos á s u  jiirisdiccion, ó 

al juzgado de rentas cie la. provincia, si f~iereri defrau- 
dadores de ellas, encargando á estos tribuna!es que pro- 
curen evacuar cuanto ántes sus causas para el inas proii-' 
to y debido castigo, á cuyo fin el capitnn 6 coinaridaritc 
meriera1 facilitara los testigos y dcciaraciones que iie- b 

cesiten de los militares que se lii~biesen liallado en la pri- 
cjil~n, dando avivo por la ~ e c r e a i a ~ I ~ 1  ( I C ) ~ E > ; ~ C I ~ O  ~i~?i~er,.-,ül . 
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d e  la guerra, de los casos en que notare dilacionas, nied 

gligencias ú omisiones en los procesos y castigos.-1 O;. 

Aunque al tiempo de deteririinar estas oausas. juzgasen 
los expresados tribunales d& juaticiaJreaf ,ordinaria+.d de,  
rentas por inocentes á algunas personas aprehendidas. 
por la tropa destinada. á perseguir malhechores- y con- 
trabandistas, no  procederán &ponerlos en .libortczd, sini 

dar- átites aviso al1 cbpitan 6 cornandantc general de  Ia 
provincia, para que la t r o ~ a  que los arrestb, vea  si tiene 
q u e  pedir contra elks 6 encuentra algun inconvenienae 
en su soltura, y en caso de lxallarlo, lo expondráal mis-  
mo tribunal y tambien á mi real persom por la via re- 
servada de guerra para que resuelva 1s que tuviere por 
conveniente ántes.de ponerse á los reos en libertad; pe- 
ro si no hallaren reparo en  ella, se Ics concederá con; 
apercibimiento de que tomen algun modo honesto d e  
vivir, para no dar lugar á que se sospeche mal de sus 
personas.-1 l. Siempre que alguna partida destinada A 
la persecucion .de bandidos y coritrabandistas se viese 
precisada á pasar d e  una provincia á otra en seguin~ieri- 
to de algunos de dichos nialhechores, para no inalograr 
s u  prision, quiero que el capitan ó comandante general, 
justicias y resguardo .de rentas de la provincia donde 
entre la citada tropa, la faciliten el auxilio, alojamientu, 
cLLrceles y dernás cosas que necesitare, del mimo modo 
que si fclere de  aquel distrito; pero la nominada partida, 
los reosAque aprehendiere, y cuantb se les hallare, de- 
penderá siempre del capitan ó comandante general que 
In haya comisionado, aunque los reos se llubieren co- 
gido a~ otro territorio, á cuyo fin los conducirán á su 
disposicion parti formarles cr=l prclrrw por el. tribunal 



q : ~  correspontla.-11. Para que los malheciiores, con- 
' I Lirl~;LLIC~;StUs y 1 1 ~  zriclic~ti'ti? as110 cn p 2 r : ~  x ' ~ ~ .  w - 

113, mando que las justicias de  todos 10s pueblos del 
rcino publiquen un bando y filen carteles en los paragcs 
irias frecuentados, riotificando á los vcciiios, diieiios y ar- 
rentladores de liaciendas, cortijos, Iiuertn~, case:"íti~, 110sa- 
das, mesones y ventas que cstuviercn dentro c!e su ju- 
risdiccion, que no permitan que se recoja e11 ellas Per- 
sana nlgi:na sospechosa, ó qiie se ignore quieil es; y 
que si por algun accidente irremediable se verificare, 
dcn irirnediatamente aviso á la respectiva jtisticia, para 
que proceda 6 In nreriguacion de su calidad, y al cor- 
respondiente arresto si fwre rnalilechor, colitrabcindist:~ 
6 vrtco.-15. Si el comandante de partida supiere que 
en algun pueblo se oculta persona ~ospechoaa, lo ma- 
nirestará á la justicia para disponer dc acuerdo s u  arres- 
to, y si no obstante esta diligencia advirtiere nlgulia omi- 
sion en la justicia, dar6 cuenta el comandante al capi- 
tan genei-al de la provincia, para que noticiándolo á la 
via reservada de la guerra, pueda yo tomar 112 resolucion 
correspondiente.-16. Toda tropa destinada 6 la per- 
secucion de bandidos y contrabandistas, prestar6 pron- 
to auxilio á fa justicia real ordinaria, siempre que se do 
pidiere para cualquiera diligencia dentro y fuera de su 
pueblo; y de lo contrario dará cuenta la justicia al ea- 
pitan general, para que castigue al que faitase & este en- 
cargo.-]?. Los capitancs generales que coilfiiioa con 
reino estrafio, ;rl mas del cuidado coinuri á los denlas, d e  
perseguir los facinerosos y contrabandistas, seguo v a  
referido, lo tendrán coníiiiilo ., v muy particular en cu- 
brir toclos los ctitr:iiios, vereclns .. v territorios cic su fron- 

:? I. 



tera con el tal reino estraiío, á fin de que iio pase  coi^^ 

trabando ni persoilrs ti!g~iaa sin ser reconocida y arres- 
tada, en caso de que su porte y señas den alguna. sos- 
pecha.-21. Todo comandante de partida, destinada & 
perseguir facinerosos y contrabandistas, cuidará que 1 s  
tropa de su cargo observe la mejor disciplina, buen ór- 
den y quietud en los puebIos, siendo responsable de su 
conducta al capitan 6 comandante general de la pro- 
\~iricia, como tan~bien del cumplinliento de las órdenes 
clue le diere; y prociirará igualmente mantener la mejor 
armonía con las justicias ordinarias de los piieblos y de- 
pendientes de rentas, para que unidos y de acuerdo se 
afiance mejor el buen éxito de su comision.-23. Por ca- 
da persona sospechosa que se aprehenda, y despues se 
justifique ser ladron ó malhechor, se abonará á la parti- 
da que la arreste, la cantidad de sesenta reales velloii, 
cuyo importe deberá satisfacerse de los efectos 6 di- 
neros que se encontraren al reo, y si no alcanzase 6 no 
tuviere con que pagar, se abonará de las penas de cá- 
inara del tribunal de justicia de la provincia en que se 
hiciere la aprehension. Para que no se dilate á la tropa. 
este premio lo satisfará la tesorería be ejército ó pro- 
vincia mas inmediata en virtud de oficio del capital1 6 
comandante general, y despues cuidará el misnio gefe 
6 el presidente 6 regente de dicho tribunal que se rein- 
tegre 6 la misma tesorería la cailtidad que liubiere su- 
plido por este motivo. Esta grrttificacion se entregará 
al comandante de la partida para que la reparta por par- 
tes iguales entre los sargentos, cabos soldados y tam- 
bores de eIIa; pero si 10s reos Iiicieren armas contra 
la tropa, y ftieren arrestados, se aumentará el premio 
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de los sesenta, reales hasta ciento por cada uno. 
-36. T o d o  lo que se expresa en esta instriiccion, rela- 
tivo á los capitanes 6 coniandantes generales de  pro- 
vincia, deberá ejecutarlo el gobernador 6 comandante 
ueneral d e  Madrid por lo que mira á su  distrito; auxilian- b 

do en la  córte, conio hasta aquí, á la sala y jueces or- 
dinarios, y tainbien al superintendente de policía y co- 
misario de  vagos; y extendiendo sus providencias al res- 
nriardo, lirripia y persecucion de malliechores y coritra- k 

handistas en  los caminos, pueblos y territorios que mi- 
den hasta llegar á la Mancha y á las capitanías genera- 
les confinantes; y corno en la Mancha no hay capitan 
ni comandante general de  provincia, encargo este ser- 
vicio al coniandante de  la brigada de carabineros reales, 
6 al oficial que haga sus funciones; alargándose tarnbien 
hasta el distrlto que corresponde al gobernador de  Ma- 
drid 6 alguna de Iüs capitanías generales vecinas, de 
forma qiie no quede en toda Esparia, terreno alguno sin 
que le alcancen estas providencias.-37. El  capitan ge- 
neral de  Güipuzcoa cuidará de tener limpia de  malhe- 
chores y contrabandistas esta provincia y las de  Vizca- 
ya y Alava; y las tres facilitarán á la  tropa destinada á 
este servicio los mismos auxilios que las demás, ejecu- 
tando por su parte cuanto se previene en esta instruc- 
cion, atendido el beneficio que les resulta. 

La ley 2 del nzismo tit. y lib. es coizduceizte a l  pzcnta 
de que trata la anterior, y dice asi: 

Pcrscczccion de rr~all~echores, breve determitzacio~z de SUS 

cnzcsas, y ejecucion de  las penas que merezcun. 

.,Mando, . , que con las noticias que tcrigail las j i l s t i -  * 
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*ci,zs de las provincias, relativ~ts a1 trhnsito de los inal- 
hcchores, actldan al capitan general respectivo, pidien- 
do las partidas de tropa que necesiten, y que cuando la 
urgencia no diese lugar, recurra11 ií la tropa mas inme- 
diata para que las auxilie, como lo ejecutará puntual- 
mente; y lo inisrno practicarhn las milicias, cuyos coro- 
'neles tienen órden para hacerlo así. Las chancillerías, 
autiiencies, corregidores y jitsticias del reino, por su 
parte no omitan diligericia para la prision de los delin- 
cuentes; y verific:tda esta, determiiien prontaniente sus 
causas, y h ~ g a n  ejecutar sin clilncion las penas que m?- 
rezcnn, á fin de que su castigo contenga la osadía con 
que los tnalhectlores se han abandonado á toda clase de 
ciesórdenes y delitos, y se consiga restablecer la quie- 
trid y seguridad de rnis vasallos." 

E n  25 de sctienibre de 1781 se corxiunicaron órde- 
nes 5 los capitanes generales de las provincias de Anda- 
lucn'ii y Extremaciurn, para que destinasen la tropa de su 
inando, 5 perseguir y aprehender las cuadrillas de con- 
trabandistas y rnathecl-lores, ofreciendo atender á los 
oficiales que se distliiguies~n, como si lo ejecutasen en 
qircrra viva, y á la tropa la parte de los comisss que b 

apvehenciiese, las caballerías 6 carrunges cn que se con- 
dujese el contrabando, si le asegurasen en despobhdo, 
y ln gratificncion de doscientos sesenta y seis reales, 

tenia sarialad;t la renta del tabaco por cada defraii- 
d:idor preso con el ciierpo del delito. 

Y cn el aGo (le 1782 y cn principio del de 83, se- 
fiicieroil iiuevos cncargos 5, todos los c~pitancs y co- 
rn3iidaritcs gcner:ilcs, á fin dc C I I I . ~ :  hiciesen pcrs~guir 1 1 0 ~  

lorlo:; t6nninos eri strs pi-avirlcias, cstz gcntc tci1 pct-iu - 
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dieial, destinando á taii importante objeto la tropa con 
qref'es de conocido valor que mandasen las partidas, y b 

previniendo, que diesen á las justicias y á los resguar- 
dos 10s auxilios que pidiesen para la pis ion de  10s mal- 
Iiecliores. 

Por  el cap. 34 de la  instruccion de corregiciores, 
inserta en cédula d e  15 d e  rilayo d e  1'788, se les encar- 
ga el puntual cuinplimiento y observancia de esta  real 
cbdula; previniéndoles por punto general, que den, siem- 
pre qiie se les pida, el auxilio corresponeiente á los tni- 
nistros de  rentas contra cualquier defraudador de la 
real hacienda. 

L a  ley 3, l i t .  17, lib. 12 de la 2CTovisirna Recopilacion 
PS tcrmbien co?zdrccente, y es como sigue. 

iModo de proceder las jtlsticias á la perseczccion de 10s gi- 
fanos, v a g o s  y demás hundidos, salteadores y facinerosos. 

Para perseguir á los gitanos, vagos, y á otros 
cilalesquiera que andu~ieren  por despoblados e n  cua- 
drillas con riesgo ó presuncion de ser salteadores ó con- 
trabandistas, desde luego, y sin esperar á que pase ter- 
~irino afguno, se darán avisos y aux~lios recíprocos las 
justicias de  los pueblos convecinos, y los tornarán d e  
13 tropa qt;e se hallare en cualquiera de ellos.- 
o S noticias d e  haber tales gentes, darán cuen- 
in  jjiisticias al corregidor del partido, y este con 
ellas ó las que por sí tuviese, toinarj  Ias providencias 
convenientes para pe~seguir  y aprehender tales deliri- 
cuentes; 5 cilvo u fin le doy en este piinto facultad y sil- 

toridad sobre las villas exirnidas de su partido, las (le se- 
Gnrio ahndengo dc 41; ? c5tíl.5 lc obedecerán y cjccu- 



246 DICIEXBRE 18 DE 1832. 
tarán stxs ordcnrs en ritcs rasos, -zicndo unos y otros 
responsables de cualquiera omision.-Para evitar di- 
ficultades y pretestos en la ejecucion de estas provi- 
dencias, mando, que de los propios y arbitrios de los 
piieblos dc cada partido, se saquen prorateados los gas- 
tos de avisos, y otros indispensables para dar cuenta á 
los corregidores, expedir estos sus círdenes, y facili~ar 
10s pueblos entre sí la union de sus vecinos y tropa; se- 
ñalando el consejo la cantidad de que no haya de exce- 
der en un año carta corregidor, sin noticia y aprobacion 
del consejo.-Además de estas providencias, subsis- 
tirán por allora las que tengo dadas, para que los ca- 
pitanes generales de las provincias hagan perseguir 5 
los facinerosos y contrabandistas, corno tambivn subsisí. 
tirán las penas impuestas á los que liicieren resistencia. 
5 la tropa y gefe destinado á perseg'iirlos, y el método 
de su ejecucion eri consejo de guerra; cuidando el con- 
sejo de proponerme, segun la repeticion y calidad de 
los excesos, si convendrá extender la pena á algunos 
otros casos de resistencia á las justicias, y el modo pron- 
to de ejecutarla para lograr el escarmiento.-Es mi 
voliiritad, que á las justicias qiie fuereii omisas en la eje- 
cucion de esta ley y pragmática, por la primera vez se 
las suspenda de sus oficios por el ticrupo que les faltare 
para cui~iplirlos; que por la segunda, ademas de la s u 5  
pension, no pueda11 ser reelegidas en seis afios; y que 
por la tcrcera queden perpetuamente inhabilitadas para 
obtenerlos, anotíindose así en los libros de ayuntaiilien- 
t o -  vecino que denunciare y probare la omision, 
concedo que pueda ser prorogado por un año mas en 10s 

oficios dc  ayuntamiento, 6 csimido de ellos y d e  cargas k 
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concegiles por un afío, si le acomodare nias esta exen- 
eiori.-Por cauu orrilsion denuriciada y probada, ale-  
más de la suspension, se exijirá á las justicias omi- 
sas n~anconiunadas, la ~nulta de doscientos ducados, apli- 
cada por terceras partes á la cárnarrr, denunciador y 
juez, que lo ha de ser en tales casos dc onlision, el cor- 
regidor del partido; y siendo este el omiso 6 ilegiigentc. 
conocerá el intendeiite de la provincia, coino clclcga- 
do del consejo, á quien dará cuenta, sin perjiiicio dc cc- 
guir la causa con apclacioiics 5 1a sala dcl criniilcu dci 
territorio.-Con el iiii ctc cvitar estas omisiones, se 
leerá esta pragmática en el primer íiyuilttlmicnto de ctl- 
da ines, v u de ello ponclrá testimonio c9 escrib~no en los 
libros capi t~~lares~ y si esto sc omitierc, sc exigir5 
niismo escribano? J- 6. ¡:as justicias v dcniás individiios 
del ayuntaraliento rnancoiniinados, 1 niidtn seiiialada 
en cl capitulo antecedente con la rnisrna aplica(-ion. 

La ley de 28 de agosto de 1823, citada cn el  art. 5. C 
de la de 27 de wfic~;zbre cfel ~nisnzo a50 cs la que sigtle. 

1. Se tei1di.A muy presente el decreto de 11 dc se- 
ticmbrc de 1820, cliie lla lugar hasta en  las cc~usas coi~iii- 
rics para poder proceder á prision ó detencion de  ctial- 
quiera persona.-3. Entre los n-iotivos qiic bastar&: 
para proceder a1 arresto, será uno la fama píiblica, ase-- 
trurndn por cuatro testigos contestes, sobre atribuirle 5 a 

determinada persona señalado delito.-3. Sobrc estos 
datos podrán disponer el arresto no solo las autoridade,. 
judicialep, sino tamhien el. supremo poder ejecutivo,  lo^ 
wfes políticos y deir16s autoridades eilcargadae de la. b 

tranquilidad y s~guridad pública.-4. Las citas, careos 
y reconociriiieiltos, notoria~nente inútiles al dwcubri- 
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x~iiento de 1s verdad, se omitirán con arreglo á las le- 
ves, v se terrriinará el sumario, tornando al reo confesion 
.I d 

con cargos.-5. Si el juez hallare e13 el sumario plena 
prueba del delito y delincuente, mandará iincontinenii 
abrir cl plenario con todos cargos de ratificacion, prue- 
ba, alegato y citacion para sentencia, con el térmjrio 
preciso de diez y seis dias, el cual vencido pronunciará su 
sentencia.-6. Si puesta la causa en estado de senten- 
cia Iiallare el juez vivos los indicios, 6 que por otro n~e- 
dio aparezca contra el reo semiplena prueba del delito, 
reservará pioniinciar su  fallo, recibiendo d e  nuevo Ia, 
causa á prueba por todos los ochenta dias y nada mé- 
~ios, los que serán irrenunciables, como concedidos no 
solo al reo sino % la vindicta pública.-7. Abierta 
competencia, no se interrurripirg ei curso de Ia causa, eit 
que seguirán conociendo de consuno 10s jueees q u e  corn- 
pitan, si residen en una misma ciudad 6 pueblo, firman- 
do primero las actuaciones el que cortieiizó á conocer; 
y siendo el uno de uri lugar, y de otro el otro, seguirü á 
nombre de la ley el que tenga en s u  poder al reo, ó a1 
mayor número de ellos, remitiendo aquel á éste sus ac- 
tuaciones. La cornpctencin se instruirá en cuaderno se- 
parado, y con 61 so10 se consultará á quien correspon- 
da decidirla; y decidida, concluirlí 1í1 causa el juez en eu- 
yo favor sea la decision.-8. Los jucccs determinarán 
las causas en  que huya cómplices y parezca saludable 
presentar pronto escar:niento en cuanto al reo 6 reos 
que se h3Ileii convencicios, y seguir5 por cuerda sepa- 
rada la ixivestigncioii de los córnplic~s.--9. Sin perdi- 
da de  un clis en Ins ciilclac!es cioii2c residan tribunales 
~uperiores, ó de un Correo eil los pueblos distarites, da. 



da la, sentencia, se remitirá el proceso íil superiar que;. 
confornie ií las ieyes na de aprobar, moderam 6 agñavax 
la2 sentencia para que so ejeaute. El pliego se certifirta* 
rA de oficio en la estafeta de donde salga, y se requeri- 
rá en la de su término, recibo del secretario ó escribana 
para quitar todo pretesto de estrnvío ó dilacion, y se da- 
r& cuenta con él en la primera audiencia.-10. El 
juez inferior prevendrá en Ict sentencia, que al tiempo d e  
la ilotificacion se ernplace.6 las partes para el tribunal 
superior con el término rr~uy preciso para que el reo 
nombre prociiraclor y abogado que comparezcan por él 
rnisnlo; y si pasado cl plazo y un dia mas, no se presen- 
tarezi procurador y abogado ~lornbrados por el reo, el  
tribunal superior los riornbrará de oficio.-l l. El tri- 
bunal fijará el t@rn~iiio para el despaclio de los autos 
por el í<scaI, €1 lo~ocuritilor del reo y el relator, no pu- 
diendo exceder de  tres dias el concedido á cada uno.- 
12. Dentro de 103 plazos que  expresa el artículo ante- 
riov y seis ciias nias, podriin 13s partes suministrar ante 
el semanero las pruebas q:le estimen conducentes, y q u e  
sc les deban admitir coi2 arreglo ii las leyes.-13. l'a- 
sados esto3 plazos, se procederá inmediatamente R la  
vista de la causa por la sala 5 quien corresponda.- 
14. Dentro de seis dias á lo mas 66: pronilnciará la sen- 
tencia.-15. El tribunal no tencisa para estas causas 
número determinado (le Iiosas cle despacho. Sc juntara 
de clia y de noche por todo el tieriipo que convenga se- 
min la urgencia.-16. Los fiscales y los s í r i d i ~ ~ s  dc  h 

Ios aj-untaaientos aci:sarhn c~:íi!qiiiertr dilacion (?e los 
jueces superiores, de los it~fcriores ó de los ri~iliisti-os 
ai~:íili;:rcs, y ~o;!o l ~ ~ t b l t a ~ l t ~  cle la iiacion tic-!~t. .tr.ric,n 

..>, 

. *_ i  



popular para requerir el cuniplimiento de esta ley, y los 
que la infrinjan serán privados de oficio.-17. Estas 
disposiciones tendrán vigor hasta un mes despues .de 
instalado el futuro congreso, si el mismo no lo revocare 
ántes. 
., 

Decreto de las córtes de España,  que se cita en el art. l." 
de este. 

Art. l. 0 Para proceder á la prision de cualquiera 
espafíol, prévia siempre l a  informacion sumaria del he- 
cho, no se necesita que esta produzca una prueba plena 
ni aemiplena del delito, ni de quien sea el verdadero de- 
lincuente.--% Solo se requiere que por cualquier me- 
dio resulte de dicha informacion sunzaria: primero, el ha- 
ber acaecido un hecho que merezca, segun la ley, ser cas- 
tigado con pena corporal; y segundo, que resulte igual- 
mente algun motivo 6 indicio suficiente, segun las leyes, 
para creer que tal ó tal persona ha  cometido aquel he- 
cho.-3. Si la urgencia ó la coniplicacion de circuns- 
tancias impidiere que se pueda verificar la i?zfoi.macio?t 
suntarin del /techo, que debe sieri~pre preceder, 6 el rnnrz- 
.clum~'ento del j z~ez por escrito, que debe notificarse etz c l  
ucto mismo de laprision, no podrá el juez proceder á clla; 
pero esto no impide que pueda mandar dvtet~er y custo- 
diar en calidad de detenido, á cualquier persona que le 
parezca sospeciiosa, mientras hace con la riiayor breve- 
dad posible la precisa U~firmacion su:iiuria.-4. Esta 
detencion no es prision, ni podrá pasar á lo mas del tér- 
maiirlo de veinticuatro Iiorns; ni fa persona así clctcz~idü 
deber5 ser puesta en la. cárcel, hnsta que se cumplan los 

I requisitos que exige el art. 287 de la eo~istitucion.-[,ta- 
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bla de la  española, y por eso no se cópia aqzci, pues no es- 
tá. vigenle.] 

L a  l ~ y  de 6 de abril de 1824 cifada en el articulo 1 
de la  de  18 de diciembre de 832, fzlé circulada por la secre- 
taria de  justicia e n  7 de dicho abril, y es como sigzre. 

Prorogacion d e  la ley de 27 de setiembre de  1823. 

1. Se  proroga la ley de 27 de setiembre del año pa- 
sado, mientras se Ioqra estinguir los salteadores de ca- 
minos y los demás delincuentes de que trata, en cuyo 
caso lo avisará el gobierno al congreso para derogarla 
expresamente.-2. La causa de la cuadrilla aprehendi- 
da por los nacionales de infantería y artílleria de esta 
capital en principios de febrero, y las de los reos que se 
hallaren en su caso, se sustanciarán en la forma preveni- 
da por la ley de que habla el artículo anterior. 

L a  órden de 4 junio de 821 citada ej2 e1 c~rticulo 1 
d e  la  de 18 de diciembre de 832, dice casi. 

Sobre asesores de los co~nandantes generalcs. 

Habiéndose servido tomar en consideracion el so- 
berano congreso la consulta del supremo poder ejecuti- 
vo, relativa á la duda del comandante general de este 
estado sobre haberse asesorado en la causa dwconspi- 
racion descubierta el 13 del último mayo, cori el Lic. D. 
Francisco Barrera, asesor del cuerpo de artillería, ha te- 
nido 5 bien declarar, que los comandantes generales 
han podido y pueden nombrar asesor para las causas en 
que deben conocer segun la ley de 27 de setienlbre 
de 1823. 

a ley de 3 de octubre cle 825 citcicla e72 e l  G?-ticzcls 
F 
. 
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3 de Eu ' b!e '1 8 de .dicielith~e<de 183.2: circz~ladu por:lacl--secrei 
turía dt: justicia en el misrttu (*Tia 2 y picEu7icadíi e l l .  bando . 
aeldza 4,  es ci la letra. 

Estension de la ley de 27% de setiembre" de 823 sobre ladro- 
 ES juzgudos rnilitarmeizte. 

l. Se hace estensivo el artículo 1 de la ley de 27' de 
setiembre de 1823, que habla de ladrones en  c~adrilla, 
á todo ladron aprehendido en el distrito federal y .terri- 
torios por la autoridad-política, tropaspemanente,-mili- 
cia activa 6 local, aunqixe ,no sea: desti-nadd ,p~~~acperse-  
cucion de ladrones, supli6ndose los -coilsej~s de es- 
ta última milicia, caso de falta de ogciaies, con. los 8e. 
las otras.-2. Esto se entiende sin pe~juicio de la jixris- 
diccion ordinaria de los reos que ella haya aprehendido 
6 aprehenda en lo succesivo, aunque sea' con ~uxilio de 
fuerza militar.-3. Las autoridades militares aplicarán 
las penas que expresa y 1iteraImente designan-las leyes 
comunes.-4. Se autoriza al gobierno para que pueda 
aratificar de la hacienda nacional á tres asesores en el b 

distrito cori doscientos pesos mensuakes cada uno, y uno 
en cada territorio, si Io creyese!ilecesario, con cien pe- 
sos, para que consulten en estas causas; y si en alguna 
de ellas quedaren rectisados los tres asesores, el gobies- 
no podrá nombrar otro que subrogue en solo la causa 
de la recusacion, gratificándolo particularmente.-5. 
Esta ley cesará. en todas sus  partes luego que se publi- 
quen en esta ciudad, su disttito y territorios las leyes 
que arreglen definitivanrente su administracioii de justicia. 
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Circular $t-?nada en Puebla por el Exmo. S r .  presi- 
dente D. Rlanzcei tiomez P e d r a z a ,  acorfipu6nndo el 

de paciJCcacion en que convino el ge~zeral  D. Alzas- 
tasio Bzcstamunte, y pesentó al cor2gres0,de la union. 

Exmo. Sr.-Los adjuntos impresos impondrán á 
V. E. del proyecto de  pacificacion presentado por el  
Sr. 'Santa-Anna y por mí al Sr. Bustamante, general en 
nefc de las.tropas del gobierno de México, y del arrnis- a 
ticio que fué la consecuencia. Como mi objeto al re- 
wresar á .la república no ha sido otro que hacer cesar a 
la guerra civil, procurar la paz, y establecer sólidamen- 
te la libertad, he creido que cualquiera paso dado á este 
fin, merecerá la aprobacion de las honorables legisla- 
turas y la de los ciudadanos gobernadores de  los esta- 
dos; y aunque para una resolticion de tal cuantía liabria 
sido conveniente consultar Antes la opinion de las pri- 
meras autoridades de la república, eso no fué posible 
por la premura de1 tiempo y por la aptitud hostil de las 
fuerzas veligerantes; pero ya que acluello no fué dable, 
juzgo de nii obligaciori informar á V. E de lo hecho, y 
de 10s motivos y razones que nos han determinado.-El 
mayor n ~ a l  de una sociedad es sin duda alguna la pérdi- 
da de los individuos que la componen, y todo arbitrio 
que se adopte para redimir de la muerte á los hombres, 
es plausible con tal que no ofenda el decoro nacional. 
Sentado este principio, opino que lo hecho merecerá la. 
aprobacion pública, de  consiguiente el articuIo 1.0 del 
proyecto es á todas luces conveniente y útil,-El artí- 
ciilo 2 es filosófico, y no necesita apología: los mesica- 
nos son nobles por carácter, y sin dificrmltad l1ar511 toclo 
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sacrificio por remover para siempre las causas y pre- 
testos de nuestras diserisiones y errores pasados, para 
'ocuparse de acertar en lo succesivo.-El artículo .3 es 
eminentemente político é indispensable, si queremos es- 
tirlguir radicalmente el gérmen funesto de las maquina- 
ciones sempiternas con que los partidos Iian atizado la 
discordia y hecho valer sus pretensiones.-Este articu- 
cilla es dc tal necesidad que lo considero como la base 
del nuevo edificio que tratamos de reedificar en el in- 
arlediato año de 1833. La nacion que despues de un 
lustro fluctúa en la incertidumbre de la legitirriidad de 
s u s  mandatarios, no se tranquilizará mientras exista au- 
toridad alguna que no derive del único orígen que se- 
E c L ~ ~  la ley. Yo deseo, como precursor de! filturo ma- 
vistrado supremo, quitar todo pretesto 6 ulteriores ma- a- 

iwjos, que sucederian i~ifaliblemente sin la renovacion 
completa de todos los funcionarios de eleccion popular; 
y entónces los esfuerzos de la nacion, la sangre vertida, 
las calamidades siifridas, no producirian otro resiiltado 
que una paz efímera, 6 una tregua precaria.-El ariiculo 
4 es una consecuencia del anterior, y llena el vacío que 
dej6 la falta de eleccion de algunas legislaturas para las 
primeras magistraturas, que  debió verificarse en 1 . 0  
de setiembre prúximo pasado, y la nulidad de las que en 
esa fecha procedieron á otra eleccion sin libertad legal 
para encontrarse la nacion surnida en una guerra intes- 
a .  Este articillo privará quizá á alguuos ciudadanos 
estimables, del nori~brarnienta hecho en su  favor para 
los cargos públicos; pero además de que esos indivi- 
dxos puede11 ser reelectos, si el pueblo lo juzga conve- 
aliente, si no lo fircsen ese peqiielío sacrificio es rniy 



debido á In pátria.-El artículo 5 es puramente regla- 
o -  6 es ur, testimonio pntriUtico q u e  los 
benemeritos rrillitares darán gustosos A sus conciu- 
dadanos, para acreditarles su noble desinteres y el de- 
seo vehemente que los aniiiia de desvanecer liasta el 

mas ligero escrúpulo sobre la libertad popular para ele- 
gir. Ea malignidad ha imputado alguna vez á los sol- 
dzcios el abuso de la fuerza, para cotzctar al pücblo en 
el acto nias solernne de su soberanía, y las tropas se- 
parándose por esta vez de las capitales de los estados, 
y dejando 5 los electores en plena libertad, ofrecen una. 
prueba de civistno.-El ürtlculo '7' tla. por el pie á una  
ley horriicidn. y 5 otra pcligrocn, restituyerido en todo su 
vigor las garantias constiiucionalcs, y es la expresion 
uniiiime y franca de los nobles sentirnielitos y republi- 
caiiisrilo del ej6rcito.-31 8 se ha puesto, porque tal ftié 
el voto coiistitucional d e  la mayoria absoluta dc las le- 
g-islaturas en 828, y reprclclucido con entusiasmo por 
otra nias alta de los estados qrrc rne han Ilanrrido; pero 
vo estoy disp~esto á renunciar para siempre el dcrccho 
d 

que nie di6 la mayoría de sufragios á la azarosa prcsi- 
dencia, si ini reniincin convizne de algun modo al bien 
~~"bco .  Este artículo mcricisna corl estudio el pl;izo 
coristitucional hasta el l .  0 de abril, para evitar l o s  cona- 
tos y aun  la tentacion (Ir, perpciu:irine en cl podei, p w s  
:iürique hasta ahora mis iiiie:lciones son purus, iio estoy 
scguro de que mi corazoin se c311sci-vc iniiiaculatio; tan- 
to nias Irlas, cuanto que liny ('1 cjc:ii;:lu de :tIgt;aio:j 11021- 

b ~ c s  que m e  han precedido: es una Icccioii 1i:aporinrite 
para los gobernantes, y q i ~ e  los puc,i;tcs no CIel~cn olvi- 

I - 1  9 13 pnitc pr.j:;ici.;i c1i;c ri:i!:ln niu- 
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nistía, es noble y fraternal: entre conciudadanos el 03- 
vido recíproco de los errores es un acto de rigorosa 
justicia, La parte segunda.garantiza los derechos lega- 
les que hoy obtienen, en loa que están comprehendidos 
los empleos: este artículo tuvo" por objeto el no contra- 
riar los intereses iridividuales; pero algunos generales y 
oefes rrie han espuesto que prefieremdejar al-futuro con- b 

greso la aprobacion ó reprobacion de los ascensos que 
han obtenido. Cuando medito en estos rasgos subli- 
mes de delicadeza me envanezco de ser mexicano,-El 
artículo 10 es la garantia dada por el general Santa- 
Anna y por mí; y como un militar no puede ofrecer 
otra fianza que su palabra de honor, la hemos empe- 
ñado á la faz de la nauion, en fé de que cutnplirérrios 
puntual y fielmente cuanto hemos ofrecido en el pro- 
yecto de que informo á V. E.-Este plan propuesto al - 

Exmo, Sr. Bustaninnte y á los generales y gefes 
que  militan á sus órdenes, fué remitido al gobierno de 
M6xico y al congreso general; pero desgraciadamente 
ha  sido reprobado, dándose por motivo que se opone á 
la constitucion; y aunque es cierto que las medidas pro- 
puestas se separan del testo de la ley fundamental, tam- 
bien lo es que el código que quiere sostenerse, mil ve- 
ees ha sido violado por los iiiisrnos que hoy se rnani- 
fiestan celosos de sti observancia. La conducta de 
nuestros congresos desde 829 hasta la fecha, y la del 
poder ejecutivo, han sido de tal naturaleza, que preci- 
saron á la nacion á reast~mir el poder que les liabia con- 
ferido, y á encargarse por sí inisnin de  reedificar el edi- 
ficio social dcsplomaclo. La de'cluraciori de casi todns 
las legislatiir;is, v P I  voto uiiifosrfin dc le;. p t l ~ b l n ~  1:a 



desconocitlo á aque11os funcionarios. iii'ld aun se titu- 
1311 apoderüdus del pueblo!!! ' Ia ies  sos ias anornaliias 
del espiritu humano.--Es regular qne V. E. haya Teido 
el dlctáa~ien de Ia eomision de la,cárntira de diputaclos, 
relativo. á este célebre asunto; ese documento forrna iin 
contraste singular con 1a conducta de nixcstros repi-e- 
s~ntantes: espectadores pasivos de las aberraciones del 
gobierno, aprobadores s~rnisos  cuando ei ejeclitivo ha 
obrado el nral, sosteriedores ardientes dc in matariza cn 
los canipos de batalla, se estremecen y gritan co)zsfiln- 
cion cuando se les propone el retnedio único de  ilries- 
tros males; pero no ES esto todo, lroy se ventifs un  nue- 
vo proyecto de que acornpafio cópia; proyecto que  de- 
jando si~bsistentes las clccciones hechas en setiembre sr 
octubre, y dictadas en e! d e s c o ~ ~ c i e ~ t o  de las pasiones 
por el clnb q i ie  dirige Ias mntliobras del partido aristo- 
crático, daria por restilta,do !a esclavitud naciorial, el 
triunfo del partido a~ltii-liberal, la inutilidad de los es- 
fuerzos dc los pa t r io t~s  y el entronizü~~ierito del c m -  
tralisrno, eoíisteii~e de Iieckio, puesto que todos los ac- 
tos aclrnir~istrativos se dispoi~en y detenxilnsii eja 1a ca- 
pital, y que auri las elecciones dcl pueblo se derretciii 
c n  el palacio de &'%t?i.srco; y cstc úIti::io mal cc estenfle- 
ria si coriio el proyecto pretende, quedaritn siabsisten- 
tcs l a s  Icgislaturtis iion~brtldas bajo la iilfiuencia del go- 
bierno, escltlj-enbo & las que ei puelslo ha nombrado y 
puede 1iornbrar.-Ex niact-o plan, obra de los csfucr- 
zos de un partido n.;ioribiindo, fue discurrido á las doce 
lloras dc estar adoptacio por un gran número de iridi- 
viduos de una c&ci~nrs, cl propuesto por el Sr. S a n -  
t a -  Zmifiü v por tiaí: ! 1.1 c k  sc me escribe que 

.-a ', . .  7 
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han salido á los estados, emisarios para propagar- 
ios, y i;liii'L>ien se rne ofrece la presideilciu inierir~a 
hasta fin de marzo, y la obcion ti ser nombrado por eI 
cuatrienio pr6simo: aun no me conocen los hombres 
que me tientan de esa manera; pero como tales arteríüs 
pueden presentarse bajo el aparato del bien procomu- 
nal, he querido ponerlas en conocimiento de las honora- 
bles legislaturas y gobernadores de los estados, como 
wuardianes naturales de la observancia del régimen fe- b 

cteral y de las libertades pátrias.--En resunien, dentro 
de dos dias el ejercito niandado por S. E. el general 
Bustanlante, en cumplin~iento del art. 6 del armisticio, 
tomará en consideracion nuestro proyecto de pacifica- 
cion; podrá ser que aquellos gefes y oficiales quieran re- 
formar algunos artículos del mencionado plan; yo con- 
vendr6 en las reformas, con tal que queden subsis- 
tentes los 2, 3, 4 y 5; en ellos veo el remedio de los ma- 
les que sufre mi pátria y la aurora de nuestra felicidad 
social: tal es mi creencia política, y al instruir de ella ti 
V. E., he querido hacer sabedoia á la nncion de mis 
opiniones y sentimientos. 

Ley. Declaraciones del congreso general, ucorcn del ay- 
~nislicio celebrado por el general D. Anastasio Bustamnnte. 

Siendo contrarios á la constitucion general el art. 
6. 0 del armisticio celebrado por el general Bustaniari- 
te, y las bases que  ccin~p~ende el proyecto de pacifica- 
@ion remitido á las cámaras, no aprueba, ni aprobará; 
su contenido el congreso general, y la riacion represeri- 
tada por este constitiicionaln:ente, hace responsables á 
los q:ic insistnn en llevarlo á efecto, de los males que de 
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ello se siguieren.-(Se circzdó el mismo dia por la secre- 
caria de gzccrra, y se publicó en bando de 19.) 

El armisticio y proyecto citudos en  Za ley anterior, son 
como siguen. 

Reunidos en un punto intermedio entre el p u e ~ ~ t c  de 
Illi.xico y el cerro de S. Juan, inmediaciones de la ciu- 
dad de Puebla, los Sres. general D. Juan Pablo Anayrt 
y coronel D. José María Jarero, comisionados por par- 
te de S. E. el general en gefe D. Antonio Lopez de 
Santa Anna, y los Sres. generales D. Antonio Gaonay  
D. Marisno Arista por parte de S. E. el general en ge- 
fe D. Anastasio Bustamante, para acordar un armisticio 
que debe existir entre arribas fuerzas mientras resuelve 
el gobierno general: suficientemente autorizados al efec- 
to, y despues de liaber cangeado sus respectivos pode- 
res hallados en debida forma, han convenido en los ar- 
ticulos siguientes.-l. Se siispende el uso de las armas 
y toda suerte de hostilidades entre todas las fuerzas 
existentes en-la república mexicana, que obedecen á los 
Exrnos. Sres. generales D. Antonio Lopez de Santa 
-Inna y D. Anastasio Bustaniante, hasta la resolucion de 
las cámaras de la union y gobierno general, sobre el 
proyecto de paz que el Exmo. Sr. general Bustamante 
remite á aqixellas aiitoridades, y q ue fué propuesto á S. 
E. por los Sres. generales Pedraza y Santa Anria.-2. 
Las fuerzas del ejército que manda el Exmo. Sr. gene- 
ral Bustaniante, pasarán á ocupar la ciudad de Huejo- 
cingo, y podrán extenderse, si no bastare el recinto del 
pueblo á darles alojamiento, Iiácia las haciendas y pue- 
blos inmediatos, inénos por el lado de S Mürtin Tcs- -* 
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melucan, cuyo pueblo y camino de la capital deberán 
quedar rieutra1es.-3. Ambas fuerzas podrán usar de  
las escoltas necesarias para proporcionarse víveres y 
deinás recursos indispensables á un ejército.-4. Las 
fuerzas que estén en niarcha por ambas partes las sus- 
penderán en el punto donde les encuentre este conve- 
nio, que irá acoimpañado de la órden del gefe respecti- 
vo por extraordiiiaíio.-5. No están comprendidos en 
el z3rtículo anterior, mil hombres de infantería procederi- 
tes dcl Estado de Uucatán, que de un morriento á otro 
deberán llegar á la plaza de Veracruz; y esas fuerzas 
por no expouerlas á la influencia de aquel clima mai sa- 
no, se trasladarán 6 las villas de Córdova, Orizava y pue- 
blo de Coscomatepcc.-6. Aun cuando el gobierno y las 
cárnarrrs de la union reprueben el proyecto d e  paz de que 
linbla el artículo 1, no por eso se romperán las hostilida- 
deñ, y ántes bien entónces 10 tomará en consideracion 
cl ejercito de S. E. el general Bustamante.-7. La divi- 
sion del general Eustamante empreriderá su marcha en 
cuiriplimiento del art. 2. por el puente de Cholula, y pre- 
veritivamer~te se  coiivcndrá en las disposiciones condu- 
centes al efecto.-8. La division mandada por S. E. el 
general SantaAnna, ocupará la ciudad de Puebla luego 
q u e  la de S. E. el general Busta.mante desaloje las po- 
siciones cjue ocupa.-9 y ÚIlimo. Los Exinos. Sres. 
Santn-Aniia y B~istrimante, generales en gefe de todas 
las fuerzas beligerantes de la república, y los generales, 
wfes  y oficiales pertenecientes á las tropas que existen b 

en este momento en la ciudad de Puebla, sus suburbios 
p ejidos, se cotn1:rorneten bajo s u  palabra d e  Iionor á Ira- 
ccr cumplir y observar religiosannente todos y cada u n o  
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d e  los artículos anteriores comprehendidos en este ar- 
mi-ticio. Y lo firinxron !os Sres. i=omi,r;cnadn~ rcfiri- 
dos, en el campo, á los once dias del mes de diciembre 
de mil ochocientos treinta y dos.-Jiinn Pablo de Ana- 
ya.-Antonio Gao11a.-Mariano Aris~2.-José Maria 
.Tasero,-Cuartel general en el puente de México, di- 
ciembre once de mil ociiocieníos treinta y dos.-Aprue- ,/= 
bo el anterior convenio.-Antonio Lopez de Santa- 
Arma.-Aprobado.-Anastasio Bustamnnte.-Es copia. 
Garita de Afésico .en Puebla, diciembre once d e  mil 
oc2locientos treinta y dos.-Juan Nepomriceno Ferez, 
seczetario interino. 

nis  24.-Ley. Sobre jzwtas preparatoi.ias pura la reno- 
cncioiz de las cúmarus. 

,,Si en circunstancias extraordinarias el dia 28 de 
diciembre del ano de la renovacion de  las cámaras no 
Iiubiere número suficiente de diputados 6 senadores pa- 
ra formar junta preparatoria, continuarán reuniéndose 
los que se hubiesen presentado, hasta tenerlo; y celebra- 
rán además todas las juntas que segun ellas mismas se 
juzgue necesarias hasta la instalacion del congreso y 
apertura de  las sesiones."-[Se circz~ló este dia 24 por la 
secretaria de relaciones, y se publicó en ba~zcio de 29.1 

Thy.  Cesa la esaccion y cobro de las contribuciones que 
expresa. 

? 9 Habiendo cesado Jos motivos que ohligaroii al su- 
prenio gobierno á imponer la contribiiclori subre pucr- 
tns  (en 7 del presente página 227)  y deriifis clc qric 1i:l- 

¡)la el decreto rie 15 del íilcirno rioviembre, (4'~~. 162) 



ha tenido á bien mandar cese ya su esaccion y cobro; y 
lo aviso á 'V S. de su órderi, con los fines correspon- 
dientes.-(Se publicó en bando d e  29 de este mes de di- 
ciembre, añadiendo:)- En consecuencia, para evitar el 
trastorno que se seguirla por no haberse concluido la 
recaudacion del impuesto sobre puertas, de que los co- 
misionados para ella entreguen en la comisaría general 
de hacienda las cantidades colectadas, lo harán inniedia- 
tamente en el gobierno del distrito, aconipafiando los 
padrones formados, y devolviendo los recibos sobran- 
tes.-En la disposicion contenida en el oficio inserto, . 

no se comprehenden los decretos publicados en bantlos 
de 24 y 27 de noviembre último, [Pdg. 168] relati- 
vos á las demás contribuciones establecidas en los 
rnisrnos. 

D I A  27.-C'ircular de la secretaria de relaciotzes. 

Se participa desde Puebla haber prestado el jura- 
iiiento y tomado posesion de l a  presidencia de  la repú- 
blicrt e n  26, el Esrrio. Sr. D. Ma~iuel Gomez Pedraza, 
y rionlbrado para el despacho del ministerio de estado 
dc justicia y negocios eclesiásticos al Exmo. Sr. D. Mi- 
truel Ramos Arizpe, encargáridoIe interinamente el des- 5 

paclio del ~riiriistcrio de hacienda. 

Circz~lnr d e  Zn secretaria de hacienda. 

Sobre entregas d e  caudales de la hacienda jederal. 

Cotno por la revoluciori en que por casi todo un a60 
ha cstado envuelta la repljblica, entre otros males haya 
trahido la necesidad de que muchos hayan dispuesto do 
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caudales pertenecientes á la fcderacion, O bien sin estar 
ü,t , ,ri~~Gus por ias leyes, 6 bien propasá~idose por las 
circunstancias dc los límites que estas les se;lalnri, el 
Exmo. Sr. presiclente que nada desea mas que ver curi~- 
plido el voto nacional, restituyéndose á sil pleno vigor 
la constitiicion y las leyes, que prescribe11 la mas seve- 
ra justicia y economía en el manejo y di3tribucion de 
los caudales federales, ha resuelto diga 6 V. que fijan(fo 
su atencion en esta parte interesante, cuide estrictarnen- 
te de que no se entreguen cauclales, sino con total ar- 
reglo á Iüs leyes dadas sobre la materia, y solo á per- 
sonas autorizadas por las mismas para demandarlos; en  
concepto de que cualquier exceso en esta parte, seiLá su- 
jeto á la, mas estrecha responsabilidad. 

D I A  31.-Circular del S r .  general enge fe  dc las tropas de 
esta guarnicion. 

Sobre el recibimiento que el dia 3 cle enero próxi- 
mo dcbe liacerse al el Exrno. Sr. presidente la repfibli- 
m.-[Se publicó en bando de 1. O de enero [le 1833.1 

BANDO. 

Se .czcspende solo por el dia de la entsadu del ejército /u 
prohibiciotz de qzrernar solo cohetes de mano, bajo las res- 

tricciones que se expresniz. 

No siendo justo privar á los habitantes cle esta ciil- 
clad de la satisf'nccion de manifestar s u  regocijo por la 
eiitrada del ej6rcito reunido, 5 consecuer~cis del plan de 
pücificacion acordado entre los Esmos. Srcs. generales 
presidente B. ~Xünue l  Gomez Pedraza, D. L%ilastasio 



Bustaniam~te y D. Antonio Lopez de Santa-A~iiia, que 
ha puesto término 6 los males de la guerra civih, he ve- 
nido e n  permitir el uso de los cohetes con que  el públi- 
co acostumbra demostrar su aiegria, y he acordado las 
providencias siguientes.-l. e Se suspende, por solo el 
dia de fa entrada del ejercito reunido, la disposicion de 
policía que prohibió el uso de los cohetes d e  niano.- 
2. a Las personas que usando del permiso anterior, carr- 
saren algun daño, sea cual fuere, serán responsabIes de 

. las resultas.-3. Cj  En el permiso referido n o  se conr- 
prehenden las cámaras, ni podrán tampoco dispararse 5 
pretesto de salva, ninguna clase de  armas de fuego, y 
los que lo hicieren, quedan sujetos á fas penas estable- 
cidas en bando de  11 de dicienibre de 1F30. 

Azcizgzce debió~ublicarse por bando la disposicio?z,pro- 
hibieizdo los cohetes de mano, solo se pasó o$cio á algunos 
regidores; rizas fzcé contrahido á las circunstalzcias pusudas, 
.yegzLn infornzó el SI.. secretario del gobie.r?zo de2 distrito, 

@untado que fké sobre este asunto; pero en bando de 7 P T %  u 

de febrero de 825 hay una pro/hEbicion sobre quemar cohe- 
tes de mano, que puede verse. 
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