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El Supremo Podet• Ejecutivo de la, República de 
México designa a Rocafuerte Sect•etariil de la 

Leg·aclón en Inglaterra. 
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Rooafuerte es designado _secretario de la Leg·ación 
de México en Ing·Jaterra. 
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Rocafuerte lucha_ por Ia Libertad de 
América. Es acusado ante España. 

La Habana· 6 de Setiembre de 1823 

Sor. Dn. Tom4s Gener. 

Muy Señor Míó: 

Con esta fecha contesto al oficio que se han servido 
Vms. dirürirme del 24 de Junio, manifestándoles el descu-
1brimiento de la conspiración .sobre independencia descubier
ta. en esta plaza a principios del mes ·pasado y pidiéndoles/ 
<Coadyuven a que se me concedan [;as ·facu:ltades que nec·esi
to en tan críticas circunstancias. Vmd. sabe muy bien que 
Mira:Ha, Mad,rid Y, Tanco son e•l alma de I'a conspkacióill y que 
siempre han trabajado por Ia independencia, desgraciada
-mente Tanéo está· en el Ayuntamiento. y a cada paso unido , 
eón otros Capitul~res de sus mismas' ideas hacen mociones 
estudiadas para lucir sus arengas en los debates que pre
paran imponiendo así a la multitud y yendo siempre direc
.tamente a ·su fin, haciendo. nacer desconfianza qu.e debili
tan y desacreditan la autoridad, Maddd y Miralla sa:be Vmd. 
la: parte activa que tuvieron en las ocurrencias de las para- ' 
pas, suceso que quedó dormido como s'ucedería con la éausa 
21ctual si hubiera conocido uno de los Jueces de Letras de 
la averiguación sumaria. 

Miralla y ROCAFUERTE se hallan en los Estados U ni• 
d_os con Vidiwrre desde donde'dirigen estos movimientos y 
,aun tengo· avisos de que trata el primero de pedir al Con-
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6 ---- VICENTE ROCAFUERTE 

greso la unión de est~ Isla a su Federación, despertando así. 
la ambición de los Americanos demasiado propensos a en
trar en semejantes intrigas. 

También hay . otros níuchos sujetos q. como corifeo& 
. convendría separar de aquí y a quienes designa como prin
cipales cómplices la opinión pública sin q, se pueda proce
der contra ellos por los trámites que previenen las leyes, 
Vmd. conoce Bl país s&be q. no sólo quedarían impunes sino 
con derecho de acusar de ,calumnia, en .JibeTtad y· en dispo-
siciÓn de con~pirar impunemente. , 

Yo cuento con q. Vmd. tomará un decidido emr}eño en 
que se· me concedan las facultadBs que tanto necesito pa .. 
asegurar la tranquilidad de .la Isla, como también que en 
ben~ficio de la seguridad de .ella, se me envíen las. tropas 

· que tengo ·p.edidas, pues que debilitáda esta guarnición con 
el Destacamento de San Juan de Ulúa y :las baj&s diarias, 
se aventura mucho ·su suerte si no, se me proporciona ese 
refuerzo; y tarde o temprano se perderia esta Provincia. 
por no ~cudir a tiempo a sus necesidades; V. sabe que es
tamos rodeados por todas parte.s de enemigos y émulos que 
quisieran vernos envueltos en la anarquía, y la prudencia 

. dicta que tomemos cuantas prBcauciones nos aseguren la 
continuación de la tranquilidad. 
· La guarnición del Castillo de S. Juan de Ulúa tiene 

cumplido el tiempo de su destacamento y los conspiradores 
contaban que debilitada ésta con la salida de los quinien
tos hombres que >'le destinasen a ·aqu€1 servicio., sería una 
ocasión muy favorable para poner en ekéución sus sangui
narios pro:v·ectos yo tuve avisos .Y he detenido el 1·el€vo, pe
ro ya vienen redamando y aumentándose así también por 
este lado mis cuidados y €mbarazos: concluyo reencargan- · 
do a V. la necesidad de cuanto le he indicado, contando con 
la eficacia de V. y el verdadero interés que tiene en la con~. 
servación de la Isla. 

Deseo se mantenga V. sin novedad y que mande a su 
muy atento y seguro servidor 

Q:S. M. B. 
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Fi:a.bana 30- de Setiembre de 1823. 

Muy Sor. mío: En esta ocasión doy cuenta documenta
da a .S. M. del estado en que se hallan las diferentes cau
sas qU'e se siguen sobre la conspiración d€'SCUbierta para 
dar el grito de independencia: he procurado con la debida 
imparcialidad informar al Rey de Jos motivos verdaderos 
que han preparado la revolución que se .tramaba y ésta:ba 
tan inmediata a reventar. 

Insto de nuevo ;pidiendo las ,fa-cultades extraordinarias 
que tanto necesito para salvar !'a Isla, son muchos los ele
mentos qu·e fermentan en estas circunstanas. y no basta só
lo la vigilancül. y atención en seguir las tortuosidades y dis
fraces con que procura esconderse la malicia; sin ellas creo 
imposible conservar la Isla por los enemigos que la comba
ten y aunque en €1 día la opinión está a favor del,Gobierno; 
pued-e muy ·bi-en cambiarse por cualquiera incidente. Las 
elecciones se acercan los partidos necesariamente han de 
trabajar para dominar en ellas, los· asuntos de Europa, la 
penur.ia .del Erario que eada día irá en aumento por lo pa
ralizado que está el comercio y la capitulación -del General 
Morales, que ha llegado ya a Cuba ·con sus ofiéiales y más 
de mil hombres de tropas en que hay muchos de color, que 
aunque a ia verdad deben a la virtud y al valor sus conde
coraciones, no dejarán sin embargo de despértar la ambición 
de los negros y mulatos que desearán llegar a esos honores 
por cualquiera otro camino: éstos son mis temores a que 
puede agregarse~ el aliento y la alegría que· se nota en los 
sujetos que la opinión pública designa como conspiradores, 
de ·resultas de la capitulación de Morales y aun me han ase
gurado se han despachado diputados a pedir auxilios a Co-
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lombia; con que ya ve V. la comprometida situación en que 
me hallo viendo que no tengo los medios con' que asegurar 
la unión de esta Provincia y q. la preserven de la guerra in
testina que la a'l1\enaza. 

El interés que siempre ha tornado V. por la .integridad 
de la Monarquía, de que pende la feliddad de la Isla, me 
hacen esperar su eficaz cooperación para que se me auxilie, 
en lo. que pido ; yo estoy muy ,seguro que la sola publicación 
del decreto de las Cortes de 17" de abril sancionado por S. 
M. en 28 del mismo y las quince medidas de segu:ddad acor
dadas al Gobo., bastan para precav-er los delitos y creo tam
bién que sí desde un principio se hubiera hecho intensivo 
a esta. Presidencia, se habrían evitado los disgustos pasa
dos que seguramte. prepararon la tentativa de independen
cia.- (Hay una ·rúbrica). ' 

PRINCIPAL N9 4. 

1 8 2 3 

Infot·mes de Washington sobre política d.e 
Estados Unidos y de los Republicanos (1). 

Aquí hay algunos Americanos. Españoles unidos· con 
otros extranjeros que están reclutando Gente con el fin de 

- fome-ntar una expedición pa.rá desémba:rcar •en las 'Costas de 
México y fomentar una revolución en las Provincias Inter
nas. por los mismos que son los autores de los artículos· co
municados en nuestras Gacetas y pareoe que no les falta 
dinero que s·egún mis i_nforrncs reciben de la Isla de Cuba 
creo que será menester 'emplreaT algún aqu5 para averig-uar 

(1) México.- Secretaría de 'Relaciones Exteriores.- Archivo Gene
ral.- Expedientes: 1 -12-1173- 1-12-' 1159. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'S U O B. R A D J P' -L O M A T 1 C A ---- 9 

más a fondo sus planeH a fin de hacerles abortar completa
mente.-'- Washington 3 de Febrero de 1823. 

PRINCIPAL RESERVADA N<~5. 

No he podido hasta hoy saber radicalmente el éxito de 
.la expedición preparada para Provincias Internas de que ha
blo en mi nota anterior NQ 4 sólo sabía que todo se disponía 
para ·el mes de Marzo inmediato; pero los proyectistas han 
entrado .en parálisis mortal .de resultas de. las últimas no-· 
ticias de la derrota de Santa Anna y a lo menos con proxi- · - ' 
mi dad creo no debe haber temores aquí. ge,neralmente se 
recibieron con aplauso las noticias del movimiento de San-
ta Anna porque a estos Republicanos no les aicomoda la ve-
cindad de un Monarca sea cual fuere la denominación y si 
:su constitución les permitiera protegerían abiertamente al 
Partido republicano mas no pudiendo el Gobierno mezclar-
se en esta contienda los particularDs y los papeles públicos 
io hace.n abiertamente. Washi•ngtO'n 28 de Febre·ro de 1 R23. 

1824 

·Rocafuerte · es •lesig·nado Secretario de la 
Legación rle México en Inglaterra (1). 

El Supremo· Poder Ejecutivo de la República Mexicana 
nombra;do provisionalmente por e1 Soberano Congreso Cons
tituyente a todos los q. -las presentes vieren y eritend·ieren 
Sabed. 

Que habiendo nombrado conforme a nuestras faculta
des pa. Ministro Plenipotenciario y Enviado extraordinario 
de la República Mexkana cerca del Gobierno de S. M. B. al 
Excmo. Sr. D. Pablo de· la ·Llave Ex~Ministro de Justicia de 
la misma, siendo de necesidad ·proveerlo de Sec1~etario y 

1) México.- Primera Secretría de Estado.- SecCión de Estado.-'- Ex
' pediente 1:..131-2489- 4-27- 35. 
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conc,urriendo 'en vos Dn, Vicente Roca Fuerte las circuns-
tancias de aptitud, probidad, celo y muy acreditado patrio
tismo, hemos tenido en nombraras como por el pr.esente os 
nombramos Secretario de la Legación Mexicana, y en ·con-
secuencia mandamos q. to.da:s ·la:s Autoridades de la Re
pública de cualquiera clase q. sean os guarden y hagan guar
dar los honores y prerrogativas q. como a tal Secrebirio de. 
Legación os corresponde, y q. comunicándose aviso de este -
nombramiento al Ministerio de Hacienda se libren las órde~ · 
nes convenientes pa. q. se os· a·cuda eon el .sueldo q. se ha 
señalado a dho. Empl~o .con la d·ebida aprobación del So
berano Congreso Constituyente de la N ación Mexicana~ Da
do en el Palacio Nacional de la República Mexicana, firma
do pr. Nos, sellado con el sello de la Nación y refrendado pr .. 
el Ministro. d·e Estado y dei despacho Universal de Relacio
nes interiores y exteriores a veinte y dos de Febrero de mil 
ochocientos veinte y cuatro. 

Vicente Guerrero. Miguel Domíng·uez_ 

Refrendado pr. mi, como encargado de la Secretaría de· 
Estado, y el Despacho universal de Relaciones interiores y 
exteriores. 

_Juan Guzmán. 

El S. P. E. de la República Mexicana nombrado pro
visionalmente por el Soberano Congreso Constituyente _a: 
todos.. los que las presente v-ieren. Sabed 

Que en atención a las distinguidas circunstancias qe~ 
recomiendan la persona del Sr. D. Vicente Rocafuerte, he~ 
m os tenido a bien nombrarle Secretario. de la Legación de 
esta R·ep(Íblica cerca del Gobo. de S. M. el Rey de Inglate
rra, con el .sueldo de cuatro mil pesos asignados por el So
berano Congreso en Decreto de 5 de Marzo de este año, qe. 
comenzará a disfrutar desde el día de su embarque pa. aquel 
destino. · 

En fe de lo cual damos el presente en el Palacio Nacio
nal de México, firmad-o por Nos, sellado con el ·sello de la 
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nadón y refrendado por el Secretario de Estado y del Des-, 
pa:cho de Relaciones interiores y exteriores, a 26 de M~r-- · 
zo de 1824. 

Firmas de los SS. del Poder Eje~utivo. 

Sello. Refrenda del Sr. Ministro. 

NOTA: 
Se reformó en estos térm. os pr. orden de·l· oficiaL 
mayor int.o 'Guzmán en 18 de Sbre. de 824 y fue 
en ·e:l .correo a 27 .de Sbre. dtel mismo.- (Hay una_ 
rúbrica). 

/ 

Solicitudes para la pesca de .la perla, nave
gación y nuevo sistema pa1·a el cul'tfda de"" 
pieles (1), 

LE.GACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

N9 48: 
Excmo. Sor. 

Tengo el honDr de pasar a :fuan·o·s de Y. E. originales,. 
tres sO!licitudes que me ha pre!s-entado el Dr. D. Patricio Ma
kie, ¡pidilendo ¡patentes de· privilegio pa. inúrodudr •en la Re
pública la máquina moderna de pesca de perla, la de vapor · 
para navegación mejorada hoy por·Jacobo Perkins y la de 
nuevo curtido de pieles. 

Yo le contesté lo que consta en la adjunta copia, y co
mo nada tengo que añadir a lo que en ella expuse, sólo ruec . 
go a V. E. de cuenta al S. P, G. recomendando dichas solici-
tudes, cuya concesión al proporcionar ventajas a un Inglés . 

(1) México.-- secretaría de Relaciones Exteriores.- Archivo Gene ... 
neral.-'- Expediente: 1 -14 .:.1559, 
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honrado que como el Gobierno ·sabe nos es tan adiert;o,, se· lo~ 
gran muy considerables en el fomento de ]a· industria del 
País. 

, Dios y Libertad. Londres Sepre; 23. de 1824. 

José Marno. Michelena. 

Excmo. S1~. Secretario de Estado ydel Despo. de Relac 
ciones. 

éLEGACION MEXICANA 
ceréa de S. M. B. 

México. 

He recibido las tres exposiciones que V. se sirve hacer
me fechas 2 del actual en que se me pide ·como Ministro Ple; · 
hipotenciario de la República de México patentes de privile
gio exclusivo por los· años que concede la ley para introdu
cir en aquel Continente la máquina de pesca de perla, apli
cada· ya. por el Capitn. Gokrané ~m las. costas del Sur· de 
Colombia, la. de vapor para navegación mejorada. por el cé
lebre Mr. Jacobo Perkins; y la de nuevo curtido de pi·eles 
descubierta por el mismo. 

Yo ofrezco a V. de parte del Gobierno Supremo de 
México toda la protecdón que merecen descubrimientos tan 
ventajosos a la industria del paí.s y de cuya adquisición se 
ha manifestado tan celoso en todas sus disposiciones; pero 
como está reservado a los Supremos Poderes Nacionales la·. 
coneesión d'e esta clase de patentes exclusivas, y por otra 

· parte pueda alguno otro haber entretanto· solicitado lo mis
mo, daré cuenta en primera oportunidad con las €Xposicio
nes que V. esforzando mi recomendación en favor de ellas, 
pudiendo V. en el interior activar aqúí sus qisposkiones y 
nombrar un agente que lo haga también cerca del Gobier
no de México.- Dios ·y L. Londr~s · Setiembre 13 de 1824. 
:Dr. D. P. Malde. 

Es copia. Londres Setiembre 23 d€ 1824. 

Victe. Rocafi.lerte. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



OBRA DIPLOMATICA ---- 13' 

Rocafuerte es d,csignado Encargado de Negocios de México 
ante la Corte' <le Lon<lres. 
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Gobierrió 
.Agrado del 

l825 

~:nterado satisfactoí·iamente de ·las relacio. 
nes con los :Países Bajos . ...;, Instrucciones 
res¡Jecto a· Rocafuerte y G:orostiza. ' 

Exmo. Señor: 

S~ ha impuesto el Exmo. S-eñm Pres~dente, 
por 1as ·notas de V. •E., números 60 y 61, de 
las gestiones qu·e V. E. ha hecho cerca del 

Gobierno del Reino de 1-os Países Bajos, po:r medio del Sr. 
Go:rostiza, sübre el reconoc-imiento .. de -nuestra Independen
da. S. E. ha visto, con suma complMencia, :la :disposkión 
ami-stosa que en aquel Gobierno se mani:f1iesta, y está bien 
persuadido de que si la posdción geográfl!ca y política de los 
País-e-s Bajns fuese más ventajosa, conl'e•S'Pecto a :las po-ten
cias de primer orden que forman la llamada Santa A-lianza, 
su Gobierno sería, sin duda, el, primero en ha;cernos 'la.jus
tic.ia que <Se nos debe como N ación. 

En su situación actual, son muy satisfaéto:das las de
claraci-ones hechas por los Ministros. del R-ey,-· ál Sr. Goros
tiza, y por su· Ministro Plenipotenciario en esa corte a V. E., 
y, sobre todo, la admisión de nue-stro pabellón ·en ilos puer
tos de Holanda. 

El Señor Presidente me prev.iene, exprese a 
Felicitaciones V. E. su superior aprobación de todo cuanto 

en el particular B·e ha hecho, así como la satis
fa·0ción con que ha visto el tino, :prrud-e•ncia y acierto con que 
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Gorostiza ha dirigido este delicado negocio, y quiere, ade
más, que V. E. manifieste a:l Gobierno de :los Países Bajos, 
que el de la República Mexicana tendrá Ja mayor complacen
cia en estréchar más y más las ·relaciones de amistad y co
mercio entre las dos naciones ; que sus·. A¡entes diplomáti
cos o consuiares serán recibidos como :los de una Nación 
amiga, y que ros buques que lleven su pabellón y los súbdi
tos de aquel Reino, gozarán de toda consideración y prótec-

c.ión. El feliz r·esul~ado que han tenido Jos pa
Ampliación de sos dados para ·con e.J Gobierno de }os Países: 

relaciones 
Bajos, hacen desear al E. S. Pre·sidente que 
iguales ge·stiones se intenten ce.rca de otros 

Gohiernos ·de la Europa, aunque s.iempre di.r.igiéndose con 
aquella circunspección y prudencia que requiere. la predis
posición en que cada uno qe e;Ílos podrá hallarse en favor } · 
en contra de la Independencia. 

Para sondear esta disposición y dar principio á estas 
negociaciones, convendría que se acercase a lás cortes prin-, . 
cipales del Continente algún enviado de VI E., con autori
zación suficiente al efecto. Para este fin, ninguna persona 
sería tan a propós.ito como. el Sr. Rocafuerte, que, por ha
ber viajado antes en todo el Continente, tiene relaciones for·: 
madas eh varias partes. 

Con tal fin, además del suo:ldo de que disfrutaba, pue-
.. de V. E. franquearle los gastos necesarios para el viaje, el 

que debe hacer d.ecentemente, pero :;;in luj·o, pues no siendo· 
un Agente con carácter públdco, ni aun siquiera debiendo· 
hacer conocer que ·sus vdajes tienen un objeto diplomático, 
le basta conservarse en. un .grado de mediocridad. Si, ~omo· 
V. E. Jo anuncia, hubie·rc pal\tido co·n ·comunicaciones· suyas, 
podrá V. E. destinar· a Gorostiza o aLgún otro individuo de· 
la Lega0ión, que tenga la:;; cúalidades necesarias: 

Aunque el resu•ltado de la· mediación de la Inglaterra y 
de !m; resoluciones que esta ;potencia tome, han de s·er :lo · 
que decida. la poiítica de la Europa hacia nos·otros, siempr~ 
esta misión tendrá 'la ventaja de inclinar los ánimos en 
r;u.esfro favor, y, sobre t<rdo, de conocer las disposiciones fn
dividuales de los Gabinetes. 
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E::n cuanto a la _permanencia de Gorostiza en Holanda, 
· no parece necesar.ia, pues 'las relaciones con aquella Poten~ 

~~.in, no se podrán e·strechar más ni dar paso alguno adelante 
<m ellas, por su propia confesión, mientras no se declare más 
nhi-e.rtamente .]a Inglaterra. Puede V. E. ·seguir' cultivando 
In amistad eón ella, por medio de su· Ministro en esa, así co
mo conservar a su ia:do a Gorostiza o· emplearlo en otras co
mi•siones útiles, con las asignae.iones que parezcan a V. E. 
eonvenientes, que anotará ·en gastos extraordinarios, .pues 
llO puede señalársele sueldo, sin previa aprobación del Con
greso. o si dicho ·Gorostiza prefiere venir, lo auxiliará, co
mo se· ;le ha .preveniido anteriormente. 

Como puede llegar '€'1 cá.so de tratarse de nombrar Cón
r-mles en Holanda, <Sería muy conducente que V. E. se infor
mase P,e .cuánto pueden importar •los derecho·s consulares en 
los principales puertos, p¿tra proveer a dicho nombramiento, 
en vj.rtud de' este conocimiento. ' . 

Divs, etc. México, Marzo 2 de 1825. 

Media-ción de 
Inglaterra 

MEMORANDUM de la conferencia del 21 
de Mayo de 1825, entre el Honorable St·. 
George Canning, el Sr. flanta, el· Gral. 
Michelena y el Sr. Rocafuerte. 

Después de los cumplimientos de uso y haber . 
fe;licitado a:l Sr. Canning sobre el restableci
mientp de su importante salud, nos dijo: que 
con respecto a la mediación de España, hada 

se había aun adelantado; que el Sr. Lamb, Ministro de S. 
M. B. en Madrid, habra recibido in·strucéiones para pedir 
una res;puest~ decisiva sobre el1 ;particula:r. . , : 

Navegación 
1 Que en cuanto a-]QS buques y a la nota últi

ma que pasé sobre e•ste .negocio, el Gobierno 
Británico había tenido presente Ia ~ocalidad 

y circúns.tandas enqile s·e ha:lla:ba México, y ihabía dado sus 
instrucciones para modificar 'SU acta de navegación y aco-_ 
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modarla a nuestras ".circunstancias, ·ampliando (relachant) 
ciertas clámmlas sobre constru:cc:ión de buques, número die 
maririe~os, etc.; que no sabía hasta qué grado y tiempo se . 
extenderían esta:s excepciones; que el término que se había 
.(lado e'n las instrucciones, era de cinco o 'de d:iéz años. 

Que no hallándose Buenos Aires €n e·stas drcunstan
oias, no se había 'hecho mención de este punto en ei Tratado 
de a;mistad, navegación y •comercio que ha hecho con S. M. 
R., tratado que está ya canjea-do y ratifiGado. Después· le · 
repetí lo que habia dicho a:nte,tiormente al Sr. Planta, que · 
estaba pronto a marcharme en todo el m.es de Junio, sdemp!'é 
que mi presencia no fuese aqui de alguna utilidad; que an
tes de embarcarme para México, pensaba ir a Cmnwa1l, 8; 

visitar las minas ; que en mi ausencia dejaría 
Rocafuerte co- al Sr. Rocafuerte, Encargado de Negoc¡os, co:.. 
mo Agente mo lo previene mi- Gobierno; que esperaba 

.·que no necesi-taría de ·má:s credencdwl o do~ 
cumento quP. ·su mismo despacho de S-ecretario de Lega
ción; que para el caso de no ser éste suficiente, s·e usaría la 
credencial que tuve el honor de presentar a V. E. en mi pri
rmera entreviRta, en la cual él Sr~ Rocafuerte y :€1 Sr. lVIu.r
PhY esfán nombrados Agentes de Ja Repúbld-ca. · 

E'l Sr .. Canning me <:ontestó, que se alegraba mucho que 
se quedase aquí el. Sr. Rocafuerte; que aunque el uso reque
ría que ·el Ministro de Relaciones Exteriores de MéxiCo, por 
medio de una carta acreditase el nombramiento del Sr. Ro
Cl;lfuerte, se entendería con él y lo -cons'idBra:ría como tal 
A&"eiite, sin atende·r a :las mBras forma's d.iplomáticas; que 
Bn el último 'I'ratado de Buenos Air~s se hwbía;n también 
omitido, por descuido, ciertas fórmulas de estilo.· Que él ha
bía eHcrito al Exmo. Señor Presidente de la República, y 
que en su contestación ·esperaba se lB anunc.iar]a el nombra
miento. del Sr. Rocafuerte. 

San Juan 
de Uhí.a 

Habló después del Castillo de San Juan de 
Ulúa y de la importancia de rendirlo. cuan
to antes. Corí tono de firmeza y Hcguridad, 
le respondí; que esperaba que a fines de e's

te año quedaría todoperfectament-e arreglado, y nos vería-
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nt<J\S li.bres de 1a ¡pres·encia de nuestros enemigos. ~ habló, 
deHpués, de la v:ictoria de los patriotas en el Perú, de ~la pro
l'nnda. ignorancia .que reina en Madrid sobre los aconteci~ 

HoHtica 
mientos de Amérjca; ponderando la obceca
ci'ón del Gobierno de España, dije qÚe sabía 
que estaban preparando·en la Coruña dos ha-
taliones, aparentando querer embarcarlos al 

Porú con el objeto de· auxiliar a· Canterac. EI Sr. Canning 
<~ontestó que no· irían al Perú, ·sino a La Habana, en lo que 
eonvenimos; añadiendo que el estado de la opinió~, ~n la Is
la no era muy favol'ahl.e a la. Península, y que dertas provi
dencias del Gobierno Español, dictadas por la indiscreción, 
<'Ktaban contribuyendo mucho para acabarla de decidir en 
<'.ontra del actual sdstema. 

A11tigüedades 
Me aproveché de esta ocasión para hablar al 
Sr. Canning de :la colección de antigüedades 
mex,icanas que el Gobierno envíá para que S. 

K la ponga en manos de S. M. Le reiteré mis expresivas 
!'.'t'adaspqr laafable recepción que nos ha hecho; le repetí 
que tenía muchos títulos a nuestra gratitud, por los n{)bles 
<:sfuerzos que había hecho .para vencer las grandes dificul-. 

tade:s que las ·críticas circunstancias de Eu- _ 
i\¡¡¡·aaecimiento ropa presentaban a:l. justo reconocimiento de 

<lJCanning nUestra Independencia, a:l tiempo de nuestra 
llegada.; que mucho debíamos a su energía, a 

Hu libe;ralidad y sab.ias combinac;iones diplomáticas.· Des
pués d·e una afable respuesta, preguntó que por qué vía pen
flll ba regres·ar a México ; le r-espondí que aun no había de
<\iclido si sería por los Es-tados Unidos o por Jamaka, y,con 
I!Hto 'terminó la conferencia. -

llurbide 

Vigilancia a la fÚnilia y adictos de ·Iturbide. 

Aunque e-l :?upremo Poder Ejecutivo convie
ne en 'la vpinión manifestada por e1 Sr. Mi
chelena en -su nota núm. 89, de 22 de Enero 
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último, de que atendido el estado de nuestra Nación, no hay' 
ya que ~mer nuevos 4isturbios causados por los antiguos 
adictos ~1 Sr. Iturbide, éree, sin embargo, de la mayor im.- · 
portan~ia, que sé esté a la mira de Ia conducta y· pasos de: 
su famdlia y de los que pudieran intentar favorecerla para 
sus fines particu:Ia·res, en cuya consecuencia, no :sólo aprue
ba; sino que recomienda a V. S. todas las medidas que in
dka para este objeto. 

Lo que de su orden djgo a V. S. en contestac'ión de di;. 
chanota. 

D. &. Mayo 27 de 1825. 

Sr. D. Vicente Roeafuerte. 

IWcafuerte 

1825 

Buena aceptación de Rocafuerte.~ Trata
do de Comercio.- Principios de derecho 
marítimo.- Francia violó la neutralidad.
La Isla de Cuba. 

MEMORANDUM· de la Conferencia del día 
17 de Junio de 1825, entre el Honor'able 
Sr. George Canning, el General Michelena 

·y el Sr .. Rocafuerte. • 

El Genéral, después de haber anuúcia,do su 
pronta salida de <Londres pará México,· reco-
mendó muy particularmente al Sr. Rocafuer- . 

te al Sr. Canndng, quien contestó del modo más .satisfacto-
rio y lisonjero. , 

'l'r.atado de 
Comercio 

El Gene.ral añadió, que :la ratificación def Tra
tado de comer.cio estaría aquí muy pronto, 
que creíá. no habría en México ningún trO.-
piez.o, porque el punto de tolerancia religiosa 

que presentaba alguna difi-cultad, estaba ya a:Ilanado por 
la misma iibera:lidad del Gobierno; que el artículo relativo 
a la construcción, tripulación y propiedad de buques me
xieanos, sería prontamente arreglado en virtud de ·las latas 
instrucciones que sobre el particular había recibido el Sr. 
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Morier, negociador tan dJstinguido en la diplomacia por 
sus distingu·idos talentos'- y aereditada experiencia; que a 
la llegada del Tratado no habría más que canjearlo y ra~ 
tiifi.carlo ¡por la pllirte del Go:bierno rle S, M .. B., :actos todos 
muy sencillos que no pueden. entol'lpece'r el .curso de este im
portante negocio. En todo convi'no e1l Sr. Canning. 

Parcialidad 
·de Franda 

E1 General dijo, que había. s-abido por el Sr. 
Hurtado, que unos buques de guerra france
ses del Apostadero de la. Martinica,- había.ri 
convoyado tropas españolas a la Is·la de Cuba, 

R lo que contestó eJ Sr. Canning que la noticiaera positiva; 
que los franceses habían infringido Ja neutralidad en este · 
caso y que el Gobierno de S. M. B. había pasado. una nota 
al de las Tullería:s sobre el particular, el que había. respues
to desde luego, que no había. llegado a su noticia ese acon
tecimiento; que después· recibió los despachos de·l; Gobierno 
de Ja Martinica y que ha desaprobado su eonducta y dado 
las corre•spondientes órd·enes para la observancia de. la neu

Corbeta 
·Colombiana 

tralidad. El General refirió después eh:·aso de 
la corbeta "Isabe'l" de la marina de Colombia, 
que está cruzando sobre la costa de Cádiz y ha. 
sid~ perseguida hasta Gibmltar por. dos fra

gatas de guerra francesas. El Sr. Ganning observó, que el 
buque de Colombia había .regi•strado buques franceses. que 
lievaban me~cancía.s españolas y que se había apoderado de 

Derecho 
marítimo 

la propiedad enemiga, ·siguiendo en este pun
to el pr.incipio de los ingleses· de que el pa
bellón no cubre la: prQpiedad, principio vital 
de'l poder marítimo que como ami.gos no-s 

acons'€jaba pusiésemos si.empre en práetiea., principio que · 
en el día está contrari~do y repelido ,por Francia y por lo.s ~ 

.Poder naval 
de México 

Estados Unidos. Preguntó !después, qué fuerza 
marítima tenía MéxiGO en el Golfo, y el Ge
neral. dijo, que muy pronto tendría ia sufi-
ciente para burlarse/ de todo -el poder naval 

de España; que por ahom só1o tení,a lanchas cañoneras y 
buques menores en bastante número pa<ra: llevar a debido . 
efecto el bloqueo de San Juan de Ulúa; que un buque ame-
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ricano que llevaba vív.eres a:l enem1g'o, y que qÚiso forzar el 
bloqueo, fué . echado a pique por nuestros fuegos. Eso es 
conforme, dijo el Sr. Canning, a:l uso establecido entre las. 
naéiones. Se vwlió de esta ocasión .el General para pregun
tar si los buques de guerra de la República podrían entr:>r 
ahora en Jos. puertos de Inglaterra, a lo que contestó el Sr.> 
Canning que esto debe. quedar arreglado por el Tra.tado que 
débe esta:r aquí dentro -de muy pocos días. Que en el ínterin. 
no hay probabilidad que venga ninguno, y en caso de que 
1leg~s·e seria admitido, pero ¡precisado a guardar la neUitraH
dad, y a no llevar de aquí ni armas ni gente. El Sr. Gan
ning se extend·ió después, sobre lws notfcias de .los diarios 

que anuncian que s€ e~stán haciendo prepa-
Cuba ~ativos ep Co·lombia y en México para aco-

meter a ·la. Isla de Cuba; con este motivo noR 
diJo que hará quince ·mese's, el Gabinete Británico había 
propuesto al de Madrid, la mediación sobre :la base de que 
España reconociera la Independenci·a de los nuevos Estados; 
? que éstos prometíwn no abcar la Isla, conservándola su
jeta a España, bajo •la garantía de la Gran Bretaña. El 
General dijo, que 'la razón que había tenido paora insistir 

paz.c~m 

España 

en la decisión de España, habí·a sido la de no 
comprometer los intereses ulteriores de Mé
xico, a ~lo .que contestó .el Sr. Canning, que· 
habiendo corrido tanto tiempo sin que. Espa

ña hubi.ese dado una respuesta pos'itiva sobre el negocio de· 
la mediación, debía considerarse como nulo todo lo actuado,. 
y que las· partes interesadas quedaban en libertad de obrar 
como ~les pareciese ; que ·en las presentes circunstancia·s to
caba ya· a la España solicitar la mediación eon Inglaterra. 

'en caso de que se decidiese a tomar ese partido, y después,~ 
entre medias palabras añadió, que la Inglaterra vería siem
pre con disgusto qu€ lw Francia o ·Íos Estados Unidos se 
apoderasen de .ra Is·la de Cuba, dando casi a entender que su 
unión con Méxi((o no sería ma>l vista por este Gabinete. 

E'l General entregó· después al Sr. Canning, .el libro de· 
antigüedades mexicanas, para que a nombre del GobiernQ; 
de Méx:ico lo presente a S. M. B., como un débil testimonio, 
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de su respeto y amistad. Se d-espidió del Sr. Canning dán
dole las gracias por las atenciones particulares que le ha 
manifestado, y con e'sto terminó la Conferencia. 

18 2 5 

Instrucciones !le Michelena a Rocafuerte. 

Referente-s a la ·continuación de las rela" 
ciones de ,México con las Potencias eu
ropeas. 

Instrucciones qué el Ministro Plenipotenciario de la Re
públdca de México oorca de S. M. E., deja a1 retirarse, al 

· Bnca.rgado de Negocios en Londll'es. 
\ Para el . canje d€1· Tratado, .. se harán los gas-

Trátaao' tos que son .d,e costumbre, tomando .las noti
cias de los que :lo se:pan rpara no faltar e.rt 
algo. 

Conskleraciones __ Luego que -esté canjeado el Tratado, se deba 
en categoría 

exigir el· ·ser. considerado en todo, como loo 
acmás Encargados . de Negocios, en cuanto 

indisputabl:emente corresponde, según el manual en uso: si 
·en esto hubiese. dificultad, se avisará al Gobierno, cubrien
do 'á:quí las cosas .Jo mejor posible, pero sin comprometerse 
a pasar por lo que no sea regular.' 

Se aprovecharán las 'D'Casiones y se busca-rán 
Buques con cuidado y sin €x.poneÍ'Re a desaire, para 

mexicanos tÉmer una declaración term'inante de este Go-
bierno, para recibir nuestros buques de gue

rra, sea cual fuere su. construcción y tripulación, con tal que 
conste ser de la N ación, estar mandado:s por Oficiales de 
guerra al servicio de México y guarnecidos por tropa de la 
R·epública. 

Si en el Tratado, por alguna cas uai.idad, se hUbiese omi
tído una determinación sobre el redbo de los buques. na
cionalizados, se solkitará una aclaración lo más amplia po- · 
sible sobre este punto, según ·está yR indieado en las confe-
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rencias anterdore:s y en 'la contestación dada últimamente al 
Sr. Planta. · ' · 

Patentes 
de cDrso 

Si viniesen patentes de corso, se darán como 
indique -el Gobierno, combinando sus iniltruc
ciones ·con los tratados y .circunstancias, prin-
-cipalmente, !Si -como es natural, ISe deja . una 

parte discrecional. En este caso. se procurará tener una 
fianza segura y exigir la obligación de servir cuatro meses · 
de cada año en la Escúadra naciona-I, como se ha hech~ en 
Coló:tribia. a.· 

Paz con 
España 

Si 'la España tratase de abrir alguna nego~ 
ciación con la mediación de -la Inglaterra, pue
de contestár'se-le, que yo e-staba autorizado 
para ·entrar y concluír este negocio; qu-e- por 

nuestra parte hicimoR to_do 1o que s.e ex:igió de nosotros, pe
' ro que no habiéndose resuelto cosa alguna por la España, 
·· yo me retiré Ubre de todo compromiso y que el Encargado 

d.e Negocios; en el particular, no pu~de hacer más que anu:h
CJaT a México lo 1que ·se le comunique. Se indicará la disposi
ción favorable de México para :Ja paz, .pero sin so1tar'prue
ba alguna de pa_,labra n:i por escrito qu-e pueda comprometer
nos, antes bien, inculcando la idea de que este asunto será 
tratado como nuevo, y que las circunstancias son muy di-
v-ersas ahora. 

Pasaportes 

1 • • 

Si pidieren ¡pasaporte ·para ir a tratar a Méxi
co. siendo para Agcnte de primeTo o segundo 
orden, autorizado con 1as reS!Pe'Ctivas creden

ciales, pa,ra conclüfr- definitivamente ·su reconodmiento y 
tratarlo, se puede 'da1' -el vasaporte, que será guardado., 

Para otra clase de agente español, no se dehe dar sino 
pedil'lo a México. 

En el caso de que ia mediadora sea Francia, el negocio 
seguirá el mismo rumbo, añadiendo él a és-ta, .Jas ·comunica
ciones· que se -le hicieron cuando se trató ·este negocio, los 
antecedentes que hubo y el resultado, pará así afirmar la 
idea d·8 que el n-egocio ·es nuevo. · · 

No .se debe dar pas~porte á españole-s, si no 'llevan modo 
de vivir conocido, si no ·son de buénas ideas y cómprometi-
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dos eontra el Gobierno de España, de modo que no puedan. 
capitular .con él, y así, con mucha ·economía. . . 

l•'ltANCIA 1.•, 

' . 
Con esta potencia se ha de observar Ia reciprocidad en 

cuanto a pasaportes, exigiendo a .los franceses que lo soli
dton, el conocimiento y s·eguridad de dos casas de comer
cio, y no visando ·los pasaportes francBses mientras ellos :no 
visen los nuestros. ' 

Si ]os franceses que qujeran ir a nueMro territorio, son 
:artirHtas o fabricantes que s-e vayan a establecer, se les puede 
dar pasaporte, sin visar el que traigan; .pero con los comer
ci-antes es rnecesaria más precaución y que sean personas 
muy conocidas. 

Re luciones 
con l~nmcia 

Las relaciones con Francia seguirán, por 
ahora, ·en e.) .pie en que están~ 
Si quisiere B·S·trecharlas y que resida allí un ' 
Agente autorizado nuestro, se ·puede decir 

que yo estaba autor.izado para eUo, ·como :se le comunicó y 
esperó cerca de un año, y no habien-do tenido antecedente 
para ser visto como tal por aquel Gobierno, me abstuve de 

·ir, pe.ro. que, no obstante, si q'll'iere a:quel Minis·terio mrirar 
al Encargado de Negocios en Londres como residente en Pa
rís, mande el pasaporte,· expresando en él que pasa a Parí.s 
a negoGio.s particulares. N., Encargado de Negocios de la Re
pública Mexicana en Londres;- Si Uegare este .cas-o, se re
petirá a aque·l Ministerio la disposición de México y demás 
que se ha dicho ; y que México, asegura:do de la reciproci
dad, recibirá los Ag.entes del Gobierno francés, siendo auto
rizados por éste co:ri 'las respectivas ered-enciales, .según uso, 
y no .por comisiones de gobernantes u otras. autoridades su-. 
balternas, aunque pr.etextén órdenes que no <incluyen ori
glna1es.>c- Si .pidieren pa>Saportes para que . vayan dichos · 
Agentes, se les darán, expresando su clase. 

ROMA 

Habiéndose ,ya pronunciado .el Papa contra 
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nosotros, ·como lo ha hecho, y arrollado ias. 
~:l~~~t~e~~~ cons:fd·erad:Ones que debia haberle. retenido 

para un paso tan indiscreto, no queda du•
da en que seguirá el mistno rumbo mientras quiera' la San-
ta. A·ltianza, y que subordinando la religión :a la poiítica,. üsa
rá del influjo de aquel'la. según ésta demande. Es necesa
rio, por lo mismo, grande .cuidado .en el manejo de este ne~ 
gocio, para no incurrir en :los extremos a que se nos quie, 
l'f condudr. Se \larán a:l Sr. Vázquez todos·los conocimien
tos neoosarios ; pero, entretanto que viene, se seguirá el ca
mino éomenzado; para ni comprometer el decoro nacional,. 
ni faltar a lo. determinado por el Gobierno. 

Si el paso del Sr. Moral tUV'i-ese buen efecto, deb-e s~- · 
guirse p~rá asegurar el pa:sapoite para Ja Legación, y si no,. 
(.lejarlo dormir hasta recibir órdenes. del Gobierno con cono-' 
cimiento de .J.a Encíclica . 

.HOLANDA Y HAMBURGO 

Otras naciones Conservar las re'laciones como están; servir-· 
les para. tenerlos -contentos y abrir las puer

tas a-l comercio . 

SUECIA Y PRUSIA 

Mantener las comunicaciones establecidas y répetirles; 
siempre nuestra buena disposición para recibir sus Agen-
tes, bajo el pie de recíproddad. . 

Si la Suecia tuvi9se alguna (:ontestáción por jos buques;. 
eLe., no por eso debemos entrar én ·compromiso ni dedr más 
de. que compramos a ¡,a casa de Barclay, y partkuiarmente 
conviene tratar al Embajador y e.star d1e acuerdo con .él pa
ra los ,pasos que deban darse para el reconocimiento y remi~ 
sión mutua de Agentes, tocando; •al efecto, el punto con de
li.cadeza en .las conversaciones. . 

Londres, Ju-lio 6 de 1825; · 
. . J. M~ 1\'Iichelena. 

ffis copia:- Falmouth, Julio 18 de_Ü~25.- F. del Cas
tillo (1). 

0) Desde la página 15 hasta la 26 hemos tomado los documentos re
lacipnados con Vicente Rocafuerte de la obrá: La.Diplomacia Me-
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1824 

Rocafuet·té apoya difusión de la oultut·a . 
a los españoles emigrados en Londres { 1,) •. 

ADVERTENCIA 

Esta obrá no hubiera· sa:lido jamás a la luz- públic-a, ni 
mi natural timidez hubiera pasado -los límites que Ie señala. 
el conocimiento de mis- débiles luces, si el estímulo poderoso· 
de UJl personaje, muy conocido por su ilustración y por su 
amor a la libertad, no hubiera vencido mi' indecisión. 

,El patriota americano Don Vicente Rocafuerte con~ 
quien •hace años :me unen los lazos de Ia más pura amistad,. 
me diri_g1i6 con fecha de 36 de Julio la carta sigu1ente: 

"Londre·s, 30 de Julio de 1824 . 

. Mi estimado amigo y compañeró: Ya sabe Vmd. la es
casez que hay -entre nosotros de verd·aderos conocimientos~ 
de e-conomía pol.ítica: -si· en :su'S momentos de ocio, V. dedi~ 
car.a su a:tención a un objeto tan importante V. haría un:.· 
distinguido serv1icio. a la ·causa de la 'libert-ad: contribuyen
do a esparcir verdados muy conducentes a·l buen orden, y 
estabíiidad de -los. gobiernos. N o basta. estudiar abstracta
mente •al Smith, ai Say, al Ricardo, y Storcli; es preciso 
aplicar los principios de e·sta ciencia·moder.na al _g1iro de 1os 
negocios políti-cos, al a,.rreg,lo liberal del comercio, al r-epar
timiento de contribuciones, y nUlidad de empréstitos .. 

Hace pues fa:lta entre nosotros una obra en donde se' 

xicana,' Volumen III, editado por la Secretaría de Relaciones: 
Exteriores , de México.- N. de'Íl E. 

(1) El libro Ciencia de Hacienda se editó bajo. los ausoicios de Vicente
Rocafuerte en Londres. Su aceptación fué magn'ífica. Un valiosó · 
juido publicamos en el Volumen: "Rocaf.tierte y el Periodismo In-
glés", tomado del periódico "Ocios de Españoles Emigrados".- He
mos podido consultar <m la BibHoteca particular de Jo¡;é· Antonio·· 
de Castro, Encargado de Negocios de la República de Cuba en Mé-· 
xico, en la visita que hicimos a dicha ciudad para recoger los do--
cumentos de Rocafuerte.- N. del E. · 
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encuentren reunidos Ios principios más e~actos de economía 
polít,ica aplicados a>l Ínanejo de sla hacienda: pública. NJJ.die 
mejor que V. puede J.lenar el vacío .que deja en la sociedad 
la carencia de este 'libro; estoy seguro que la América le 
re.cibiría ·con el mayor aplauso: que Ia presente generaeión 
que está luchando' por su •independencia, por su libertad, y 
por el exterminio (en aquel continente) del gótico serviiis
mo, tribu·taría a V. su m&s viva gratitud, complaciéndose 
en ·Considerarle como genió/ de'l bi:en; ya que ha experimen
t·ado todos los horrores del •genio · mal disf.razado bajo el 
:aspecto de un · Mori1lo, de un La Bisba:l, de un Cruz, y· de 

./ ·otros monstruos. 
Contribuyamos todDs a la verdadera regeneraci6n del 

mundo político, ·apoy&ndo Jos nuevos süstemas de gobiernos 
repre.sentativos, svbre las ba.ses indestructibles de la razón 
ilustrada de'! siglo, de la triste experi~nda de lo pasado, y 
·de .Ja verdadera economía de los ·.gastos públicos; Esta ·es 

. la piedra de toque de los gobiernos, el !)unto inás delicado 
y más difícil de manejar: a V. le toca desarro'llar el ovi11o, 
y presentarnos e1 hilo qué nos ha de guiar en el laberinto 
:intrincado de dar a la· hacíenda pública una excelente or
ganización. Manos a Ja obra: para V. querer y ejecutar es 
:acto continuo; empiece V. y cuente con el má:s feliz 'éxito 
.Y con la admiración de los independientes, que saben apre
.cioar a los hombres eomo V., que han consagrado su exis
tencia a ·Ja patria, al triunfo de Íos .principios, y a la feli
:cidad del género humano, sin haber doblado· nUrnca la ro
dilla ante ei falso ídolo del egoísmo, envuelto en el manto 

. <de u'a ilegitimidad. . · 
Me, repito coíno siempre, su muy adicto amigo y com

·pañero q. b. s. m. 
Vicente Rocáfuerte. 

f 
:sr. D. José Ganga Argü~Hes." 

"Londr.es, 31 de Julio de 1824. 

"Muy señor mío y mi querido compañero: la atenta 
. ;car.ta de V. de ayer, a que cóntesto,. me llena de co:qfusión 
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al reconncer tpor e·lla su f~na aq:nistad, y :el ve-ntajoso. conce;p-. 
to que ha formado d€ mi inutiiidad. Los de-seos- de V. por la. 
ilustración de sus compat:riotas no p.ueden ser más subJ.i-
mes, ni más dignos de hombres decididos por ¡a libertad .. 
A V., que me conoce, no necesito inculcarle las veras con que· 
he deseado ver· sustituído en las Américas, el gobierno li; · 
be-ral al despótko que las oprimía; veras que han ocupado· 
_'l:ni cor,azÓn, y que. he manifestado. en .cuantas ocas·iones nie~ 
ha ofrecido la suerte de' los destinos que he desempeñado en 
mi patria. . 

Esta manifesta:ción sjmcera de mi pecho, descubrirá a. 
V. ua satísfa:ccíón qÚe me cabrá en poder emplear los débi-
les conocimientos, que mi experiencia me ha proporcionado, 
en bien de los dignos españoles . amer.icanos . .Sólo siento que' 
mi insuficiencia, unida a la -grave dHicultad del .acierto en 
el desempeño de una <>bi'a del jaez de la que V. apetece, im-~ 
pidan presentar un resultado digno de ,Ja edad :actual, y de 
la grandeza de los americanos Übres. 
_ Sin embargo como la <>bra que V~ desea, es de i·guaE 
naturaleza de la que con título de Ciencia de Hacienda con 
aplicación a -la nac-ión españO:la, 'escribí en mi árresto deL 
Castillo de Peñiscola, y conservo inédita en- mi pode:r; me,, 
dedicaré a. darle la última mano, y la pasaré a V. a lama
yor brevedad. 

Rep-ito a V., amigo· mío, las -má<s expresivas gracias:. 
por el buen concepto que -le merezco: y .se repite de V. afec-
tísimo amigo y compañero q. b. s. m. 

José Canga Argüelles. 

Señor Don Vicente Rocafuerte.'' 
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Excmo. Sor. 

1 8 2 S 

Tuma de posesión del Presidente 
D. Guadalupe Victo~la (1) 

Al advenimiento de V. E. a la Suprema dignidad de 
Presidente de la República, ha alcanzado la Nación Mexica
na tod-os. los grandes, bienes porque aspiraba después· de 14 

. años •· de una gloriosa y '.sangrienta lucha y de ·la serie rio in
·terrumpida de partidos que sucesivamente desgarraron . su 
:seno. Una ·Constitución que asegara a sus- habitantes .el go
ce precioso € imperturbable diO) sus derechos sociales, un pac

·to une pa. siempre los fuentes miembros de la gran famHia'; 
una garantía para el sostén de' .su absoluta independencia 
y •la extinción de toda tira:nía :interior, objeto de tantos sa~ 
crifi.cios, una base de la conside.ración exterior que debe dis
frutar en lo futuro y a que imperiosam.te llaman sus desti
nos, y un poder fuerte y v.igoroso que haga respetar y cum
plir Ias .Leyes, que eastigúe el crimen, atraiga y premie la 
virtud, imponga a Io.s enemigos exteriores y facilite en Jo 
interior el curso de la ilustración. y de la ·industria; en fin · 
·este poder depositado en una persona capaz por su constan
·C.Ía, por su patriotismo y po.r 1as· virtudes·. de Henar Ja es
·pcranza de •los . Pueblos, tales son los resuliados ·felices que 
.se presagia Ja N ación y ver con -confianza ver cumplida. 

Yo le felicito por la posesión de tantos goces y por el 
tino de •SU elección hacia la persona de V. E. y a V. E. por 
haber merecido el sufragio de los Mexicanos. Los que se ha
·nan a mi lado empleados a persuadir al v.iejo mundo reco
nozca la jusHcia de nuestra Santa Causa unen, .sus senti
mientos· a ,Jos míos, y no les acompaña otros que el de la 
inmensa distancia qe. los separa de 'la Patria y les prohibe 

(1) Secretaría de Relaciones Exteriores.- Archivo Gene1·al.- ·Ex
pediente: NQ 1-5-961. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'f!U .OBRA DIPJ.OMATI·CA ----- 31 

admkar y gozar 1nás· de ·cerca sú ventura y tributar a V. K 
personalmente su adhesión, su consideración y respetos. 

Dígnese V. E .. recibir nuestros votos, y los que ardien
wm.te hacemos por ·la continua:oión y aumento de lá gloria 
d·el suelo que nos vió nacer, ¡por el acuerdo de V. E. en el di
fícil puesto en qe. lo ha colocado la voluntad .nacional, y por 
alcanzar a llenar nuestros .destinos en s.m·vieio de aquel así. 
•Como Ja;s órdenes de V. E. 

Excmo. Sor. 
(Hay una rúbrica). 

De V. E. at.u y muy obed.te Serv.r 

Exmo. Sor Presid.te 
de la República Federal 
de México. 

Exmo .. Sor. 

1825 

La Caneillel'Ía de México participa a la de 
Inglatena la designación de Encat·gado de. 
Neg'ooios en Vicente R~Jcafuerte. 

Tengo el honor de ·comunicar a V. E. q. el Exmü~ Sr. 
Presidente de e,:;tos Estados S•e ha servido resolver qe. D. 
Vicente Rocafuerte Secretario de la Legación de esta Re
pública cercá de S. M. B. permanezca en esa Capital c¿mo , 
Encargado de negocios entre tanto pasa a ella Ja persona 
nombi·ada .con €•ste carácter. Ruego a v .. S. 'S€ ·sirva dar en
tero crédito a lo qe. el Sr. Rocafuerte comunique a V. 'R. 
en nombre de ·los Estados Unidos Mexi0anos qe. tudo tendrá 
por objeto estrechar más y más los vínculos de amistad 
qe. felizmente unen ya a las dos na·cíones pa. su mi.ltua 
pros-peridad.- Tengo el honor de ser con el mayor respetq 
'fie V. E.- Obediente servidor;- Lueas Al1amán.- A S. E. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



32. ---- VICENTE ROCAFUERTE 
' 

el Srio. de Estado de S; M. B. en el Departam.to de nego
cios exteriores. 

Es Copia. México 21 de Mayo de 1825. 

José Ma. Ramos. 

Deseoso .el Presidente de lüs Es·tados Unidos Mexica
nos de perseguir lás relaciones amistosas qe. se hallan- en
tabladas con aJgunas Potencias del Continente de Europa, 
:v imic.iarlacs ·con las que todavía n<> se ha entrado en comu
nicaciones pr. e•l Gobierno de estos Estados, se ha servido· 
autorizar al efecto a D. Vicente Rocafuerte actuwlmente 
Encargado. de los Negocios de esta República cerca del Go
bierno de S._M, B. a quien .pr. tanto puede darse entera fe 
y crédito en cuanto exponlfa en nombre de •la República en 
lú qe. tend-rá siempre pr. objeto :promover las re1adones de 
Amistad y Comercio pr. medi·o de las cu·rules desea esta Na-. 
ción uni·rse .con todas lás de Europa. Palacio Nacional de 
Méxicoa 20 Jde Mayo de '1825.-·Es copi1a, México 21 de Ma-· 
yo de 1825. 

José María Ramos. 

1 8 2 S 

Rocafuerte y el establecimiento de la 
na.vega.ción submarina en México. 

3 de Enero de 1825. 
·Estimado señor: 

Acuso recib; de su carta ,de fecha de hoy· en que me, 
incluye tres· mH libras por cuenta de l~· nave Eagle. 

Soy, estimado señor, 
su más obsecuente servidor 

(f) Thos. Johnson 

A don Vicente Rocafuerte. 

(N. del T.:- Thos. ·==. Thomas :=e Tomás). 
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8 de Enero- de 1825 
Señor: 

Acu,:¡o recibo de sq carta fechada hoy día en que me 
ütcluye dos mil libras, que ·son el resto de·l dinero de las 
compras para las naves Eagle y Wasp. 

Señor: 

Soy, señor, 

su más obsecuente servidor' 

(f) Thos. Johnson 

\ 

-Londres, 14 de Enero de 1825 

Tengo queacusar recibo de su carta de fecha de ayer, 
1m que me incluye mil libras por cuenta de la~ provisiones 
.Y maqu.inaria de las naves Eagle y Wasp . 

. Soy, s·eñor, 

su más obsecuente servidor 

(f) 'J'hos~ Johnsoit 

A don Vicente Rocafu-erte. 

17 de Enero de 1825 
Señor: 

Acuso recibo de su carta de-l 15 del presente, en que 
me incluye mil Hbras pwra las prov1siones y maqui-nári~ de 
las naves Eagle y Wasp. . .. · 

Soy, señor, 

su más obsecuente servidor 

(f) Thos. Johnson 

A don Vicente Rocafu-erte. 
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21 de Enero de 1825 
SeñOJ:: 
Acuso recibo de su carta de fe~ha de ayer, en que me 

dnduye la suma de mil Iibra.s por cuenta de provisionea y 
maquinaria para las naves Eagle y Wasp. 

Soy, señor, de Ud., 

su más obseeuÉmte servidor 

(f) Thos. Johnson 

A don. ViCente Rocafuerte. 

24 de Enero de 1825 
Señor: ' ' 

Tengo que acusar recibo de su· carta del 23 del presen
te incluyéndome rQ.Íil 'libras ¡por 'cuenta de :provisiones para 
las' na ves Eagle y Wasp. 

Soy~ señor; 

su más obsecuente servidor 

(f) Thos. Johnson: 

A don._Yicente Rocafuerte. 

24 de Febrero de 1825 
Seño1·: 

Acuso recibo de su carta de fe'Cha de ayer, en que me 
in-0luy.e la suma de mil Hbras .para el equipo y provisiones 
de las naves Eagle y Wasp. · 

Soy, señor; 

· su más obsecuente servidor, 

(f) Thos. Johnson 

A don Vicente Rocafuerte. 
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Nale of Health, 17 de Marzo. de 1825 
., 

Mi Bstimado señor: 

Me he demorado en escribirle hasta esperar el resul
tado de mi negociación respecto de las· adqwisticiones que le 
mencioné a Ud. Estoy ahora pos:ibiH-tado de declarar, para 
información de Su Excelencia; que he vencido todos los obs
táculos, y propongo que se tome posesión de· ellas mañana, 
y afirmo . también que iod-os los esfuerzos :11 mi alcance .se 
dirigirán' a la ·consecuoión .de nuestro primordial objeto; 
1<.:1 sábado o el lunes someteré ala consideración de Su Ex- . 
wlenciá la escala en que propongo· efectuar nuestra futura 
operación para que pueda llevarse a· efe-cto con algún g.rado 
de cert~a. · 

Tengo e·l honor de suscribi-rme; mi estimado señor, 
su más obsecuente servidor, 

(f) Thos. Johnson· 

A don Vicente RÓcafuerte. 

B.attersea, 5 de Mayo de 1825 

E-stimado señor : 

En respuesta a su carta del 2 del presente, me permito 
observar ·que, por. cuanto el asunto 'Sobre eÍ que Ud. ha es
cri-to requiere un estudio muy conCienzudo, ~s probable que 
yo no pueda estar· completamente preparado para contes
tar los puntos a los que alude, á lo menos de la manera 
satisfaetoria como necesita.- se .Jo haga. antes del lunell. Sin 
embargo,. si yo pu~do recibir contestación a mi solicitud a 
varios mecánicos a quienes he escrito sobre el asunto, Ud .. 
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pUede confiar en verme el sáb&do, "conforme lo -propuesto. 
Esto será siempre que Ud. rio t~mga ningún: inconveniente. 

Postdata. 

Soy; estimado señor, 

sn más obsecuente servidor, 

(f) Thos. Johnson 

Si soy trasladado .de f{ampshad a este lugar, es mi 
• deseo permanecer quieto, y mantener mi nombre tan se

creto como ·sea .posible durante nuestras operaCiones. Ud., · 
por lo tanto,, pued.e .dirigirse :a mí bajo _sobre por interme
dio de mi capataz, como. s-igue: 

A los AstillP.ros de Battersea. 

A .don Virente Rocafuerte. 

Battersea Iron~orks, Mayo 12 de 1825 

Estimado señor : 

Tuve el placer de recibir su carta, sobre· el objeto de 
la cual me daré el honor de visüar a Su Ex¿e.Je.ncia el . 
próximo sábado por la mañana. Y a que los tópicos de dis
cusión neces,ariamente conducirán a extensas explicaciones, 
me reservo lo que tendré que urgir, hasta que nos entre
vistemos, a fin de no molestarle con una larga comunica
ción es·erita: Tengo solamente que repetir que estoy ani
nl.ado de mucho deseo de ejecutar ,Jo que he tomado a car
gú, y estoy Esto a proceder en el momento en que se arre
glen debidamente ]JOS prepamtivos neeeRarios. Rl embar
carse en tan: importante empresa sin que todos los prepa
rativos requer·idos esté'n completos, podría frustrar toda 
esperanza de éx·ito y exponer al ridículo a los autore¡;¡ del 
proy-ecto. Mi confianza en e•l triunfo de mi Lnvento, si su 
poder fuera juiciosamente aplicado, es f-irme. Y no admi, 
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Liré duda eÍl cuanto a poder, al fin, prestar al Gobierno de ' 
México el ¡:;ervicio completo que he contemplado . 

.. Soy, estimado señor, 
su .más obsecuente Y, humilde ·servidor, 

(0 Tho8. Johnson 

A don Vicente. Rocafuerte. 

16 de Mayo de 1825 
Estimado señor : 

Tengo el plwcer de incluirle el .papel que. Ud .. me hizo 
el favo.r de poner en mis manás. Yo ·no tengo ni la más 
1 igera objeción· al principio· del convenio, que es, en·. efecto, 
:-;o lamente exploicativo .,de nuest-ro contrato original. En al
gunos aspC'ctos .es redundante y en otros, algo deficiente 
<'n la expresión de nuestro pensamiento. 

Esto, sin embargo, no será ningún obstáculo para con
eluír el nego.cio, y confío que mañana me daré el placer de 
ver a· Su Excélencia, a fin de dar tél'Illino al arreglo. 

(N. del T.:-- No hay ni firma ni dÚ·et:ción). 

El Capitán J ohi:tson presenta al Sr. Rocafuerte sus más 
t•espetuosos cumpUmi.entos, y accooiendo a su reque.ri<mien
to, ,:iJncluye para información de Su Excel<mcia, un esbozo 
del convenio a:ltcrado, el que· e] Ca.pitán Johnson confía le 
será satisfactorio. · 

Astilleros de Battersea, 
10 de Julio de 1825. 

Estimado señor: 
23 de Junio de 1825 

Y o h¡tbía confiado y esperado quE! mi última comu.ni
cación hubiera sido lo suf.identemente oexplícita •Como para 

( 
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puede confiar en verme el sába;do,-conforme .lo ·propuesto. 
Esto será siempre que Ud. no tenga ningún inconveniente. 

Postdata. 

Soy,' estimado señor, 

s11 más obsecuente servidor, 

(f) Thos. J6hnson 

Si soy trasladado .de Ilampshad a este lugar, es mi 
, deseo permanecer quieto, y mantener mi nombre tan se~ 

cre.to como .sea posible durante nuestras operaciones. Ud., 
por .110 tanto, puede dirigirse a mí bajo sobre por' interme
dio de mi ca'pataz, como, sigue: 

A los Astil!Rros de Battersea. 

A .don VkP.nte Rocafuerte. 

Battersea Iron'-':orks, Mayo 12 de 1825 

Estimado RP.ñor: 

Tuve el placer de recibir su carta, sobre' el. objeto de 
la cual me daré el honor de vil:~,itar a Su Exce•l-Emcia el 
próximo .sábado por la mañana. Y a que .Jos tópicos de dis
cusión neces.ariamente conducirán a extensas explicaciones, 
me reservo lo que tendré que urgir, hasta que nos entre
viRtemos, a fin de no molestarle con una larga comunica
ción es·crita. Tengo solamente que repetir ·que estoy ani
n1ado de mucho deseo de ejecutar Jo que he tomado a car
go, y estoy listo a proceder en el momento en que se arre
glen d·ebidamente los preparativos necesarios. El embar
carse en tan: imp()rtante empresa sin que todos los prepa
rativos requer.idus estén completos, podría frustrar toda 
esperanza de éx·ito y expone.r al ridículo a los autores del 
proy-ecto. Mi confianza en e•! triunfo de mi 1nvento, si su 
poder fuera juiciosamente apJi.cado, es f.i.rme. Y no .admi-
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liré duda eh cuanto a poder, al fdn, prestar al Go)?ierno de ' 
Méxi·co el :;;ervkio completo que he contemplado. 

_ Soy, _estimado señor, 
su .más ·obsecuente Y. humilde 'servidor, 

(f) Thos. Jolmson 

A don Vicente Rocafuerte. 

16 de M¡¡,yo de 1825 
Estimado señor: 

Tengo. el plwcer de incluírle el papel que Ud. me hizo 
ni fa vo.r de poner en mis · manó.s. Y o no tengo ni la más 
ligera objeción al principio del convenio, que es, en ·efecto, 
:wlamente expldcativo $de nuestro contrato original. En al
gunos aspé'Ctós .es redundante y en otros, algo deficiente 
<'n la expresión de nuestr·o pensamiento. ' 

Esto, sin embargo, no será ningún obstáculo para con
eluír el negocio, y confío que mañana me daré el placer de 
ver a Su Excelencia, a fin de dar téY'lllino al arreglo. 

(N. del T.:-- No hay ni firma ni dirección). 

EICapitán Johnson presenta al Sr. Rocafuerte sus más 
respetuosos .cumplirnüentos, y accadi-endo a su n~querimien
lo, ilincluyc para informa·ción de Su Excelencia, un esbozo 
del convenio alterado, el que- el _Capitán Johnson confía le 
11crá satisfactorio. 

Astilleros de Battersea, 
10 de Julio de 1825. 

Estimado señm·: 
23 de Junio de 1825 

Yo hfl,bía confiado y es~rado que mi última comuni
ención hubiera sidQ lo suficientemente explícita como para 
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eX'düír la necesidad de pos·feYio.r correspondencia •sobre aquel 
asunto .particular; Aun tmescindiendo de es•ta. negoc.üvción, ha 
sido mi f.erviente de.seo ·proseguir en es'a 1ínea de conducta 
que me habilitaría para ejecutar esa importante obra que 
he tomado a mi ·cargo· para llevarJa a éabo de la manera 
más- ·efectiva. Esto, nó "Obstante, .puede emprenders·e sola
mente estando yo en libertad de actuar sin restricción; pues, 
debe s-er obv.io que ·la soJi.citud de maqüinaria tieme que com
petirme sólo a mí, y sería impGsible actuar eficientemente 
bajo órdenes de cuálquiera autoridad ·asumida o delegada. 
Ud. reco.rdará, estoy seguro, que en puestras conversacfo
nes en la etapa inicial de los negocios, yo estipulé que ha
bría de :ser perfe-ctamente independiente para mandar. Como 
una candición preliminar de nuestro compromiso y conti
nuando con los mismos. 'puntos de vista, no puedo por. lo 
tanto alla.narme a las recientes condiciones estipuladas en 
el convenio que Ud; me ha transmitido, así sea que ese con-· 
venio en otros aspe.ctos ·conste de los principios sobre los 
que invariablemente hemos tratado. 

Si Ud. me hiciera el favor de. examinar d-e nuevo mi 
última carta, estoy confiado ·que, a base de una reconside
raeión, se .encontrará,· para reunirlos, todos los puntos que 

.- pue;d·en requerú· dilucidación. Yo no tengo ·sino que reiterarr 
que estoy animado por el más vivo y a.rdiente celo de pro
mover el interés de la R-epública Mexicana hac-ia el servicio 
de la República. . · . ·. · 

Estoy ahora dedicando mis mejores esfuerzos al asun
tó, y, en cuanto al triunfo final, e.stoy cada día más firme
mente convencido. N o requiere sino de la ·cordial coo.pem
ción y .asistencia de Su ExcelenGia para asegurar un esplén
dido y decisivo resultado. Tengo ·el honor de ser, estimado 
señor, 

Su m.ás obsecuente y }!U más fie·l servidor, 

(f) Thos. Johnson 

A don Vicente Rocafuerte. 
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/ 
N<? l1 New Broad Street, 

25 de Agosto de 1825 

Muy Excelentísimo señor: 

. Su. Excelencia se dará cuenta por la eomunrc-adón in- ---
clusa del Capitán Rudyerd que, por J¿vs leyesde navegación 
de Suecia; los Capit;mes de; los· barcos qu€ parten en viajes 
al extranjero, deben tener los niédios para retorn¿vr a tales 
o cuales miembros de sus tripulaciones . que requie:ran re
gresar a su lugar ·de prücedenc.ia. Y tampién en eJ caso de 
que marinos a bo.rdo de los ba.reos que'.a:hora se están equi
pando para el GobiBrno de México quisieran pertenecer a 
la Marina Rea(·se debe auú:iriza( a una easa en Estoco1nio 
para que pague .la cantidad acostumbr.adfi que se ha fijado 
para encontrar reemplazantes de aquellÓs que no puedan 
retornar. 

El Capitán Rud.yerd nos ha presionado para. que no per
damoS tiempo' en· remitir contratos que nos hagan respon
sable·s de 'los gastos que puedan ocasionar. En tod'o caso, ro
gamos a Su ExcelenCia se s·irva autorizarnos en la parte que 
le atañe a ·su Gobierno, para poder •suscribirlos cuando el 
•caso lo r()qu.iera. 

Sírvase también Su Excelencia autorizarnos para acep
tar la letra girada a nosotros por 100 libras por Dn. M. E . 
..cte·Gorostiza, de Brusel¿vs, en virtud de una carta de crédito 
que se ha dado para el efe.cto. 

Esperando ,gu fina contestación, quedamos 

de su Excelencia, 

sus más obsecuentes servidores, 

(f) Bárday Herring ÍU~hardson C9 

A Su Exeelencia V. Rocafuerte. 
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New Broad · Street, 
' 

1 Q de Qctubre de 1825 . 

Muy Excelentísimo señm•: 

Tenemos el honor· de inoluírle cópia de uná ca.rta del 
Capit~n Rudyerd, recibidaeste día y fechada en Carls·crona 
el 12 de Septiembre, como también copia de la corie·spon
dencia a la cual él se refiere. · 

Tenemos el. honor de quedar do Su Excelencia, 
sus muy obse-cuentes servidores, 

' 
( f) Barclay Herring Richardson CQ 

A don v.icente Rocafuerte, 

New ·Broad Streel, · 

3 de Octubre de 1825·· 

Muy Excelentísimo señor: 

Tenemos. el honor de .remiti.r inc·lusa una carta de. Es
tocolmo, recibida este momento y fechada el 19 de~ último, 
carta que, después de leerla, .le rogamos se sirva retornarnos. 

No querríamos expresarle cuán anhelosamente espe.ra
mos noticias más favorables de ese ·lugar o cuán sincera~ 
mente quedamos -de Su Excelenci-a, 

Sus rendidos secrvidores,. · 

(.f) Barclay · Herring Richardson C9 

A don Vicente Rocafuerte. 
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DOCUMENTOS OFICIALES 

Excmo. Sr. 

·El Sr. D. Vicente Rocafuerte en oficio del24 del pasado,. 
me di'ce ·lo que s.igue.- "En contestación al oficio de V. S .. 
número 10 fecha 23 del corriente, que acabé de recibir, ten
go el honor de exponer que el señor D. Mariano Michelena, 
cuando regl;'esó de Londre:s para México, me dejó eiJ:cargadD; 
d pronto despacho del bergantín Guerrero, y me entregó· 
los documentos siguientes. Los recibos de las diez mil libras 
que se anti0i.paron por: contrata al constructor, y armador 
capitán Johnson. La escr.itura de· venta he·Ciha por (Ii.cho~ 
.Johnson a D, Ju•an Mancebo, que está al servicio de la re-·. 
pública de México, y unos certíficados para comprobar que· 
este individuo fué. empleadwen la marina inglesa, en e·l ser
vicio secreto de la navégación submarina que por esta razón·· 
disfruta de una pens-ión de 400 .t. que le pasa su gobierno, 
y goza de los honores de •segundo capitán de navío de la ma-· 
rina real· de Inglaterra. Habiéndose firmado e•l tratado de, 
amistad; comercio y navegación de la Gran Bretaña con .Jos: 
Estados Unidos Mexicanos el 26 de diciembre ppdo., yo sa
lí de Londres al día siguiente para 'traerlos a México. Al des
pedirme, d·e lós. oficiales· de ;¡.a Secr-etaría de 'la Legación" 
entregué todos 1os- documentos .referidos a D. Tomás Mur
phy; oficial primero de la Secretaría de la Legación de Lon
dres, y en presencia de los señores Almonte y M'ang·ino, le· 
recomendé, ·guardase y -conservas-e estos papeles wn la más 
escrupulosa atención. Exi1sten .pues en Londres y en poder
del señor Murphy, Jos títti!os de propiedad del bergantín 
Guerrero, y .dicho ·oergantín 1Se halla en el .río Támesis, cer~
ca de la fábrica llamada CYTon Works) ·en el Puente de Ba
tte:rsea, en donde está-a la dis:posición del gobierno . 

. como este buque fué fabricado para el único objeto de" 
lá navegación submarina, y .s·iendo su construcción interior 
muy diferente de las de Jos demás <Conocidos, no hubiera .si-· 
do prudente exponerlo al. mar, sin una confianza perfecta, 
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en el sujeto que lo había de conducir, y sin una orden expre-
sa del gobierno;·· · 

Después de la salida de Londres, del General MdclÍelena, 
que fué en julio de 1825, yo vi f:r.ecue.ntement;e áJ capitán 
-Johns.on y le compelí a qtUe fijase· el término preciso en el 
cual dob~a navegar para Veracruz; me -contestó q•ue estaría 
pronto para 'marchar en todo el mes de septiembre de este 
año, si se le suministraban sei.s mil Hbras má:s que necesi
taba para- su perfecta habiHtación, que él se había equivo
cad() en el c¡Hculo de ·las ·diez mill_ibr:as, ,Porque lo había· for-
mado ·sobre ·los antiguos precios del fierro y mano de obra, 
.sin prever el aumento exce-s-ivo que estos artículos habían 
tenido, él había gastado ya las ,diez mil libra~, y no tenía 
.fondos para continuar la obra, y después emprender el via
je· a Veracruz. 

Yo le dije qu'e no tenía facultade¡¡ para disponer de ·Jos 
fondos de .la l'epública, y que no -e.spcráú nada más de lo 
que había recibido: que si no podía cumplir con la contrata · 
·que había celebrado con el gobierno de México por· medio 
del general Michelena, devolviese la:s diez mil Hbras y se 
anu,Jase el contrato; a lo que .respondió que el dinero estaba 
todo invei·tido en el buque y máquinas y que aun se había. 
empeñado en mayores sumas. 

En -estas circunstancias desconfiando de la sinceridad 
de su, procedimiento, intenté arre·starlo y para proceder con 
:acierto consulté al abogado (solicitor) M. P.lumptree: éste 
me dijo que según las leyes ·ingle.sas yo no podía .presentar
·mc ·contra J ohnson: que como este negocio se mezclaba con 
la político, él lo consuUaría ·COn el famoso abogádo Tyndall: 
en efecto, Ie llevó todos Jos d·oct~mentos, y Ma:o. Tyndál1 deci
dió que el trato era nulo: que yo nó podí-a intentar ninguna 
acción ·legal contra Johnsoh, y que no me quedaba más ar
bitrio que el de una .transa.cción amistos.a con él. Yo remití 
el año pasado al gobierno la ·consulta-de Mr. Tyndall y todo 
lo ocurrido sobre el particular; Me consta que •la consulta 
íJriginal {le Mr. Tyndall está en la .Secretaría de la Legación 

·.ne Londres. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HU OBRA D1PLOMA~ICA ---- 43 

Por el mes de septiembre próximo pasado, Mr. Johnson 
rrw vino a buscar y a .supUcar le prestase l.OÓO .:E. pára saUr 
de .]os apuros en que este negocio le había puesto: que es
taba listo para venir a Veracruz si ·se le facilitaban los, fon
dos .suficientes· para su ejecución: l·e contesté que yo no po
día resolver nada sobre e;l particular, sobre todo cuando ha
bía caído el CasUllo de S. Juan de Ulúa (objeto principal de 
esta transacción). Que el Sr. Cama·cho estaba ;para llegar, 
y que entonces diría lo que se habiade hacer. . 

Pocos días después •los acreedores de Johnson lo pusie
ron en la cárc-el en dond-e permanecía cuando yo salí de Lon
dres. A me·diados de didembre el abogado· Ptlumptree me 
dijo,_ que Mr. Johnson desde ·s-u prisión estaba negociando· 
con los agentes· de Grecia para ir a quemar con· sus máqui
nas submarinas la ex.cuadra del Bajá de Egipto, y que Je · 
habían hecho proposiciones ventajosas. Para averi-guar la 
verdad del hecho fuí a V·er a •los Sres. Ricardo, a qujen~s 
tl'ato con bastante confianza; Estos señores, son los banque- · 
ros del gobierno de Greda y los negociadores de su último 
empréstito. Bajo el sigilo d-e .Ja 'amistad le pregunté si sa
bían algo de las oferta•s que 1os agente.s .diplomáticos de 
Grecia habían hecho al capitán John:son. Me contestaron que 
ignoraban cuales eran las ,intenciones de éstos; pero que 
no podían llevar adelante esta empresa por falta de medios. 
Este es ·el estado en que se haHa este negocio y cuaht'O ha 
ocurrido sobre el particular. Y :habiéndose advertido al 
expresado Sr. Roéafouerte que en Se-cretaría no se encontra
ba la -consulta que cita de Mr. Tyndall, ha ·contestado lo que 
sigue: "En contestación al oficio de V. S. número 15 digo 
que· aunque se haya 'extraviado ·la consu,]ta de Mr. Tyndall, 
poco importa; a lo que me· constituyo responsable y ·¡o que 
aseguro es·. que -la ·consulta original se halla en la Seereta
t•ía de la Legación de .Londr-es; que hoy sale e-1 paquete pa
rai:nglaterra, y se puede pedir e·ste docu111cnto al Exmo. Sr; 
D. Sebastiárí Oaniacho. Lo que tengo el honor de trasladar 
a V. E. en respuesta de su nota .de 22 del pasado soqre este 
particUlar.- Dios y Libertad.,- México 2 de· Marzo de 
1827.- Juan José Espinosa de los Monteros.-,- Exmo. Sr. 
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V 1 C, E N T.-E R .O C A F U E R T E: . 

Secnotario del Despacho de Guerra y Marina.- Es copia .. 
México~ de Marzo de 1827. Espinosa. 

· Exmos Sres.- Habiendo dado ouenta al Exmo. Sr. Pre-
sidente con la ilota de V. E. de 21 del corriente en que se ha 
servido comunicar el acuerdo d·e la cámara del· ni·ismo día 
para que informe. el gobiemo sobre Ia suscripción que haya 
hecho el Sr. Rocafuerte en Londres de 800 libras esterlinas 
para d periódico de los Ocios que aHí se publica, y la canti
dad que se asegucra que ha prestado su :patria de los fondos; 
de nuestra república, ha tenido a bieñ disponer en jÚnta de 
ministros, que ,se conteste a V. E. E. que no hay constancia 
en el ministerio de relaCiones de la indicada suscripción 
por 'Cllienta de la Legación, ni ésta le ha remitido ejemplar 
alguno del> ;periódi•co que se e-xpresa . 

. Que es cierto que los agentes de "iv.Iéxico hi•cie•ron a· Co
lombia ·un suplemento de 63.000 .-5:.. para -cubrir en las inás; 
angustiosas circunstancias' un dividendo del préstamo de 
aquella -república: que también lo es que para tal desembolso 
no tuvieron autorización alguna: que con noticia de él ha to~- · 
ruado el supremo gobierno las providencias .correspondien
tes; pero qu-é el enlace de este negocio -con otros de la más: 
alta trascendencia en política y de interés g-eneral, y con-
cerrniente.s también a la aseguoración del reintegro, hac-e cree-r 
al gobierno que sin aventurar e·l éxito de ellas, no tiene es
tado. e1· asunto de pÓderlas. manifestar con la .plenitud y 
franqueza con que él lo harft en su debido tiempo. 

Dios y Libertad. México, 28 de diciembre de 1826.
Juan José Espinosa de los Monteros.-'- Excmos. Sres. se
cretarios de la cámara del Senado.- .Es copia.- Méxfco; 2 
de marzo de 1827,_: Espinosa. . 

! 

CE:I Sol.- Domingo 11 de mar:zo de ~&27.- Año IV N9 1364). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'S U O B R: A D 1 J> .L O NI A T 1 C A ~--- 45 

. PRll1iERA SECRETARIA DE ESTADO 

Departamento exterior. -Sección IL-'-. Excmos. Sr·es. 
He dado cuenta al E:x:c€'1enti:Si-mo señor Pre-sidente con 

lu nota de V. EE. de ayer, en q·we se participa que la Cáma
ra se sirvió aprobar la .moción hecha para que el gobierno 
informe en este dia, si es· o no cierto que el C. Vicente Ro-. 
cafuerte, encargado de negocios de la .república cerca de S. 
M. B. f'l'anquó a Colombia s·esenta y tres· mil libras del prés
tamo co.ntratado ·con la casa de B. A, Gol.dschm:idt, S·i estaba 
autorizado por el gobierno para hacerlo, y las provi-dencias 
que en su caso se hayan tomado para a.'segur2,r este capi~ 
tal, y qúe en iguales té\minos le informe sobre -la exiaten-

.· da del bergantín o de las 10.000 .5: que se dicen invertidas 
para su adquisición. 

En Hu vista ha mandado que se pase a manos de V. EE. 
como tengo el honor de ha·cér, la ·copia de lo que el gobierno· 

·-expuso á la .cámara de senadores en 23 de didembre últi
mo, contestando sobre €'1 informe que tuvo a bi~m pedirle 
-el 21 de diCho mes, en orden al mi·smo préstamo de 63.000 A>. 
'hecho a la república de Colombia, y que .se reproduzca a su 
tenor. Y que por lo respectivo a la existencia del bergantín 
Guerrero, se pase igualmente a V. EE., como lo ejecuto, co
pia de los r-ecientes .informes que ha dado el señor Roca
fuerte, promovidos por el Ministe.rio de Gúerra, a qúien se 
hax1 comunicado en este dia. 

Con estos documentos estime el Sr. Pr-e-sidente, que se 
satisface en los dos artículos de la moción, el acuerdo de 
·¡a -cámara de diputados, a cuyo conocimiento éspero se :,sir
van V. EK elevarlos pa•ra la r-esolución que fuese ·de su 
agrado. 

Dios y Líbert~d.- Méx-ico 2 de marzo de 1827.~ Juan 
José Espinosa de los Monteroso- ~xcmos. •señores s-ecreta
rios. de .la cámara de diputados. 

'{El Sol.- Domingo 11 de .. marzo de 1827.- Año IV N9 1364). 
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Secr-etario d-el D-espacho de Guerra y Marina,- Es copia .. 
México~- de Marzo de 1827. Espinosa. 

Exmos Sres.- Habiendo dado cuenta al. Exmo. S-r. Pre-
sidente con la nota de V. E. de21 del.corriente en que se ha. 
Rervido comunicar el acuerdo de la cámara del mismo día 
para que informe el gobierno sobre Ia s·uscripción que· haya 
hecho el Sr. Rocafuerte en Londres de 300 libras esterlinas 
para el periódico de los Ocios que aHí se publica, y la canti
dad que se aseguJ."a que ha prestado su patria de los fondos: 
de nuestra república, ha tenido a bien disponer en junta de 
ministros, que se conteste a V. E. E. que no hay constancia 
en el· ministerio de reladohes de la indicada suscripción 
por ouenta de. la Legación, ni ésta le ha remitido. ejempl'ar 
alguno del ¡periódvco que •se e·xpresa. 

·Que eR ci-erto que los agentes de 'M:éxico hi'ci-0ron a Co
lombia un suplemento de 63.000 .t:. para ·cubrir en las más: 
angustiosas circunstancias' un dividendo del préstamo de 
aque-lla .república: q'ue también lo es que para tal desembolso 
no tuvieron autorización a-lguna: que con noticia de él hato~ 
mado el supremo gobierno las providencias correspondien~ 

·tes; pero que el enlace de este negocio con otros de la más• 
alta trascendencia en política y de interés general, y con
ceTniente.s también a la asegwración de:l reintegro, hac-e creer 
al ~obierno que sin aventurar e•l éxito de ellas, no tiene es- · 
tado· e1 asunto de pÓderlws. manifestar .con la plenitud y 
franqueza con que él lo hará en su debido tiempo. 

Dios y Libertad. México, 2'8 de diciembre de 1826.
Juan José Espinosa de los Monteros.~ Excmos. Sres. se
cretarios de la cámara del Senado.- .Es copia.- México, 2: 
de marzo de 1827.- Espinosa. . 

(El Sol.·- Domingo 1.1 de marzo de )&27.- Añó IV N9 1364). 
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PRIMERA SECRETARIA DE ESTADO 

Departamento :exterior. -Se.cción IL-~ Excmos. Sres. 
He dado cUenta al Excelentísimo señor Presidente con 

ta nota de V. EE. de ayer, en que s-e participa que la Cáma
ra se sirvió aprobar la .moción hecha para que el gobierno 
informe en ·este día, si es' () no cierto que el C. Vicente Ro
eafuerte, encargado de negocios de la república cerca de S. 
M. B. fTanquó a Colombia sesenta y tres mil libras del prés
tamo contratado ·con la casa de B. A. Goldschmi:dt, si estaha 
autorizado por el gobierno para hacerlo, y las proviqencias 
que en im ·Caso se hayan tomado para a'segurar este capi~ 
tal, y que en iguales tth\minos le informe sobre ola existen-

. ·c:ia del bergantín o de las 10.000 ! que se dicen invertidas 
para s.u adquisición. 

En su vista ha mandado que se pase a manos .de V. EE. 
como tengo el honor de hacer, la :copia de lo que el gobierno 
·expuso a la cámara de senadores en 23 de diciembre últi
mo, contestando sobre el informe que tuvo a .bi(m pedirle 
el· 21 de dicho mes, en orden al mismo préstamo de 63.000 !. 
hecho a Ia república de Colombia, y que se reproduzca a su 
tenor. Y que por lo respectivo a la existencia del bergantín 
Guerrero, se pase igualmente a V. EE., .como lo ejecuto, co
pia .de los r·edentes .informes que ha dado el señor Roca
fuerte, promovidos por el.Ministerio de Gúerra, a quien se 
ha,n comunicado en este dia. 

Con estos documentos estime el Sr. Presidente, que se 
satisface en los dos artículos de la moción, el acuerdo de 
la cámara de diputados, a c•uyo conocimiento ~spero se sir
van V. EE. elevarlos pa•ra la resolución que fuese ·de su 
.ag.rado. 

Dios yLiberta.d.- México 2 de marzo de 1827.- Juan 
.losé Espinosa de los Monteros~- Excmos. señores se.creta-
rios de Ja cámara de diputados. ' 

~El Sol.- Domilú;:o 11 de-·marzo de 1827.- Año IV N9 1364). 

\, 1 
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El Capitán John1>on se obliga a salir a más .tardar el 
día último de Ju.Jio próximo per-mitiéndolo el tiempo, habi;.. 
litado con todas las máquinas, y demás necesario para alla
nar, eumpJ.ir .el contrato de fha. 3 de En.o 1825 sobre la 
guerra submarina en l·o·s Puertos del seno Mexicano u otr<l' 
en qe. •le destine el Gob.o. 

A. las diez mil libras -convenidas se añadirán- el cobré 
pa. forrar uos l:¡uques, y· los vhreres . necesarios, y avances' 
de marina, así :como también una (lantidad moderada qe. Jle· 
Etpriinist·rará a la familia de dho. Capitán J ohnson mensual
mente: y se le dará .500 ~. ·a su salida pa. contingencias y 
casos imprevistos de mar. 

La obra de f011rar . .Jos buques, la compra de víveres se 
hará bajo la inspección de .los agentes de1 Gob.o o por ellos. 
mismos :los cuales quedarán•encargados a la salida del G. 
Michelena .pa. qe·. se cumpla y lleve a efecto este convenio; 
y el anterior. · 

Todas estas cantidades suministradas al Capitán Johh
son son según se han dicho en el contrato de 3 de E no. 1825 · 
suplementos qe. dho. Capitán -cubrirá en los términos exp.s: 
en el citado contrato: Q ·con sus· propios fondos. Sipr. algún 
accidente pr. su parte no cumplie,re lo contratado. 

Sr. submarino: aunque diga todas las necedades de que~ 
se Ie vengan a la cabeza sobre el bergantín Guerrero, añada_
los em!bustes que le de la gana, .como 'eso de .que ha costado 
S GO.QOO,OO, sin es·peranza dte que vep.ga a nuestros• ¡puertos. 
Como ·usted habla de memoria, poco importa cuanto charle;
pero :respecto a :las cualidade\S patrióticas de los Sres. Mi
chelena y Ro~cafuerrte, si us·ted üene que· tildarlas en lo más 
pequeño, salga usted al carmpo raso, escriba ·y firme su pa
pel, comprometiéndose a responder por .él sin más rodeos. 
en el tribunal respectivo: allí se .Je hará ver a usted que es 
un eaJumniadtJl', y quien •Sabe si res•ultará más. Al caso, Sr:. 
submarino: basta de ·charla bajo la máscara del patrioti-s
mo: diga usted los hechos antipatrióticos que sepa, y cuan~
do •los calumniados no se presenten a contestar, lo hará gus-· 
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tosú el que ~uscribe, y piens.a que no .le saldrá a usted la. 
cuenta. 

Se vale .de ustedes, señores editores para esta manifes
tación. 

El comedido .. 

(El Sol, martes 10 de .abril cie 1827. Año 4Q- NQ 1403). : 

COMUNICADOS 

Sres. editores de El Sol.- La esencia de Ia imprenta li
bre consiste en el poder censOTio que por su medio ejerce ~la. 
nación ente.ra sobre sus funcionarios: esto e·s }o que ;J.a cons
tituye el /único y verdadero sostén ae .Jas libertades públi
cas, y por Jo que ha pasado .es ,axioma que sin libertad de 
imprenta son quü:néricos los gobiernos libres, siendo este· 
poder -e.nterame.nte distinto :del que ~de.rcen 'los tri1búnales, 
los cuale'S aun existén en los gobiernos despóticos; con pocas. 
ventajas de la f.ranqÚ'icia de ·los. pueblos. . 

Es pues, una insufr.ible chabacanada, e's una ignoran
cia ;imperdonable en quien se .precia de veterano en la carre- · 
ra d.e la libertad, conf~ndir ambos podere-s y exigir como·· 
lo ha hecho el ST. D. José Mariano Mi-chelena y su compa
ñero el Sr. comedido que me presente ante alguno de los tri
bunales de· justicia acusándole del dinero mal gastado en ,el 
bergantín Guerrero. Yo he usado de mi dereeho como podía 
hacerlD (1), usen ·ellos del suyo y no se metan a dar Je.ccio• 
nes ignorando los primeros elementos de la ciencia. 

No permita Dios que se crea apruebo el escandaloso 
abuso que se está haciendo de .la .J.ibeTtad d€ imprenta: la 
lloro ,como todos los buenos con lágrimas de mi corazón y 
ojalá n.uestros legisladores a'Cierten a remediar este mal, 

(1) Si otros se desprenden de él, luego .se ·retractan: allá se les aven
gan como los e,ditores de El Correo que récogen fanfarrónica •. 
mente elguante, y después di<;en: Tío, yo no he sido. ¡Qué ver-
güenza! ·· 
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· :que si continúa, dará ciertamente en tierra ·con la repúbli
·ca mexicana. Pero qué tiene de común este abuso con lo 
que yo he hecho? ¿.He dicho una sola palabra de la vida 
privada de .los s•res. Mi e helena y Roca:fiuerte? ·¿Les he 'im
put,q,do algún hecho falso con ~sólo la rnim de desacreditar
Jos? Nada menos que esto. Todo lo practicado en orden al 
·citado :buque Torpeduno, pertenece a su vida púib1ica, esto . 
·es como funcionarios de la Fedéra-ci6n, y lo que he afir~ 
ruado en este particular, e·stá consignado de rina manera 
auténtica ·e11 documentos de oficio. Vamos a verlo. 

La primera proposición es tan cierta, que e·stoy muy 
:seguro no s·e atreverían a poner!~ en duda los mismos que
josos: pasemos a la segunda, Yo he dicho que el bergantín 
cue·sta a Ja repúb'lica ·$ 50.000,00 (2) ¿Jo niegan el Sr. 

· Michelena y Rocafuerte? Cr-eo que no: véansé las cuentas 
que ha pTesentado de su ma'nej.o en Londres, los informes 
por el minis,terio dados a ambas cámara·s, y por úWmo el 
d-el mismo Rocafu-erte al gobierno. He . ·dicho ademá.s que .· 

·no hay esperanza alguna de que .JRJs aguas del senq mexi
cano hume<;lezcan la quiHa' de-l enunciado. bajel buscador: 
¿esto es mentira? ojalá que lo fuera, pero el mismísimo 

:sr. Miche1ena ha manifestado, y lq s.e ,d,e buena tinta que 
no hay que contar con ese <linero, y cua:ndo no lo dijera, 
¿quién después de leer la contestac'ión del· Sr. Rocafuerte 
ag·uarda nunca que d ·submarino Johnson, (3) 'P'rBso por 

. deudas cumpla con la eontra.ta, ,g¡i r~co.nv·enido !paa-a· ello res

. ponde opidliendo 6.000 53 más?. ¿,Quién 'Será tan necio que es" 
· 'l,JeTe religioso y exacto ,cumplimiento de lo 'Pactado? 

Dij.e también qu-e la pérdida de este dinero se debía a 
·la viveza y demás cualidades. patrióticas de los Sres. Mi-

(2) Mi primer comunicado dice 60.000,ps., y lo sostengo por m~s 
que refúnfuñe. el Comed:ido, pues u los 50.000 datád6s por el pon
tón de Batterseu, deben añadirse Los réditos de dos años y medio 
y tenerse además en consideración lo qué costaron a la repúbli
ca al emítirseel préstamo: ¡qué tal! ¿Si serán más de 60 o aca
so 70.000? 

•(3) Por más dudado puesto en buscar en· los reportorios o guías de 
Inglaterra ·el ·empleo de sub.marino, no le he encontrado, ni ·cosa 
que se· le parezc·a. 
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dtelena y Rocafuerte. Este paréntesis parece que ha sido 
la piedra de escándalo, pues ambos señores se precian de 
muy vivos· y muy· patriotas,· hasta asegurar el primero ha~ 
bcr perdido cuanto ienía en favor de la independencia cie la · 
patria. Así será; más-lo -cierto es .que ésta no' ·se ha dado 
por bien servida, sino es que después aparezcan comproban
tes sin ta~ha; Volviendo, empero a nues;tro_principal: asunto, 
cualquiera advértiri que ya ho es ·la queja de imputación 
r1e u.n hecho falso, en lo' ·cual ,estriba la caluhmia, sino por
que de los hechos ciettos se deduce una -calificación que no 
BS ef(a:cta si se quiere, pero de ningún modo calumniosa. 
Se me podrá tachú de ma·l lógico, ·aunque jamás de delin
cuente. Y valga la verdad: ¿es viveza entregar $ 50.000 
de fondo sagrado. 13; m'l )wm'bre qu~ no ofrece garantía al
guna, ni por s-u•s empleos, n;i po.r sus bienes? ¿Es viveza 
entregárselos para un obJeto de guell'ra •a un súbdito de la 
nació:í), que :QO habiendo -recónocido nuestra independencia 
en aquella fécha no se le podía estrechar a cümplir lo es-
tipulado? ¿Es viveza ..... pero basta? . . 

¿Qué se ha contestado a estos cargos? nada, sino pa
labras, ignorantes· e insignificantes, que lejüs .d.e de.svane
cer<los, los han dejado -con m,ás f.uerza en pie. ¿Para qué 
pues tanta ansia, po.rque se ocurra a los tribuílale·s, cu,ando . 
9. Los dos, ,en donde se ·le ha Uamado al Sr. Michelena, esto 
es, ailte el de la opinión ·pública ·y. ,]as cámaras no lo ha 
hecho de modo satisfactoiio, hasta el día, manteni·endo con 
sus res·pue~tas evaosivas su conducta vacilante? ¿Y to
davía qui·e·re otro tribunal más reospetable ·para vindicarse? · 
No ·quiero extenderme_más por ahora, resorvándome hacer
lo y descubrir otras cositas que me dejo en el- ti.ntero para 
cuando s~ impugnen estas ligeras •reflexiones que agrade
cerá a. ustedes las publiquen de preferencia por medio de. 
su luminoso periódico; 

El Submarino; 

(El Sol. Sábado 23 de abril de 1827. ll.ño 19- N91421). · 
J 
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pátente exclusiva .:por tiempo determinado, para. introducir 
y estwblecer en México una fábrica de papel. Y o le he con
t~stado lo que consta de la adjunta copia, y sólo me resta 
supHcar a V. E. que dando cuenta al Su!Premo ·Gobierno se 
sirva jnstruírme de su ·resolución. 

Dios y Libertad. Londres, Septiembre 23· de 1824. 

Exmo. Sr. Srio. de Estado, y 
del Despacho de· relaciones 
exteriores de la República d,e 
México. 

LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Excmo. Sor. 

José Márno. de Michelera. 

El Supremo Gobierno de México prestará toda su pro~ 
tección a los que con inventos útiles mejoren la .industria dei ·· 
país que se ha •puesto a su1cuidado, y yo Joa ofrezco a V. a mi 
nombre en el establecimiento para que solicita patente ex
clusiva de máquinas de manufactura de papel; mas como 
está reservado al. mismo Gobierno, la concesión 'y expedí~ 
ción de dhas. patentes, y pueda en este tiempo haber imc 
petrado' algún otro la m1.sma gracia, no puedo expedir .Ja 
que V. me pide, en -su eX'posición del 5.; que sin embargo pa-

. saré con nii récomendaciÓn, y ep primera vía al mismo Go
bierno, ante el cua!l y para activ.ar este negoc1o puede· V. co
misionar sujeto de 'su confianza. Dios; etc~- Lond·res Se
tiembre 13 de 1824.- J. M. M-ichelena.- Es. copia. Londres 
23 de Seti·eml:Íre de 1824.- Viéte. Rocáfuerte. 
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LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

'1 8 2 5 

La Legación de México en Londr'es infot·ma. 
acerca, del reconocimiento ·en Europa de la. 
Independencia de América y rec<Jmienda 
~untos de interés nacional (1). 

N9 2 

Con el oficio de V. E. número 65 fha. 16 de marzo pp.do. 
·di'rigi.do al Exmo. Sor. D. J. M. de Miche}ena se recibió en 
esta Legació.n copia de las contestacioneshabídas con el Cón
sul de S. M. B. residente en esa relativas al Cementerio que 
el Gobierno ha tenido a bien des:ignar para; los súbditos In
gleses qu.e mueran en ese país, fuera del seno de la iglesia 
romana, así como de la disposición tomada por el Gobierno 
para facilitar la Dntrega de Pasaportes a los mif!mos indi
viduos que se presenten en nuestros Puertos. 

De ambo'S documentos haré 1el uso que convenga comu
nicándolos a este Gobierno cuando la ocasión se presente, 
no .dudando que uno y otro serán oídos con la mayor satis
facción, al paso que el primero sirve. de prueba nada equí
voca de la ilustración de nuestro Gobierno. 

En cuanto -a la prudencia que V .. E. se S'i•rV€ 'recomen• 
dar se observe para no mezclarse en las opiniones políti
cas que agitan· a la Europa toda en estos momentos, permí
taníe V. E; hacerle presente que nadie está más convencido 
que yo de la .importancia de que la política de los Estados 
Americanos sea totalmente i.ndependie:qte de la de Europa 
y que por consiguiente 1ne manejaré si:empre con arreglo 
a este principio que ha sido tan recomendado pr. el inmortal 

(1) México.- Secretaria· de Relaciones Exteriores.- Archivo Gen.e. 
ral.- Expediente: H/551 . 1 (016) "825" /L 
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Washington y es la verdadera garantía de la estabilidad "de. 
las instituciones. que felizmente nos r.igen. 

Dios y Libertad. Londres 9 de Julio de 1825. 

Exmo. Sor. 

Victe. Rocafuerte. 

LEGAciON MEXICANA 
cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 
' En fin se ha consumado el perfecto acto del reconoci-

miento de la Independfmcia Americana. El 11 del 'corriente· 
el Sr. Hurtado ha s-ido presentado en la Corto por el muy 
Honorable Sr. Canning, en calidad de Enviado extraordi-.' 
nario y Ministro Plenipotenciario de la República de Colom--

' bia; y S. M. el Rey de la Gran Bretaña, lo ha recibido con 
aquel agasajo, aquella. elegancia y fina atención que le es 
peculiar, y con la que sabe realZar ei respeto que inspira la 
elevación de su rango, y la amabilidad de su persona. 

También fué pres-entado, al mismo tiempo, el Ministro·· 
de los Estados Unidos del Norte Mr. Rufus King. 

El Sr. Hurtado siguiendo exactamente la etiqueta di
plomática, ha ido a escribir su nombre -en casa de los Prín-· 
cipes de la familia Real; también ha dejado su tarj.eta de 
visita en la puerta de los Ministros de S. M. B., y de todos• 
los Embajadores, Ministros etc.· del Continente Europeo. 

El Ministro de Holanda es el único qu-e ha contestado 
hasta ahora; los otros están en consulta, y no saben como. 
sal·ir del paso; al cabo, creo yo, tendrán que renunc-iar ·a su· 
mal humor, y sujetarse al ejemplo que les ha dado el Em
bajador de Holanda. 

El Gobierno de Colombia ha enviado el tra.tado de amis~
tad y comercio envuelto en un térciopelo verde, con bro--
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ehes de oro· en los extremos, como los de los misales, y. 
antiguos libros Españoles; por un lado exterior están em~ 
bu ti das en el terciupelo dos palmas de laurel' que se cruzan; 
In obra es d:e oro y de un traibaj o rpri.moros:o; al envés o 
Indo opuesto, se ·ven dos manos enlazadas en signu de con~ 
eordia, que .son también· de oro. El tratado está escrito en 
r•;spañol e Inglés, no está en v.itela, porque no se encuntr~ 
en Bogotá; pero si lo está en papel muy fino y muy hermoso. 

Siendo el uso de escribir estos documentos en vitela, 
rctmito a V; E. un cuaderno si ácaso 'es de> su superior agra
do •adoptar este 'lm\todo. 

El sello es de plata con las armas .>\e <;era por dentro, y 
ntado con. un hilo de seda tejido con hilo de plata; es doble 
del Sello que traía el tratado' de México, y que V. E. se sir~ , 
vió enviarme. Este tratado debió haber ido por el último 
paqu·ete de este mes, Lady Luisa, al cwrgo do una pe'l'sona 
de toda mi confianza; para que nose extraviara de aquí a 
l•'almouth, lo envié con el Coronel Almonte; pero por una 
desgracia imprevista en el ·camino, no llegó al puerto sino' 
después de la salida del paquete y por consiguiente se que
dó. en tierra. Me aprovecho ahora de la ocasión del Capitán 
1 ,yon para remitirlo al Comandante del puerto de Tampico, 
f\Lrplicámddle lo haga IJ.cgar a manos di€ V. E. del modo más 
Huguro y expeditivo. 

· Permítame V. E. que tenga el honor de recomendarle al 
( ;a.pitán Lya'n, y a s•u Señora ,e1s,posa; ambos son personas 
do mucha distinción, que van a establecerse por algunos 
Hílos en nuestro territorio, y podemos felicitarnos de la bien 
venida de tales huéspedes. El Capitán Lyon es un capitán 
do navío en la marina británica, muy distinguido .por sus 
i,nlontos, y muy considerado por los interesantes viajes que 
lm hecho en Africa, y en el .polo dél.Norte, con su amigo y 
<'.onrpañero el famoso Capitán Perry; va de Direetor de la 
< :ompañía de Bulaños; él conoce muy bien el arte de criar 
<mmellos, curar sus enfermedades, y .sacar de este animal 
11tilisimo todas las ventajas posibles; él me ha dicho que 
I'Otl mucho 'gusto se hará cdrgo de cuidar los camellos que 
<•1 Gobno. sé sirva poner a su disposición, servicio que se 
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puede aceptar,' pues espero :que dentro de· poco lo· necesita
remos, .y estaremos en el caso de velar a la conservación de 
estos productivos animales. Sólo busco ·una ocasión de· fle
tes baratos, pa. despachar media docena de ellos. 

La Señora Lyon es una Señorita de las primeras fami
. lias de Irlanda, ha recibido uná' educación perfecta, ha de
di~ado su vida al ejerCicio de la beneficencia, y de la ense-

® ñanza pública: conoce a fondo el sistema lancasteriano, y 
ha tenido la dulce satisfácción de haber aplicado sus talen
tns, y sus •gracias 1a la .educació,n de un sinnúmero de n·iñas 
pobres ; también me há prometido establecer escuelas lan
casterianas para Jas niñas, y estar siempre en correspon
dencia con los Dir.ecttires .de la Escuela Lancasteriana, esta-

. blecida en México. · 
El famoso General Cruz, tan c_pnoddo en GuadaÍajara, 

ha Hegado a Burdeos; dicen que va' a La Habana con e.l ob~ 
jeto de organizar allí una expedición contra México. La ver
dad del hecho es que con la caída de su amigo el MiniStro 
Zea, no se ere~ muy seguro en Madrid, y para no exponerse 
a estar segunda vez en ·Capilla,' como ante·s, ha sugerido pla
nes hostiles contra nosotros, para tener un pretexto de ~s
conder su miedo,. y salir con seguridad. de una Corte tan pe~ 
ligrosa como la de Fernando: 

Dios y Libertad. Londres, 16 de Noviembre de 1825. 

Exmo. Sor. 

Victe. Rocafuerte. 

E:xmo. Secr·etario de Estado 
y de Relaciones de la Repú
blica Federal Mexicana. 
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Bxmo. Sor. 

1824-25 

Recono~irniemto· de la Independimcia de 
México' poi" ·lng·Iaterra.- Gestiones de Vi
cimte Rocafuerte en Lond1·cs. · 

NV 84 

El Ser Supremo q.e dirige la suer-. 
· ·Contestada en nota 

N9 66, de. 16 de Mzo. te de las Naciones ha visto el mérito y 
de 825. sacrificios de la nuestra, los apreció, y 

decidió en nueistro favor la g-ran causa. 
Todo está acabado, la 1nglaterra reconoce nuestra Indepen
dencia, y el Sor. Ward portador de ésta lleva las órdenes e 
instrucciones ;p.a q.e -e·l So.r. MO"rier haga en esa t~n tratado 
de comercio, y podrá ser. q.·e se extienda más, y todo ·será 
recíproco. 

Permítame V. E. en este día de gloria en que tengo el 
dulce placer de comunkarle el fin deseado de mi comisión, 
le ruegue y encargue, presente eh mi nombre a los Supre
mos Poderes de la federación, y a la Nación entera, la con
gratula.ción más r;espetuosa, p.r un suceso tan memoráb'le y 
satisfactorio, y la grati.tu'd más sincera por la confianza ·con 
q.e me honraron en esta importante misión, cuyo buen éxito 

. es debido principalmente a la sabia conducta de los Poderes 
Supremos, y a la índole, virtudes,. y buen sentido· de nues
tros conciudadanos. Si no se hubiera conservado la unión, 
y el orden, si las leyes y providenci-as dadas no hubiesen dés
cubierto un fondo de luces igual a las de los Pueblos más ci
vilizados, si la energía y la súavidad, la decisión y la pru-· 
dencia rio hubiesen sido usadas a su debido tiempo, no nos 
V·erí'amos en situación tan lisonjera, nada habria servido, 
cuanto aquí pudiera haberse trabajado. ¡Loor eterno a unos 
imeblos, y a u p. os Jefes q.e p.r si solos. han podido elevarse 
hasta ·este punto! · ' 

El modo de conduírse este negocio debe· completar· 
nuestra satisfacción, p.r q.e ¿quién podrá hac~r con más 

/ 
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a,cierto el tratado q,e el mismo Gobierno? ni ¿cómo podrá 
quedar más cubierta mi responsabilidad q.e de este modo? 
Para que esto se verificase además de la razón q.e tengo. 
indicada 'a V. E. en mi nota d:Drada de 17 de Julio, q.e ya .. 
sin duda no subsiste éori la fuerza de entonces, ha habido .. 
razones muy fuertes q.e acaso dirá a V. E. el Sor. Morier 
informado p.r el Sor. Ward, y yo expondré otra vez, baste 
p.r¡ahora decir a V. E. q.e este negocio exige tanta reserva,. 
q.e de ninguna manera debe traslucirse hasta q.e ya esté 
hecho enteramente, así lo he prometido p.r nuestra parte,. 
~-"confío en q.e no saldrá de las personas q.e deben interve
nir en él, hasta q.e concluído se presente al Congreso, pues, 
aun a la legación Inglesa nada debe· hablarse, mientras ella 
no se mueva, ni dar paso q . .e -pueda comprometer el secreto 
sin acuerdo suyo. ' 

Aunq.e creo probable q.e el Sor. Mori.er vuelva a ésta,. 
no lo se, otro Sor. saldrá de allí luego q.e concluya, según 
la costumbre adoptada generralménte. Yo conforme a eila, 
y a las instrucciones debería marcharme ahora mismo, es
tando como estamos enteramente fuera de las circunstan
~ias q.e según la orden de 3 de Sept.e ppo. debían retenerme 
en Europa; pero estando cubierto con el secreto el decoro 
de la Nación, he creído de necesidad el permanecer aquí p.r 
dos o tres meses p.r las causas q.e digo a V. E. en níi carta 
de esta fha., N<:> 85 y no dudo q,e V. E. tendrá a bien apo
yar esta resolución q.e será muy útil a la Nación; concluídos. 
estos negocios marcharé dejando encargado de todo al Sor. 
Rocaftierte ·conforme se me tiene prevenido. . 

Dios y libertad. Londres 30 de Dic.iembre de 1824. 

Exmo. Sor. 

José Mar.no de Michelena. 

Exmo. Sor. 
Ministro de Estado y del 
Despachq de Relaciones. 
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LEGACION MEXICANA 

cct·ca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

---- 591 

Conkstada en nota 
N9 66 de 16 de Mzo. 
de 825. 

Después . de habernos recomendado' 
tanto el silencio sobre el importante ne~ 
gocio del reconocimiento de nuestra In--
dependencia, se ha eváporado este se

creto y hasta en los Diarios de hoy se ha publicado como!· 
la verá V. E. vor é1 artículo de:I Times que acompaño. El Sr .. 
Cann1ng de ofici-o ha comunicado a tndo•s Ios ·Em:bajadores .. 
residentes en Londres la noble r-esolución que ha tomado' el 
ilustrado Gabinete Inglés de ces;r de ser injusto con nos-
otros, y de estrechar los lazos de amistad entre Inglaterra-'. 
y México por medio de un tratado de Comercio que ha de: 
t;ener por base el reconodmiento de nuestra Independencia .. 
Las demás Naciones seguirán el mi.smo ejemplo y empezan
do el año con tan felices auspicios, espero que le .concluire-- \ 
mos ·en paz, armonía, y amistad con todas las Naciones,. 
exeepto con España que nunca nos reconocerá mientras. con-· 
s~rve en el Castillo una gu-ar;níción que .sostenga la ilusoria;. 
esperanza· d·e Fernando en reconquistar algún día sus pre--
tendidas Colonias. 

Dips y' Libertad. Londres 4 de Enero de 1825. 

J. M. Michelena . . 

Exmo. Sr. 
Ministro de Estado y del 
Despacho . d.e Reladori€s de 
la República de México. 
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Exmo. Sor. 

V 1· e E N T. E R O e A F U E .R T E 

l825 

Vicente Rocafuerte comunica a México' Jos 
preparativos de España para reconquistar 
Amérie.a.. · ' , 

El 6 del corriente salió de Londres para Falmouth el 
'Exmo. Sor. Dqn José Mariano .Michelen¡¡, con intención de 
.embarcarse' en la Fragata Nacional LA LIBERTAD de 40 
cañones la que irá en derechura a las cost&s de México. Lle
va en convoy el bergantín Bravo de 22 cañones. Este ber
gantín ·salió. ayer del río Támesis, y la fragata seguirá su 
viaje a Falmouth dentro de dos días. El General ha antici- <, 

pa¡]o su marcha con el objeto de visitar las minas de Corn
wall; de. examinar el interesante arsenal de Plymouth, y de 
activar en Falmouth la salida de la fragata y bergantín . 

. Estas fuerzas marítimas so.n en e'•! día .de la mayor im
porta:nc'ia. El Ministro de Colombia me ha comunicado las 
noticias que ha recibido de sus Agéntes de Cádiz y ·son las 
·siguientes. Que los negociantes de Cádiz unidos a los de La 
Habana se han comprometido a coste·ar una expedición ile 
doce mil hombres destin'ados a dar un golpe que sea al Itsmo 
de Panamá, o bien a las costas de México. Que el 29 de Ma
yo salió de Cádi;~, ,para La Habana la fragata de guerra fran
cesa La Medea con un .comisionado Francés encargado de di
;rigi'r desde áquel'Ia hÍla todos los planes de ataque. Qu·e el 
navío de 74 El Guerreroestaba pe-rfectamente recarenadD y 
pronto en Cádiz a dar a la vela. Este buque mn -l<a·s dos fm
gata's nuevas que se han construido en el Ferrol déhe .con~o- . 
yar la tra;pa q~te se· está alistando en ·el Ferrol y Coruña; y 
d·eben salir :d•e Cádiz en tod'O ·este me•s o rp:rincipios de Agos
to; nuestros visionarios enemi.gos calCulan que podrán con
"qui!starnos prura fines de este año. 
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Por eonducto muy reservado he sabido que en una con
ferencia que tuvo el Cond~ de Villéle con el Sor. Lanz, a.gen
te secreto de Colombia en París; el Ministro Francés le dijo· 
que S·abía muy bien que todo el Clero de Colombia, de Méxi-
co, y de -la Amérkd estaba a favor del Rey Fernando: que 
e:¡ ¡partido Español tenía aun mucha fuerzá y que basrtaba un 
ejército medio regular y medianamente d-irigido pa. ·tras
tornar ·los nuevo~ y vacilantes gobiernos·. Como la Francia 
en el año de 23 conquistó por -intrigas a la España cree que 
existe ·entre nosotros la misma· corrupción· que en la Penín
sula, y que seremos víctimas de nuestro candor, y de la ho~ 
rrenda petfidia Europea; por ese motivo favorece bajo. de 
cuerda los preparativos que está haciendo la España con-. 
'tra nosotros. . . -

En unión. del· Ministro de Colombia haré todo esfueno · / 
pa. averiguar ].a parte que toma la_Francia en este asunto, 
.Y cuando ·logre conseguir los competente-s documentos haré 
en debida forma mi reclamáeión.a este 1Ministerio para que 
r·e·convenga al Gabinete· de las Tullerías sobre esta nueva 
infracci'ón de ·neutralidad. T.endré también cuidado en hacer· 
llegar ·indi:r·edamente a oídos de M; Oanning ~odas las noti
cias que vaya adquiriendo s•obre este ¡partíe:ula·r. 

El Ministro del Brasil ef Sr. Gameyro me ha venido a. 
ver y rrie ha hablado :inuy largamte. sobre la importancia .. 
del Congreso de l?anaJ:Ilá; él espeí·a qu~. ·el· Gobierno de Mé
xico y. el de Colombia hªbrán invitado al Emperador a en
viar sus representantes, así. como han conv!dado a enviar 
los suyos al Presidente de los Estados Unidos de N01;te A;mé- · 
rica. Se ·extendió . sobr.~ . la necesidad de estrechar cuanto 
antes los lazos de amist.ad que deben unir a todas Ias nue
vas Naciones Independientes de América; y me anunció que· 
a la llegada .al Brasil del General Brant (qué como sabe V .. 
E. estuvo aquí de Ministro Plenipotenciá.rio del Brasil y re
gresó ahora dos meses a Río de Janciro) el Emperador nom
braría un Ministro Plenipote"nciario para Iv.J:éxico. Yo le con-
testé 'que el Gobierno de., México recibiría entablar con S. M. 
el Emperador relaciones únicámente conducentes a conso-

.lidar nuestro sistema de Independencia, y a dar al mundo' 
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,político, con el ejemplo de nuestra mutua unión una alta 
idea de la fuerza y dignidad de la América. 

Dios y Libertad. Londres Julio 9 de 1825. 

Exmo. Sor .. / 

Victe. Rocafuert.e. 

:Excmo. Señor 
;Secretario de Relacion..es Exteriores 
de la República Federal Mexicana. 

.-' 
Vicente Rocafuerte informa la oposición de 
los Ministros de Rusi!l. 'y de España para 
que salgan los bat·cos de Londres a 1\lléxico; 

:'LEGACION MEXICANA 

cm·ca de S. 1\'J. ·B. 

· Exmo Sor. 

·p, Junio 17/26 
'Traduzcan la nota cl
·frada, y · agréguense 
los antecedtes. que 
·existan sobre el con
tenido.- Nl:imcf'bo 
·(Rúbrica) 

Julio 6/26 
•Contesten de ehtera
·dO,. y ar·chiven. erl el 
Secreto la nota ad
junta.- (Rúbrica). 

'ha sido imposible 

Tengo a la vista el oficio de V. S. 
N? 18 fha. 8 de Junio último y en con
testación haré presente a V. E. que el re, 
tardo que han experimentado los bu
ques ha prevenido de las intrigas de los 
Mirifstros de España y de Rusia residen
tes en Esto colmo; .pero felizmente están 
vencidos ya los obstácu·los que se opo
nían a su salida, que deberá verificarse 
a mediados ·del. corriente. La nación es
tará por algún tiempo privada de los 
auxilios . de una de las fragatas, porque 

ponerle ·el zihc en Carh;crona, y 'será in-
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.dis·pensable hacerlo en Nueva York. El navío y otra fra
g·ata seguirán su marcha para las costas de la .República. 

La Compañía que se formó baj,o los auspicios del Exmo. 
Séñor Don José M·ar.iano Michelena para promover la co
lonización, ha desmayado. ·casi en la empresa, y apenas tie- r 

ne síntomas de existencia los empresarios nó son hombres 
da gran crédito ni ·caudal y difíCilJllente podrán realizar su 

"' plan. El espíritu de especuJ.ación ha disminuído por la ba]a 
general de fondos y por la espectativa en que todos están 
.del resultado de los JCápitale.s remitidos ·a América. Ha pa
sado ya el entusiasmo que ·había por las compañías, por el · 
gran númo. que se han formado, y. éste es un momento fá
tal para proponer grandes empresas de colonización, minas, 

:caminos, &c.. 1 

El Señor Mancebo. se halla en Londres y pronto mar
.chará al Colegio d·e Arnpleton para -continuar en 1{1-.ocupaclón 
que se le ha dado.; es importantísimo :velar sobre la conduc
ta del consabido individuo, cuyos pormenores remito a V. S:, 
con la cifra Nt.> l. ' -" . 

El Señor Hervey desde que ha· vuelto de México no pa
rece aconlarse más de. aquellos países. N o vió al Señor Mi
che! e na más qué una' vez, y se. ha mostr·ado bastante indi
fer-ente con todos :nosotros ; a pesar de. eso conozco los tí tu~ 
los que tiene a nuestro afecto lo que le he indicado d·e un 
modo positivo y ahora, en cumplimiento de.Jo que V. E. me 
recomienda, le manifestaré, cuand~ lo ve::J,, todo el interés 
que el Exmo. Señor Pre.sidente toma por su .persona, y la 
,g-r-ata memoria que ha dejado -en. la Capital del Anahuac. 

) 

Dios y Libertad. Londres Octubre 2 de 1825. 

Exmo. Sor. 

Victe. Rocafuerte. 

Exmo. Señor 
Ministro de Relaciones Exteriores 

.:de la Repúb1ica de lVIéxko. 
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Al Sor: Rocafuerte. 

18.25 

Comunicaciones referentes a la compra de' 
· armamento y buques en ·Eu1·opa· entre la. 

Cancillel'Ía de México y su Legación en 
Gran Bretaña. 

N9 18-

Junio 8 ~ 21?-. 

H~ \recibido la noLa del S. Michelena N9 113 en que' 
contesta a la de este Ministerio de· 17 de Nove. del añ-o· 
ántor., echando •menos rr0 se -te habla·se del ;contenido d:el. 
N9 31 que .·era en efecto muy importante, pues q' manifes
taba el concepto que dicho Sr. Michele.na había formado del' 
Sistema político adoptÍldo por ese .Gabinete, y el q;e en con~ 
secuencia¡.; .se habrá prop'hestú seguir. Hoy sé han cambia-
do· l·as circunstanci·as, y las instrucciones dadas a V. S. en 
mL nota N9 1; bastarán para arreglar su conducta confor
me a ellas. El Sor. Presid-ente se ha in.struído con sentinito. 
del retardo necesario C[ue han experimentado los buques y· 
armamentos cuya pronta remisión es tan importante, y so
-bre cuyo particular se habla a V. S. separadamente; S. E. 
ha tenido la mayor satisfácción, ·viendo los progresos que· 
se· han hecho para promover la coloniz.ación, a éuyo fin, 
dice :er S. Michelena se había formado una Compañía bajo· 
<;ondiciones que remitiría para la aprobación del· Gobierno., 
Este concede su protección ·a todas estas émpresas de una'. 
importancia tan tra~cendental para l:a prosperidad de ·la. 
Nación. · · 

En notas posteriores a la de 17 de N ove. q. el S. Mi-· 
chelena cita, ·se ha aprobado la comisión- tlada por dicho Sr .. 
fl Dn. Manl. Eduardo· Gorostiza quien la ha desem¡¡eñado• 
de· una manera tan satisfactoria, .y se le ha manifestado' 
también el concepto que tiene eh ,el público aquí Dn. Máxi
mo Gazzo, que ·a:caso podría ser de una trascendencia fu--
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nesta al objeto en que ,se halla .e-mplead0. El S. Presidte. 
He ha servido sin embargo aprobar el aumento de sueldo 
que se le ha hecho, pero quiere q. esto no obstante, no se 
pierdan de vista aquellas prev:e-nciones. 

P-<>r -lo que. hace a Dn. Juan Mancebo, S. E. ha a pro,. 
bado la ocúpación que ~e le ha dado, y quiere que no sola- ,, 
mente se le continúe e11 ella, sino que se tomen .todas las 
medidas necesarias :p.ara. llevar adel,ante este objeto <sin· 
.economizar: gasto ·ni trabajo, y q. de V. S. parta frecuan~ 
temente de todo cuanto a:obre el particular pudiera· saber. " 

El S. Presidte. ha sabido con mucha satisfacción la 
feliz llegada del Sr. Hervey a ese Reino: la adhesión que 
manifestó a la Independencia de este País, y los vivos de
seos q. tBní-a por su prosperidad, hacen esperar que sus 
informes confirmen el concepto que haya formado de esta 
Repubca: y favorezcan el aumento de su crédito. El Sr. Pre
sidenté qui()re que si V. S. lo ve, le manifi.este todo el_ inte
rés qe. toma por su persona, y la gratitud de ,q. se, halla 
po."leído por los servicios importantes que ha hecho a esta 
nación. . · 1 · 

D. V. S. (HaY' una rúbrica}~ 

LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

Desde el último paquete que salió el 8 del corriente, hasta 
hoy que el. Señor Moder va a Bmbarcarse para las playas 
de México, no ha ocurrido nada de nuevo. Me refiero a la 
correspondencia del 8, que :probablBmente. llegará a manos 
de V. E. antes q\le este oficio. · . 

En la confBrencia que tuve el 17 de este mes, y de que 
rloy ahora. cuenta a V. E. el Sr. Planta me dijo que el Sr. 
Mori·er saldría de Londres el 23 o 24 del corri•mte ; pero el 
.Sr. Canning, que llegó ayer del campo, ha dispuesto que 
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marche hoy mismo y la vxemura del tiempo no me 'Permite· 
remitir en esta ocasión los duplicados de la correspondencia 
de.] anterior correo. · 

V. E., sin duda, extrañará que no regrese el Coronel D. 
Juan N. Almonte con el tratado que él trajo; he creído de
ber suspender su marcha hasta saber la decisión positiva. 
del R·ey de Suecia, sobre los buques que están en C4rlscrona, 
P, fin d·e que por la vía de los Estados Unidos Almonte lleve 
al rGobo. una noticia tan importante; y también S:e .encargure 
de entregar a V. S. el tratado que se sirvió dirigirme para 
su ratificación. Me ha detenido también Ia consideración de 
que -el pa;saj-e del S. Almonte, y dél S. Fado ha ·costado <E 400 
que ·como verá V. E. en mi oncio N<.> 55 de hoy, no he podi
do eximirme de dar sin faltar a la delicade·za que requieren 
las circunstanciws; y siendo imposible enviar .al S. Almonte" 
o cualquier otro individuo de la Legación con ]os tratados 
y ·en compañía de Mr. Morier por menos de 200 <E, he creído 
deber ·evitar a la nación e:l gravamen de un gasto ta,n inútil .. 

Sf, CO!IDO e•s muy probable· se a;nule ·en Suecia la venta de 
los buques, con esos' fondos se podrán comprar excelentes 
barcos en los .Es'tados Unidos; ese es el mejor punto para 
estas negociaciones; están los mismos Ingleses tan conven
cidos de esta verdad;.. que ·ellos hacen construír. muchos bu
ques en aqueUos pu()rtos, y yo se positivamente qu·e los .ban
oueros de Londres 'comisionados por los gríegos están ha
deudo falbricar dos fragwtas en .Nueva York ;para lia Greda 
y que han ;preferido aquellos as-Hileros' a los de fSta c&pital. 
El actual -vicepresidente de los Estados Unidos Mr. Col
qouhun es muy •adi-cto .a nuestra .causa, Y, si el· S. Obr.egón se 
ins:i·nuara con él, .se podría sacar un rgran partido de] deseo 
que tienen .Jos ameT·icanos del N o~te de sa:Iirr de varios bu
ques de media vida, que serían €Xce1e.nte·s para bloqu·ear, y 
tomar ei oastiUo; operadón .que de día en día es más urrg.en
te, para fija>r de una vez :ra jusrta reputación a que tenemos 
derrecho. de aspirar. . 
1 · Hoy mismo he sa:bido, por un conducto muy seguro y 

reservado, que el Gabinete Británico va a nombrar de Mi
nistro Plenipotenciario para México al Caballero D. Alejan-
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dro C~kburn, que ha ejercido ya estas mismas funciones 
de M:inístro en la Corte de Wittemberg, y es. hermano del 
S. George Cockburn uno de los primeros Lores del Almiran
ta~go: esta noticia' necesita eimfirmación. Dícese también 
que Mr. Morfer pasará· probablemente de México al Perú, 
para arreglar con aquella República ótros tratados de paz; 
también es prudente dar cuarentena a estos rumores. 

Nuestras relaciones con Holanda, con Prusia, Ciudades 
Anseáticas, y :pwrte de1 Norte, siguen muy h'i'en. AI E1mba~ 
jador de Holanda, el Sr. Falk, debo particularmente mil fi
nas atenciones, y según su manejo obsequioso, creo que Üe
r..e instrucciones de su Gobierno, para estrechar sus conexio
nes con México. Con la admisión de los Agentes mercanti
les la Fr:ancia acaba de dar un paso muy avanzado hacia 'el 
reconocimiento de la Independencia: parece estar por aho
ra de buena fe, y el Conde de Villéle ha cumplido todo lo 
que prometió"al Sor. D. Tomás Murphy. El Rey; por el con~ 
dueto del Ministerio de Marina, ha autorizado públicamte. 
a los ageniys de- la República para que ejerzan sus funcio
nes en sus respectivos puertos, expidiendo certificados de 
origen de las mércancías que salgan de Francia para los 

· puertos Mexicanos. La posición de Francia es en el· día su
mamente delicada,' los elementos heterogéneos de su Gobier
no, y sus compromisos con España y la Santa Alianza, exi

-gen. :pa:ra tratar con su Minister.io un ta-cto, una flexibi
lidad de genio, uri conocimiento de mundo, y una. práctica 
de negocios _que pocos hombres poseen. Como -Don Tomás 
Murphy conoce ese difícil teclado y puede mejor que otro 
llevar a feliz término esta negociación, me ha parecido con-

.. venientc buscar los medios de persuadirle a postergar su 
viaje a México, y a permanecer en París hasta la conclusión 
de e·ste negocio; yo creo que lo conseguiré, y estoy muy se-

. guro de que su permanencia ·en Francia será muy útil a la 
caus-a gener-al de la Independencia. Aunque la Fran-cia pa
rece estar de buena fe por. ahora, y es preciso tratarla con 
mucha delicadeza, respeto y circunspección, no debemos ol
vidarnos de la máxima de· uno de sus más famosos autores, 
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Mr. La Fol!taine, que dice que 1a inéfiance est la ~eré de 
ia sureté. . . . , . ·. . 

El 26 de setiembre .se hizo a la vela la famos~ expedí-
. cióri del Ff;Orrol; forzaron a tres mil reclutas a emQarcarse 
contra sU voluntad, y después de mil dificultades salieron 
para La Habana cqnvoyados por dos fragatas. y. tres ber-
g<Lntin()s. · · 

Tengo el honor de dirigir a V. S. un tratado sobre los 
derechos y deberes :entre los Poderes beligerant-es y los Neu
tros: obra es,áita por el Padre de Mr. Ward, y que ·puede ser 
muy útil para la discusión que sé ha de promoveren las Cá- · 
maras con -la llegada de Mr. Morier. 

No puedo :alaba,r demasiado el manejo noble, generoso, 
y amable de Mr. l\tlorier con los Sres. A1monte y Facio en e~ 
tiempo de la navegación : yo le. estoy también m u y. agrade
cido por los favores personales que ·le he merecido, y sobre 
todo por los informes favorables que ha dado ..de México, de 
sus recursos y de las lisonjeras garantías que ofrece al mun-
do, el juicio y sabidurí.a de nuestro 9obierno. . . 

El Abad de Prádt acaba de publicar una obra muy 'in
teresante sobre el nu-evo Congreso que se ha de reunir en 
Panamá; inmcdiatamte. que la consiga tendré el ponor de· 
enyiársela. a V .. E. · 

Dios y Libertad.-:- Octubre 19 de 1825. 

Vic.te Rocafuerte. 

LEGACION MEXICANA 
cet•ca de S. M. B. 

'Exmo. Sor. 
N<! 86 

Por fin se ha anulado definitív.ánte el contrato para 
lf.l.. venta de los buques en Suecia y el Gobierno con arreglo 
.i\ las cláusulas del mismo contra.to ha devuelto el dinero 
adelantado de j; 62.500 esterlina~ en letras de Hamburgo 
(Banco) las cuales quedan depo~ítadas, hasta qu•e de aquí 
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:;e devuelva el eontrato lo que quedará ejecutado l¡oy mis
mo. El Gobo. Sueco se ha comprometido además pagar todos 
los gastos en que s·e ha incurrido por reparar los. buques, 
equipos &c. y las cuentas van a presentarse inmediatamente 
para ser examinadas y pagadas. De todo ello resulta que 
lo úni~o que se habrá ,perdido ,es e:l tiempo;. pero V. E. debe 
estár persuadido que se ha hecho cUanto ha sído posible 
para. acelerar la salida de los buques, o en caso contrario 
]la cancelación del contrato; .. mas ;por. más. que se ha traba
jado,· ha sido imposible evitar las d-emoras .que se han ex
periD:fentªdo en la marcha de este desgraeiado negado. 
Díbs y libertad. Londres 18 de Noviembre de 1825.'- Exmo. 
Sor.~ Vic.te. ROGAFUERTE.- Exmo. Sor. Ministro de 
Relaciones Extériores. de la República de México. 

No ·trae N9 bie.n que 
puede tomarse como ' 
carta particular al. 
Sor. Mntro, . aunqe·. 
debía ser: oficial. 

Eno. 18/26 

Se tendrii' pré:Sfmte 
luego q. se nombre el 
Ministro ·entretanto 
espera S. E de su pa
triotismo y a~hesión 
a la Repubca. eontic 
nuará prestándole sus 
importantes servicios 
wn· la eficacia, de q, 
)la dado tantos testi- · 
monios (Rúbrica). 

Abl. 21 
fha. 

Contesfado en nota 
N? 13 de 21 de abl. 
de 826. 

1825 p 1830 

Roca fuerte :solicita licencia a la Cancillería 
de México para· trasladarse de Londres a 
Guayaquil. Viaje a Francia y a )\léxico. 

Exmo. Sor1• 

Las continuas instancias de mi fa
milia pa. qe. vuelva a Guayaquil y ter
mine los aSUIJ,tOS pendienteS de mi· casa, 
me han puesto en ·la necesidad·. de hacer 
una representación al Exmo. Sor. Pre~ 
sidente, pidiéndole se sirva concederme 
una lic-encia d-e 8 meses, o un año. Su
plico a V. E. se s1rvli dar. cúrso a mi 
solicitud, teniendo la bondad de· apoyar
la con su poderQsa recomendacfón. 

Dios y Libe,rtad. Londres 14 de Ju
. Iio de 1825.-

Vic.t,e Ro~afuerte. 

Exmo~ Sor. Ministro de Relaciones. 
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·~ 
LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M .• B. 

Exmo. Sor. 

He recibido el oficio de V. E. no. 13 fha. 2i de abril en 
contestación a la solicitud que hice pidiendo una licencia de 
ocho meses o un ·año para·ir a Guayaq11il a arreglar asuntos 
e int-ereses de la familia; penetrado de la más viva gratitud 
por las honrosas expresiones con que V. E. se digna favo
recerme y por Ja esperanza que me da de acceder .a mi sú
plica puedo asegurar a V. E. que nada me puede Usonjear 
más que seguir mereciendo la continuación ''de su bondad y 

· aprobación. 

Dios y Libertad Agosto 9, de 1825. 

Exmo.··sor. 

V ic~te Rocafuerte. 
· Exmo. Sor. 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de México. 

LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M .. B. 

Éxmo. Sor. 

l Nl.l 90 

Téngo el honor de acusar recibo de los oficios de V. S. 
ns. 75 y 76 qe. han Jlegadó a mis manos por el Bergantín 
de Gt1erra d,e S. M.' B. El Jasper así como los duplicados. de 
Los ns. 71, 72, 71, 75 1 76, 77 y 78 dirigidos al Exmo. Sor. D. 
José 1\if&riano de Michel-ena. También ha llegado por esta 
ocasión el duplicado del ofició de V. E. Nl.l l. fha. 20 de Mayo. 

Reclamaré del Sor. Fletcher el dinero que se le "entregó 
pa. que se invirtiera en favor de la familia del S. D. Agustín 

\ 
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' .. 
J Lurbide ya que según el oficio citádo de V. E. nó. 75 se le 
ha dado otro destino, y daré oportunamente parte a V: E. 
do Jo que sobre este particuar ocurriese. Con respecto al. con~ 
tenido del no. 76 permítame .V. E. referirse a mi oficio no. 79 
do 31 de Octuhre ·en que tuve el honor de habLar a V. E. 
Hobre la riiateria. 

Dios y Libertad.- Londres 9 de' Diciembre de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. · 

lDxmo. Sor .. n 

:Srio. de Estado y. del Despacho de Relaciones 
.de la República Federal de México. 

Brunwick Hotel 9 de Mzo. de 1829. 

He recibido el ofido que con fecha 6 del corr.te se>ha 
·s·ervido V. pasarn:i.e comunicán•dome otro dé! Excmo. Sor. Mi
nÚ?tro de Relaciones de fha. 17 de Dbrc. últ.o, en el cual 
previene a V; qe. habiendo accedido S. K el Sor. Presidente 

;a la licencia temppral q. tiene V. solicitada pa. pasar a Gua
yaquil, s·e me .encarga de la Legación de _la República en es
ta Corte, y qe. en su consecuencia proceda V. a formalizar 
Ja ·entrega del archivo y demá~ dependendas de dha. Lega
ción. En vista de esta comuniCación qe. es conforme a la 
qe. también se me ha dirigido pr. el Ministerio de Relacio
nes. con el mismo objeto y en contestación a lo q. V. sé sir
ve preguntarme acerca del día en qe. podria proceder a e}e
eutar la indicada entrega, debo. decirle qe. mi: :r.esolución 
.acer,ca de aceptrur el enCaJr.go con qe. me h'onra _el Supremo 
Gobierno .nó está fijada todaví•a por .. cLepender de ciértos 

. .paci·ticu]ares cuya aclaración y arre.g}o rrne pel'tenec~n a mí 
.exclusivamente. Por esta .razón debo limitarme pr. ahora 
.a prometer a V. darle parí,f de cualquier d-eterminación qe. 
«ÜÍfinitivam.te ll-egue a tomar tan.pronto como me halle en 

/ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



70 V 1 e E N T E. · R o. e Á F U. E R TE 

' J,EG.ACION MEXICANA 

cerca de S. M.• B. 

NI? 96 
,Exmo. Sor. 

He recibido el oficio de V. E. no. 13 fha. 2i de abril en 
contestación a Ia solicitud que hice pidiendo una licencia de 
ocho meses o un año para"ir a Guayaq11il a arreglar: asuntos 
e intereses de la familia; penetrado de la más viva gratitud 

·por !as honrosas expresiones con que V. E. se digna favo
recerme y por la esperanza que me da de acceder a mi sú
plica puedo asegurar a V. E. que nada me puede .Jisonjear 
más que seguir mereciendo la continuación .1de su· bondad y 

· aprobación. 

Dios y Libertad Agosto 9·de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic;te Rocafuerte. 
· Exmo. Sor. 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de la República de México. 

LEG.ACION .MJ<:XICANA 

cet·ca de S. M, B, 

Exrno. Sor. 

/ NI? 90 

'l'engo el honor de acusar recibo de los oficios· de V. S. 
ns. 75 y 76 qe. han llegado a mis manos por el Bergantín 
de Guerra d.e S. M.' B. El .Jasper así co;mo los dup1icados. de 
los ns. 71, 72, 74, 75, 76, 77 y 78 dirigidos al Exmo. Sor. D. 
José ~l[a.riano de Michelena. También ha llegado por esta 
ocasión el duplicado del oficio de V, E. NI? 1. fha. 20 d·e Mayo. 

Reclamaré del Sor. Fletcher €1 dinero que se le -entr€gó 
pa. que se invirtiera en favor de la familia del S. D. Agustín 
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Jturbide ya que según el oficio citarlo de V. E. nó. 75 se le. 
ha dado otro destino, y daré opor.tunamente .. parte a V; E. 
de lo que sobre este particuar ocurriese. Con respecto al.conc 
tenido del no. 76 permítame V. E. referirse a mi ofído no. 79 
de 31 de Octubre .en que tuve el honor de hablar a V. E. 
ilobre la rhateria. 

Dios y Libertad.- Londres 9 de Diciembre· ae 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. · 

Exmo. Sor. o 

:Srio. de· Estado y del Despacho de Relacion~ 
.de la Rl:)pública Federal de. México. 

Brunwíck Hotel 9 de Mzo. de 1829. 
N<? 1 

He recibido el ofi·cio que con fecha 6 del corr.te se,ha 
::;·ervido V. pasarme comunicándome {)tro del Excmo. Sor. Mi
nü¡tro de Relaciones de fha. 17 de Dbre. últ.o, en el cual 
previ~ne a V. qe. habiendo accedido S. E. el Sor. Presidente 

,a la licencia temporal q. tiene V. solicitada pa. pasar a Gua
yaquil, se me ci1carga de la Legación de la República en es
ta Corte, y qe. en su consecuencia proceda V. a formalizar 
la ·entrega del archivo y demá~ dependenc'ias de dha. Lega
ción. En vista de esta comuniCación qe. es conforme a la 
qe. también se me ha dirigido pr. el Ministerio de Relacio
nes con el mismo objeto y en contestación a lo q. V. se sir
ve preguntarme acerca del día en qe. podría procedera e}e
eutar la indicada entrega, debo. decide qe. ·mi :r,esolución 
ace:r~ca de aceptwr el encwr.go con qe. me h'onra €1 Supr€'!TIO 
Gobierno .no está fijada todaví•a por de\I)ende·r de ciértos 
<partieu1arHs .cuya aclaración y arre,g}o me .pertenec¡m a mí 
oxclusivamente. Por esta .ra:.-;ón debo limitarme pr, ahora 
a prometer a V. darle. parte de cualquier determinación qe. 
<definitivam.te Uegue a tomar tan pronto como me halle en 
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disposición de h~cerlo.- Quedo de V. con toda conside
:r:ación.- Fran.co de Borja·. M.jgoni.- Sor. Dn. Vicente Ro-
cafuerte.--;- Es Copia.- Ga:ray. · 

J,EGACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de S. M .. B. 

Exmo. Sor. 
N9 28: 

Al recibir el oficio de V. E. N9 136 fha. 19 de Dic.e un. 
rayo de alegría rearrilnó mi .duloe. esperánZJa de s:a:Hr prontn, 
de la penosa situación en qe. me hallo, y de volver aJ risueño 
valle {le México, desgraciadam.te ni.is deseos no. se cumplirán, 
lan pronto como lo esperaba. 

Después de haber recibido la correspondencia del Paque
te de Dic.e fuí a casa del Sor. Migoni, y no le en~ontré, vol
ví al otro día 2 del corr.te, le comuniqué la grata noticia qe. 
había recibido de poder ausentarme de Londres, y la orden 
de· entregarle el archivo, le supliqué ál mismo tiempo se sir-. 
viese señalar día, pa. recibir 1os papeles,. y dar el má:s pron
to y exa·cto cumplimiento ·a lo qe. V. E. me OTdena. Al .cabo 
de un buen rato de silencio; el Sor. Migoni lo 1nterrumpi6. 
con las ·siguientes palabras.- Esta no es puñalada de píca
ro, Sor mío, tenga V. un poco de paciencia, bien sabe V. que 
en las actuales citcu.nstancias· es difíci:l resolverse a admi
tir el cargo de la Legación, yo necesito tiempo pa. meditar 
este pegocio, y tomar mi partido. Me preguntó después a. 
cuanto ascenderían los gastos de las Legaciones, le contes
té qe, todos se cubrirían pr. ahora eón 500 .t mensuales, me 
aproveché de tan buena ocasióp pa. decirle qe. no había Ull' 

pesó en la T·esorería de la Legación, 'qe. pa. pagar el porte~ 
del correo del último Paquete y otros gastos diarios de off-· 
cina me había visto precisado a pedir a un amigo 50 .t pres- · 
tadas; me insinué en fin dé todos modos pa. excitarle a Qe .. 

qfreciese algo a favor de tantos jóvenes, qe. quedan reduei-
. dos a la miseria, pero se desentendió de todo., pareció insen-
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Hible a las desgracias. qe. amenazan a sus conciudadanos, y 
no tuvo siquiera la atención ,de manifestar la volun'tad de 
eooperar pr. su .parte a la consecución. de unos fondos qe .. 
MOTI de tanta urgencia. Después de una conversación bas
tante larga sobre. la.s ocurr-encias tde México, f.íjó el día 6 
de Marzo P:l· dar una respuesta positiva,. sobre si admití~ 
ría,' o negaría el honor de servir a la Legación: 

El día 6 vino a mi casa, y me dijo que no podía recibir· 
el archivo, ni hacerse (!argo de la Legación, a lo qe. contes-

. té qe. yo necesitaba tener pr. escrito €Sta resolución; y con-
venimos entonces, en qe. yo le_ transcribiría el oficio de V .. 
E. :pidiéndole me señalase dÍa, pa. hacede la entrega deL 
archivó, y qe. él respondería confirmando·· la negativa qe. 
me habüÍ hecho verbalmente, en efecto el mismo día 6 le 
pasé mi oficio, y el 9 me contestó lo qe. verá V. E~ en la co- · 
pia N9 l. · 

Qué bien caracterizada está la ·irresolúción del egoísmo,, 
luchando con el orgulló, y cori la avaricii:d ,Quiere, y no quie
re, ni' admite, ni renuncia, a nadá se decide, su resolución. 
no está fijada todavía, depende, no de su voluntad, de su 
deseo de servir, ni oportunidad del servicio, sino de ciertos
pJ;lrticulares, y aclartteiones, qe. no le pertenecen exclusiva-· 
mente. La avaricia, triunfando del orgullo, le aconseja qe .. · 
espere a qe. ·e.stén corr-ientes ·los sueldos de las LegacionBs; 
qe. se vea pr. donde :aclara el horizonte político, qe. se ase-· 
gure del favori.tismo del nuevo Ministerio, como el del an
terior; pr. esta razón debe su egoísmo limitarse pr. ahora. 
prometer, qe. cuando se di-sip·e la tempestad, se serene ·el 
cielo, sople el viento· en popa, y .sea favorable la corriente,. 
entonces desplegará las alas de .su patriotismo, y me dará 
parte de cualquiera determinación qe. definitivamente lle-
gue a tomar; arrogándose pr, lo pronto el derecho de eleg·ir 
no ·solam.té Io qe. más le acomode, sino también el tpo. qe, 
más. :le •convenga, no será ta:mpoco rmuy extraño qe, ,pa. esa 
época, se hay-a -resuelto igualm.te a volverse a constituír ga
rante ante elpúblico inglés de un millón o dos de .pesos; pa .. 
auxiliar al Gob;o ·y a las Legaciones. Qué perfecta conso
nancia hay entre e>! rpasádo y presente patrioti,smó del Sorr ... 
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Migo ni! El mismo espíritu de codkia dictó ~sta r~spuesta; 
y el sig.te párrafo qe. se encuentra a fojas 29 del N<> 7·to~ 
mo I del Amigo d~l Pueblo. 

"He arrostrado tra-bajos ,sin salir de Londres, amargu
ra..<;, y penalidades en Ios cargos qe. he desempeñado en be
neficio de mi Patria. Tengo la dulce satisfacción de habérla 
:s-ervido bien, atendido todo Io qe. llevo apuntado, y veo con 
dolor qe. :rw lo piensa asi el Gob.o, pues si tal fuese su creen
da, ya .qe. da .por bien ganadas l;ls 80.000 ·5; de comisión, y 
pr. consi~uiente no puede menos de mirar como un acto de 
generos-idad la ces·ión qe. de éllas 'he 'hecho en la época de 
mayor apuro p¡;tra !}1 erario,. parecía que no debía detenerse 
·en compensar en tierras el valor de mi comisión cedida". 
·Qué desfachatez ¡ y éste es el hombre de 1a confianza del 
Gobierno! 

En vista de estas ocurre~cias me veo precisado a per-. 
manecer aquí cua:tro. meses más, hasta qe. V. E. impuesto 
de estas noti·cias, Y. nuevas pruebas de egoísmo del Sor. Mi
goni, se sirva mandar lo qe. fuese de su superior .agrado. 
En el ínterin me ocuparé en· buscar a las Legaciones los 
medios de subsistir, tomaré si puedo lograrlas 500 ;&; men
suales. a cta. del Gob.no, qe. libraré contra el Excmo. Sor. 
Ministro de Hacknda a dos meses vista. Si no encuentro 
'l:'undos; vend.eré, empeñaré, ete. tengo pa. eump11r eon el 
-deber de socorrer las Legaciones; lo qe. puedo asegurar, 
es, qe. no las dejaré perecer de hambre, mientras yo esté 
:aquí. 

Me valdré de Lo¡los los. datos qe. V. E. se digne sumi
·nistrm:me pa. s-eguk un sistema .de ¡puhl'icaciom~:s en los 
.diarios, a fin de acreditar la nueva Administración; disipar' 
las funestaB jmpresiones del d-ía, y preparar la opinión a 

·favor del nuevo estado de nuestros negocios interiores, so
:bre los qe. puede tenel" mueho influjo el buen éxitode las 
especulac'iones de minas. 

De un momento a otro espero el· tratado celebrado. con 
'SueCia d€1 qe. he hablado a V. K tJn mis ante~riores ófi
!Cios.- He iniciado mis rela-ciones con el Gabinete de Aus
ttria pr. medio de su Cónsul General en Londres el famoso 
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ltostchild, de lo qe. daré da; a V. E. cdo.reciba las notidas 
qe. espero de Viena.- Abriré ig'uairn.te rnis comunicacio
lltlS con el Gabinete . de San 'PetersburgD, estas transaccio
nes absDrbe:rán el ti>e11npo qe. s~ n~esita :pa. recibir una 
l'espuesta de V. E. y saber· a quien h€ de entregar e]·ar
(~hivo en :íni ausencia. 

Dios y Libertad. Londres Marzo 18 de 1829. 
1 

Vide Rocafuerte. 

f!~xcmo. Sor Secret.o de Estado y del 
Pespac&o de relac.s int.s y ext.s 
Sor. Dn. . 

.• ruan dé Dfos Cañwo. 

;J,EGACION DE LOS ESTADOS 

.UNIDOS MEXICANOS 

ce1'ca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 
N9 76 

El Sor. Gorostiza se hallaba en Londres, euimdo tuve 
d honor de recibir el ofkio NI> 66 fha. 5 d-e· Junio en el qe. 
V. E. se sirve comuniéarme la grat[t orden· de entregarle 
los papeles de· la Secretaría. El ha reg·resado de Bruselas, 
y estará de vuelta el 2-6 del corr .. te. Ese día él se hará car
go en debida forma del Archivo de la Legación, también 
'lo ¡presentaré al Sor. Conde -de Aberdeen, y demás.· Mi·nis
tros. En Septe. pienso ir a París, mi principal objeto es 
ver al Príncipe de Polignac a quien he conocido en esta 
Corte, y observar la marcha de su Ministerio. Si es con
traria á los interesBs de Amériéa y favorable a las preten
siones dé Fernando 79 me .pondré de acuerdo rcon el Gene
ral La' Fay.ette, Mr. La.ffite y den1ás Jef·es dtel ·Partido li
.beral pa. hacer levantar el grito de Ios comerciantes fran-
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ceses y compeler al Ministerio a dar un paso más ade.Jan-
tado qe. el qe. dió el Conde de Villéle. · 

· En Qct.e volveré a Inglaterra, y de FaJmouth me em
barcaré pa. Veracruz,eálculando qe. a finés del año, ten
dré el honor de presentar mis respetos a V. E. 

Dios· y Libertad. Londres 20 de Agosto de 1829. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. Secret.o de ·Estado 
y del· Despacho de relac.s ext.s 
Sor Dn .. · José Bocanegra. 

LEGAéiON DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de S. M. B. 

Excmo. Sor. 

'. 

El Sor. Dn. Vicente Rocafuerte regresó a ésta a prin'
cipios del que rige con ánimo según dijo de embarcarse pa. 
·México en el pr·esente paquete; pero habiendo caido enfer
mo inmediatam.e a su llegada, todavía no ha podido salir 
de su recámara y se halla de consiguiente imposibilitado 
de. rcalizár sus p·ropósitos. Habiendo estado ayér a visitar~ 
le me· suplicó le manifestase a V. E. cuanto· dejo expresa
do; añadiendo que marcharía por el próxim6 paquete, o 
quizá antes por vía de Nueva Orleans, si alcanzaba pfÓnto 
su total alivio. · ' 

Dios y Lihertad. Londres 16 de Dic.re de 1829 .. 

Man.I 'Ed.o Gorostiza. 

Excmo. Sor. Secretario del Despacho 
de Relaciones Exteriore;. 
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. N'> 110 

. 28 de Oct.e de 1829 

Se ha enterado el Ex•cm<:i~' S. P. de cuanto expone V. S. 
en su nota N'> 76 de 20 de Ag.to últ.o relativa a la entrega 
de esa Sría. y viaje q. piensa hacer a París antes de venir 
n esta Capital; y me manda de·cir a. V. S. en cont.on .q. en 
cuanto a sus miras sobre la marcha ael Ministerio Francés 
espera S. E. de la sagaz y prud.t~ política de V. S. los me
jores resultados qe. comunicará oportunamente.- Dios y 
l~ibertad.- P. D.- Sor. Encarg.o de la Repúb.a cerca de 
.S. M. B. 

N'> 33 
\ 

México 27 de fbro.' de 1830 

La nota de V. S. N'> 116 de 16 de Dbre. último deja im" 
puesto al Excmo. S. Vicepresidente de qe. el Sr. Dn. Vicen
te Rocafuerte había regresado de FranciB,, a principios del 
mes y aunque estaba resuelto a ein'barcarse en el Paquete 
del mismo, no pudo verificarlo por· ·la enfermedad que le 
asaltó proponiendo en eonsecuencia su regreso a la Repú
blica en el Paque-te de Enero pp.·oo, Comopor esta razón se 
cree al Sr .. Rocafuerte navegando, se omite. dar contestadón 
a dos comunicaciones suyas que se han recibido con la co. 
rrespondei'!cia de esta legación: todo lo qe. digo a Y S. pa. 
su conocimiento y en respuesta . ..,- Dios y Libertad. -Co
piado de su original pa. este expediente.- Sr. Dn. Eduardo 
Gorostiza. 

S. E. el Vi0epresidente ha quedado impuesto de la co
municadón de V, S. del 13 del actual en que relaciona los 
sucesos de su viaje y las noticias qe._ adqLlirió en Jacquesmel 
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y Jamaica, referentes a la ·reclamación hecha pr. un comi
_sionado Español ·a]· Gob.no de Ham pidiendo ·la devolución 
de la parte de la Isla de Santo Dom.o q .. antes fué Española,. 

-y de la situación actual de la de Cuba. 
S. E. me manda felicitar .fl V. S. pr. sufeliz arribo a la. 

República, y al ha~erlo igualmente por mi parte, ófreoe a. 
V. S. los test·imonios de mi aprecio y consideración.- Dios. 
etc.- Marzo 20/830.- Sr. Dn. Vicente Rocafuerte. 

Exmo.. Sor. 

La gratitud ha grabado en mi corazón los deberes qe,_ 
me ligan ·a la N ación Mexicana por las honrosas pruebas;. 
qe. me ha dado de su confia:p.za. Sólo puedo corresponder a. 
tan alta distinción)~onsagrando a su SBrvicio toda mi exis
tencia. Sümdo mis deseos en favor de la República incon
mensurables con mis cortos alcances, y limitadas facultades,. 
conozco la necesidad en qe. me hallo de dedicarme al estu-· 
dio, y a .Ja lisonjera ocupación de acreditarle mi reconoci
miento. Para poderme entregar exclusivamente a tan no-
ble y plausible objeto, me es indispensable hacer justicia. 
a mi familia, acallar sus quejas, 'y poner término a l~s per
juicios que· mi ausencia causa a la testamentaría de mi casa. 

Por tanto a V. E. suplico se sirva concederme una !icen-· 
cía d-e D·cho meses, D de un año, pa. ir a Guayaquil; transar" 
los importantes as,untos de mi familia,. y volver después a 
México a ·ponerme a ·Las órdénes de un Gobierno qe. es tarL 
conforme a mis principios y opiniones, qe. amo por gratitud;.; 
~r -admiro pr. 'la ene.rgía qe. des:pJegó en Padilla, y la sabidu
ría qe, manif:.i;esta én todas sus decisiones. 

Con sentimientos de ·la más respetuosa consideración 
tengo el honor de suscribirme de V. E. el má:s atento y sego,. 
servor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo.Sor. 
Presidente de la Repa. federal de México. 
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Al Dficio de V. S. sin· NQ con el qe. acompaña una ins
tancia pa~ qe. S. E. ei S. P. se sirva concederle licencia por 
8 meses o un año pa. ir a GUayaquil a arreglar asuntos e in
tereses de su fama. me manda S. E. qe: se tendrá presente 
dha. solicitud, luego· que se nombre Ministro pa. esa Lega
ción, esperando del patriotismo de V. S. y de su adhesión a 
la Repúbca. siga prestándole sus buenos servicios con la 

·eficacia de ·que ha dado V. S. tantas pruebas. 

D. M. y abl. 21 de 826.- S. D. Vieente Rocafuerte.-
P. D. y A. (Hay una rúbrica). · 

LEGACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de S. M. B. 

R. of. l'lO 

JuliÓ 21/828 V. E. no ignora qe. tengo a una her-: 
Que el Sor Presidte. 
se halla en .la mejor mana enterrada en la Profefia, qe. en el 
disposición pa. canee- año de 1824 fuí a México con el objeto' 
derle la gracia q. so- d·e recoge·r la familia numeros'a qe. ha-licita, y lo hará luego 
q. se nombre sujeto q. bía dejado, y de conducirla pr. Acapul-
le suceda en la Le- · · 
gon. bajo la calidad co a ·Guayaquil a la casa materna en don--
de q. pase por ·esta de tenía qe. ~rreglar negocios de fami-
~:;~!~te~ d;n~~~fo: lía de mucha importancia. · 
puntos pendientes. Cuando tenía mi viaje listo, y hasta~ 

,. la;s mul~s alquiladas, en víspera Y'a de· 
salir de México pa. Acapuko, el Gobierno se dignó conside
rarme de alguna utilidad, y me propuso múdase el rumbo.· 
de 'mi- viaje, y siguies·e er opUesto dirigiéndome a Veracru:z. 
inco11porado e-n la Legación de Londres. 

Siendo estav,súbita mudanza tan fatal a mis' proyectos: 
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person'ales, pedí dos días· pa. considerar esta 'propuesta, y 
ctomar un partido definitivo, mas viendo qe. se trataba de 
-fijar la Independencia de la Na:ción más oplilenta del nuevo 
mundQ; de contribuír con mis cortos alcances, y alguna ex
periencia de Europa, a qe. México abries·e sus relaciones eon 
el Gabinete ae Saint James, me pareció vergonzoso, indigno 
:de un verdadero patriota Americano preferir intereses de 
familia, y esperanzas de fortuna personal al noble objeto de 
este reconocimiento de Independencia. pr. parte de Inglate
rra, qe. tanto influjo debe tener. en los futuros destinos de 
la América; acepté pues el empl·eo de Secretario de la Le
ga;ción con qe. se dignó honrarme el Gobi~erno, hice que mi 
familia siguiése sola su viaje a Guayaquil, y yo vine a Lon-
dres. ' 

Cuatro años ha qe~ tengo, la honra de servi·r a 1a Repú
blica en esta Capital de donde no me he movido sino pa. 
atravesar el Océano, y. llevar a México el tratado dela G. 
Bretaña, .soy el único -individuo qe. queda de la primitiva 
Legación, es verdad· que propicio· a mis votos el cielo ha fa-

~ vorecido mis conatos, y qe. be tenido la dulce satisfacción 
de ver cumplidos los deseos de.l Gobierno con la conclusión 
de los tratados qe. celebró el Exmo. Sor. Dn. Seba:stián Ca
macho con la Inglaterra, y con la Holanda, y con las rela
ciones qe. están, ya entabladas con la mayor parte de la.S 
naciones marítimas de Europa, qe. fué el objeto principal 
de la primerá misión. 

Mi fami•lia que ha padecido mucho con mi larga ausen
cia reclama hoy mis servicios qe. le son indispensables pa. 
arreglár la' testamentaría y proceder a la partición de bie
P-es ; como el ¡primer eslabón :de 1la ·cadena socia!l ,es la familia, 
y .no pued·e amar a un Gobierno, ni a nadie, Bl qe. ilo ruma a 
sus padres, hermanos, y parientes, creo de mi' deber aten
der en el dia a tan justos reclamos, pr. tanto pido .y suplicó 
se sirva eleyar a conocimiento del 'Exmo. Sor Presidté. mi 
solicitud; y la apoye de su influjo, pa. qe. S. E. se digne con
cederme una licencia· de año y medio pa. ir a Guayaquil a 
arreglar mis n8"goc1os personales, y volver después a México 
a 'POnerme bajo las órden~s de un Gobi-e<r.l).o q. me ha hon-
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rado con su confianza, y al qe. estoy Ugado por los lazos de 
.la más viva gratitud. 

Vic.te Rocafuerte. 

Londres 3 de' Mayo de 1828. 
Exmo. Sor. Secretario de Estado, 
y de] despacho de reTacs. inters. 
y exteres. Dn. Sehasián Camacho 

Julio 21 de 828 

He dádo cuenta a S. E. el Presidente con la exposíción 
de V. S. rniwrcada con el• N9 42 fha. 30 de Mayo último en que 
.solicita se le concpda una li-cencia de año y medio pBJra pa,sa.r 
a Guayaquil conel objeto de arreglar sus negocios persona
les, y de familia, volver a la Repúblicá a ponerse a las órde-
nes del Gobierno. ' 

S, E. teniendoe11 consideración los méritos en que V. S. 
apoya.su solicitud, se halla en la mejor dispnsi'ción para con
ceder-le la gracia que solicita y me ordena decirle hará 1ue
g·o que se nombre sujeto que suceda a V. S. en Ia Legación; 
pero bajo ·la calidad de que pase por esta Capital, e jnstraya 
verbalmente de varios puntos pendientes. Comunícolo a V. 
S. de suprema orden en contestación para su conocimiento.
Dios y Libertad.- Sor. Encargado de negocios de la Repú
blica cerca de S. M. B. 

N<> 136 

Dre. 17 de 828 

Con fha. 21 de Ji.dio últ.o hajo el NQ 67 dije a V. S. q.
S. E. el P. concedería a V. S. la licencia d-e un año y medio 
q. tiene 'solicitada pa. pasar a Guayaquil, luego que se le 
nombrase sucesor. 
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S. E. accediendo a Jos .deseos de V.S. ha venido en con
cederle la expresada licencia; con la precisa calidad de q .. 
V. S. venga, antes de ir a Guayaquil, á esta Capita;l a instruír 
verba.Lmnte. sobre varios asuntos de la Legación de su car
go; previniéndole. de s upma. ordn. q. antes de .separarse, de 
ella, haga a V. S. formal entrega de ésta, con su archivo, y 
cuanto le pertenece, por inventario, de q. cuidará V. S. se 
remita copia a .. este JY.I:inistcrio, al Sr. Dn. Franco. de Borja. 
Migoni; Cónsul Genl. nombrado de la Répubca. cerca de. S .. 

. M. B. a qn. con esta fecha se h_ará la. comunicacon. corres
ponte.- D. y L.- (Hay dos rúbricas).-- Sr. Encargado de 
Negos. de los E. U. M. cerca de S. M. B. 

1 8 2 8 
Dice. 17/828 .. 

Póngase nota al Sor: Rocafte. concediéndole la licencia 
q. tiene impetrada pa. pasar a Guayaquil a visitar sus in-. 
tereses particulares, cori Ja precisa calidad de que . venga 
antes a esta Capl. a instruír v·érbalmte. sobre varios asun-
tos de 1Ja .legación de su cargo. · 

Prevéngasele haga formal entrega de ésta con su ar
chivo y cuanto le pertenece; por inv€ntario de q. remitirá 

· copia a este Ministo., al Sr. D. Franco. de Borja Migoni. 
Cónsul gl. nombrado de la República .cerca de S. M. B. 

. Al Sr. Migoni hágasele }a ·comunicaci6n currespondte. 
pa. q. como Cónsul gal. r€ciba la Lgon. y se haga cargo de 
la Agenei:a de la Repúbca. -cerca de S. M. B. entre tanto, 
q. con las formaJildades necesarias se nombra el individuo 
q. debe reemplazar al Sr. Rocafuerte, encargándole q. en
tretanto procure ·cultivar las relaciones de amistad q. fe
lizmente existen entre la Repúbca. y la Gran Bretaña. 

Dese conocimto .. en 'la forma •correspondte. de e¡¡ta va
riación al Ministerio d€' Negos. Extranjéros. de S. M~ B. 
pr-otestándole q. a la· mayor brevedad se nombrará con las 
formaUdades necesarias el indivíduo ·que debe reemplazar~ 
a1 Sr. Rocafuerte. 
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1828 

Julio 21 ·de 828.- N9 67 

He dado ;cuenta a S. ~. el P. con la exposición de V. S. 
marcada con el NQ 42 fha. 3 de Mayo últo. en q. solicita 
se le conceda una lice::i1cia de año y medio para pasar a Gua
yaquil con el objeto de arreglar sus negoCios personales, 
y de familia, ofreciendo V. S. volver a la República a po-
nerse a las Órdns. del Gobno. · 

S. E. teniendo Ém ·consideración los méritos en q. VS. 
apoya· su solicitud, se halla en la mejor disposición . para 
conceder.Je la gracia q. ·solicita y me ordena decirle q. ha
rá, luego q. se nombre sujeto que suceda a VS. en la Le
gacióri; pero bajo la calidad de. q. pase por esta Capital, e 
instruya verbalmente de varios puntos pendientes. Comu
nícole a VS. de supma. ordn. en contestp,ción ;pa. su cono
cimto.-D y L.~D.-Sr. Encargado. de Negos. de laRép
ca .. cerca de S, M. B.- lP. D. (Hay una rúbrica). 

' 

1829 

•Junio 4 de 1829.-.:. NQ 57 

:Qí cuenta al E. S. P. con la carta de V. S. NQ 28 de 18 
de Marzo últo. relativa a las conversacions. habidas 'entre 
VS. ·y D. Franco. Borja Migoni a consecuencia de supma. 
ordn. de 17 de Dre. antor. en q; se le concedió a VS. la li
cencia pa. q. ha solicitado pa. ir a Guay~quil. 

S. E. se ha enterado de :Jo q. con tal motivo expone 
V. S. y .Pr. lo q. respecta a separaciión y entrega de la Le
gación, me manda dBcirle q. con esta misma fha. se ha pa
sado al Consejo de Gobino. conforme al art. constitucional, 
ei nombramto. q. S . E. ha hecho en D. Manl. Eduardo Go-
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rostiza, cuyos resultds. se le comunicarán oportunamente.
D. y L. (Hay dos Rúbricas)·::- Sr. Enea•rgdo. de Negos. de 
los E. U. M. cerca de S. M. B.-

1 8 2 5 

Rocafuerte informa acerca de la familia 
rle. Agustín de Iturbide. 

LEGACION MEXICANA 

cerca de s. M. B. 

Exmo. Sor. 
N9 21 

Por el oficiü de V. E. no, 3 fh·a. 27 de lVIayo último me 
recomienda V. E. de orden .del Exmo. Sor. Presidente esté 
a la mira de la conducta de ·la familia del difunto Iturbíde, 
aquí como sabe V. E. no queda más que el hijo mayor ha" 
b'iendo marchado el resto de la familia a los Estados Unidos 
del Norte a reunirse con su madr·e, y yo cunvengo en un 
todo, en que es de lá mayor importancia velar sobre este 
joven: que tiene bastante disposición y con mejor educación 
Qe. su padre podrí¡::t convertirse en instrumento peligroso d~ 
un· gran núme.o de intrigantes de que abunda este país. El 
Señor· Cabaleri que salió de Londres para Méxko contra la 
voluntad del Sor. Michelena, y mi pasaporte de ·esta Lega~ 
ción, es sumamente peHgroso y puede ser que esté de acuer
'do con algu.nos españoles rcfugia:dos de aquí para intrigar 
en Méxicq a favor de este joven; me fundo para decir esto. 
en que se positivamente que dos Genera}es Españoles lo han 
adulaao y adulan mucho, y que el partido lih-cral antiameri
cano, no ·lo pierde de vista. 

Dios y Libertad. Londres 10 de 8ept.e de 1825. -

E. S. 
Vic.te Rocafuerte. 

· Excmo. Sor. 
Ministro de Relaciones de la 
República Mexicana. 
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N9 75 
Al Sor. Rocafuerte. 

El E. S. D. Pablo Obregón en oficio de ·1 9 de Julio me 
dice que la viuda de1 Sor. Iturbide a la sazón €n New ·-York 
en donde también .se halla dho. Sor. Ministro, se había ma
nifestado qe. Mr. FlctchDr Apoderado de su difunto Espo
~~o e.n Londres no sólo no ·ha:bía ,invertido exc:lusiva.m.te co
mo debía la cantidad de 500 libras recibidas del Sor, Miche
lena pa. la educación y gastos de sus hijos, sino que tres 
mil pesos más q. dha. Sra. le mandó desde Ne'w Orleans y 
pa . .la traslacióll de .sus niños a Nte. Améric;a pa. este ob~ · 
jeto ignorante de la conducta del Sor. ;M:ichelena, lo ha em
pleado en cubrir parte de la deuda que su referido Esposo 
había contl'aído co.n él, mandándole las niñas en el Paque~ 
te que se. esperaba allí en aquellos días cuyo capitán se sa
bía llevaba orn. dé no entregarlas anticipadamente. No pa
gaba la madre el pasaje y é'l' de 're<greso a Inglaterra de cu
ya Sra. que ha sabido acompañarlas. Pr. lo expuesto se ve 
que Fletcher las 500 libras que se ¡,e entreg'aron ;por el Sor. 
Michelena ha hecho upa inversión contraria al ob}eto pa. 
qe. dicho Sor. se las franqueó por lo que convendrá que V. 
S. si lo juzga oportuno haga el referido Apoderado los re
clamos a que crea dar lugar la conducta vergonzosa que lia 
tenido en esta ocasión. D. etc. Sepre. 6/825.- Sor, pn, Vi
cente Rocafuerte.'- P. D. y T. 

1 a 2 s 
Relaciones Diplomáticas entre México y 
Gran Bretaña. Intervención <le. Rocafuerte. 

JORGE R. 

Jorge Quarto por .Ja Gracia de Dios, Rey del Reyno- Uni
do· de la Gran Bretaña B Irlanda, -Defensor de la Fe, Rey 
de Hannover &., &., &. , . 1 
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A todos y c:ada uno de quantos ·la presente vieren Salud. 

Por quanto para mejor negociar y ajust:vr eiertos asun
tos de uha naturaleza comercial entre. Nos. Y las personas 
que ej-efcen los poderes y autoridaqes de Gobierno en y so
bre las Provincias unidas que constituy·en el Estado de Mé
xico, hemos hallado conveniente r·evestir personas .aptas con 
plenos poderes para manejar la negociación d·e nuestra par
te: Salied pues que Nos teniendo especial fe y confianza en 
ia .:flidelidad, dilig~encia y ch·cunspe.cción de nuestro Fiel y 
Bien Amado .Jaime Morier Escudero y de nuestro Fiel y 
Bien Amado Henrrique (1) Jorge Ward Escudero, .los he-

. mos nombrado, hecho, constituido y señalado como por es
tas .presentes los nom:bra:mos, ha.cemos, constituimos y se
ña-lamos por nuestros verdaderos Comisionados procurado-

. res y Plenipotenciarios. úándoles todas y qualqui•era suerte 
dE) facilidad·es y autoridad para tratar, ajustar, y concluír 
con la persona o personas que se hallen revestidas de ~gual 
Poder y Autoridad de parte de las personas ejerciendo los 
poderes y autorida{{ de Gobierno como va dicho, quwlesquier 

. tratadO o convenio que tienda a la consecución del mencio
n~do objeto, y para firmar por Nos, y en nuestro nombre 
todo lo que así se acuerde y concluya, y para hacer y ne
gociar todas las demás cosas o materias qtie ·conduzcan a la 
perfección de dicha obra.- Obligando y comprometiendo 
nuestra Real palabra que todo quanto así se ajustare y con
cluyere por los referidos nuestros Comisionados, Procura~ 
dores, y Plenipotenciarios, será reconocido; aceptado, y con
firmado por Nos del modo inás amplio. 

En fe de lo qual hemos mandado fijar el Gran Sello de 
N u estro Reyno Unido de Gran Bretaña e_ l'rlanda a estas 
presentes que hemos firmado de nuestra Real Mano. 

· Dado en Nuestra Corte de Windsor el día 3 de Enero 
de lVIil ochocientos veinte y cinco, el quinto de 'Nuestro 
R'eynado. / 

(1) Textual.-- N, del E.· 
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Londres, 21 de Julio de 1825 
Exmo. Sor. 

Tengo el honor de anunéiar a V. E. que el ·13 del co
rriente llegó a Plymouth la f:ragat.a de S. M. B. La Egeria. · 

E~ 15 los señores Almonte y Facio me €ntregaron · en 
estacápital los' pUegos que V. E. se ·si'rvió dirigirme con-el 
tratado celebrado el 6 de Abril entre la República de Méxi
-co y S. M. el Rey del Reino Ull'ido de la Gran Bretaña e 
Il'landa. 

En el acto mismo hubiera empezado . 
·Contestada en nota á practicar las diligenciaR de estilo para 
~; ;25~e 29 

de Sep.e el canje y -ratifkación cdei tratado, si :rio 
lo. hubiera Ítmpedido la enfermedad de 

M·r. Canning. Un fuerte ataque de gota Jo ha tenido postrado 
en •C'ama y rha puesto en .cu-idado a ·sus amigo-s y· a todos los 
que se interesan por su importantis'ima .salud; ya está fuera 
de riesgo y.•para f.inés de este mes podrá v-olver a la Secreta
ría de Relaciones. Mr. Planta a quien tuve el honor de ver 
ayer me dijo que todo parecía estar .muy en orden que con 
Mr. Morier él repasaría cuanto sea posible para traerla..<~. 

a un pronto y final resultado. Yo daré parte oportunamen
te de los progres-os que se hagarl en este particÚÍar. 

Dios y Libertad. Londres 9 d:e Juli'o de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vfc.te Rocafuerte. 

Rxcmo. Sor. Ministro 
:de Relaciones de la República M-exi-cana. 
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Exmo. Sor. 

VICENTE ROCAFUERTR 

,m 12 del corriente ·pedí al Honora:ble Sor. Canning una 
audiencia para tratar de los varios puntos a que .se contrae 
ei memorándum •que pr.esenté el 18 de·l mes pasado; pero• 
habiendo tenido un nuevo ataque. de gota; no me ha podido 
recibir personalmente y .por di1sposícíón suya tuve ayer una 
conferenci<a con ·Mr. Planta, cuyo memorándum tengo el ho-
nor de remitir a V. E. . 

Por la respuesta del Honorable Sor. Canning de que no 
se debe tratar del nombram.to de un Ministro Plenipoten
ciario de México hasta que ei tratado esté conclu'ído y rati-
ficado, se concluyó en fin preguntándome si yo tenía pode
j·es especiales para alterar o modifi<car el tratado, porque 
en ese caso se podría substituir al artículo 79 el mismo ·ar
tículo que. está convenido en e'l tratado de Colombia. Yo. le 
contesté que el Gobierno de Méx·ico animado del deseo de 
corresponder a los sentimientos de amistad de la Gran Br~
taña, y de seguir el estricto principio de reciprocidad, se ha
bía precisado a ilisertar las dos primeras cláusulas del ar
tículo 89 por el hecho n~ci'ente de haberse negado en .Jamai
ca el Comandante de una fragata de guerra Inglesá a admi
tir a su bordo cierta ~antidad de oro perteneciente al Go
bierno de México, aleg-ando no ·estar reconocida aun la Inde
penderi.cila y .no ¡poder por cons•iguiente el pabellón Inglés; 
cubrir las propiedades Mexicanas; que en cuanto a la cláu
sula del embargo, yo bien creía que no habría mucha difi
cultad en suprimirla. 

,EJmpecé .de·s·pués a .examinar 'Bl Art. 7Q, 1hice ver la im~ 
portancia de conservar lo en Jos términos en que está con
cebido, lo cotejé con el de Colombia, y·haHé que la diferencia 
de. uno a otro es muy corta, sÓlo relativa a la diferencia de~ 
situación de ambos países. La 'Bxcepción que se concede a 
Colombia de que todo lo estipulado con respecto a la des-· 
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cripción de sus buques se observará, excepto en los casos en 
que las leyes provean otra cosa por oircunstancias extre
mas; facilita tanto el progreso de la marina cnlorpbiana:; 
corrno lo puede facitlitar .en Méxirco la 'Condición, de que las. 
tres cuartas partes. de su tripulación hayan sido admitidas.
al servicio con conocimiento del ·Gobierno.· 

México en su tratado de comercio con Inglaterra debe· 
esperar más concesiones en punto de marina que Colombia: 
qu·a por el N? de sus. Puertos, y variedad de ríos, tiene más. 
proporción. que' México para construír. buques, y conseguir 
marinerQS. México no por ahora ni puede ser por mucho 
tieinpo, Nación marítima, no tiene puertos, carece de asti-
lleros, le faltan construcLores, carpinteros y galafates; el 
cDmerdo de cabotaje no tiene bastante actividad para for
mar un plantel de madneros; el único modo de llenar este 
vacío; de nivelar sus. circunstancias con laR de (;olombia y 
demás Naciones Americanas, es ensanchar la esfera de süs: 
facultades para procurarse J:mques, y tripularlos :con mari-· 
neros admitidos al servicio con .conocimi·ento del Gobierno.· 
Que e·ste artículo ~.está estipulado por e'l corto término de 
diez añ{)s; y puede .·consi~derarse como un ensayo que pue-
de soer tan vent'ajoso a la Inglaterra como a Méxko. 

•El se'ñor Hoskioo dido que ·hab~a mayor diferencia de 
la que había expuesto. entre el artículo del tratado. de Co
lombia, y Méxi.co, eJ. Sor. J>l.anta :lo leyó y es como sigue:· 
"Artículo 7\1 Para evitar cualquiera mala inteligencia con 
respecto a las reg-las que puedan respectivamente constituír· 
un buque Colombiano o Británico, se ha conveni-do aquí que 
todo buque construído en los territorios de ColoJnbia·, y po: 
seído por sus ciudadanos o por a'lguno dé ellos; y cuyo Ca
pitán y tres cuartas partes de los marineros a 16 menos sean 
ciudadaÍ1os de Colorpbia, excepto en que laR leyes provean
otra cosa por circunstancias extremas, será cóns-id,erado •cO-· 
como buque colo.mbiano." · 

En un artículo adicional se ha convenido en que, por "el' 
espacio de"" siete años que se. han de contar de,sde la fha. de· 
la ratificación de este tratado, todo buque de cualquiera. 
construcción que sea, lrona fi!fe, propi~dad de alguno o al~ · 
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gunos d·e 1os ciudadanm; de Colombia, cu,yo Capitán,. y tres 
cuartas partes de los marineros ·a lo menos también sean 

'ciudadanos de Colombia excepto en los casos en que las le-
yes provean otra cosa por casos extremos, será considerado 

. como bus¡ue !Colombiano." 
Aquí .se exi.ge; · siguió el señor Hoskins, que las tres 

· cuartas. partes de 'los marineros sean siempre ciudadanos. 
·colombianos, en el tratado de México se dice que las tres 
·cuartas partes de la tripula.ción hayan sido ádmiHdos al ser
vicio con conocimi•ento del Gobierno; ésta es una· diferencia 

·muy trascendental,' por esta. cláusula, México puede poner 
su bandera a cualquier palo, y formar de repente una. nu

. merosa mari:na, suponiendo que en ·este estado de cosas, hu
biese una guerra; entre Inglaterra, los Estados Unidos, o 

·eualqui·era otra N ación, toda la propiedad enemiga podría 
ser transportB,.da en buques tmemigos transformados de .Ja 

·noche a la mañana en buques Mex-icanos, y consid·erados co
·mo. tales por esta cláusula· del presente tratado; cláusula 
qué es más bien ventajosa a:! comer·cio dü otras Naciones 
que al de Inglaterra, qu.e cuando la q.ran Bretaña hace tra

, tactos es con e] objeto de asegurar los inte're.ses de su comer
cio, y no el de los extranjeros, añ&dió que él no podía, tam

·poco prescindir, ni dejar pasar •la redacción vaga, indBter
. minada y sujeta a. interpretaciones de la cláusu·la de que 
las tres ·CUartas partes de .Ja tripulación hayan sido. admití- , 

rdas al servicio .con :conocimiento. d€1 Gobierno. ¿Qué Gobier
no €.s éste? ¿Es el Gobierno supremo, el Gobi'erno Federal, 
o ·e·! 4e 1as Provincias marítimas? En fin su opinión era que 

, aunque el Rey ratifieara este tratado preHentaría después· 
en el Pa.rlamento grandes dificu.Jtades para su ej€cudón, 

.:abriendo un vasto campo a Jos átaques del partido de la 
··Opüsición, qÚe considerado este artículo bajo de todos.· los 
·puntos de vista, era enteramente .inadmi.\Jible. 

Viendo que los señores Ministros . habían resuelto re
':chazm· Ios dichos artículos 79 y 89 y qu·e no po~ía esperar 
:sacar ninguna ventaja para la Nación en el estado en 
que se haHaba ·el negocio; dije que no tenía poderes para 

'cambiar ninguna cláusula del tratado, que ·sólo estaba fa-
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cu·ltado, para introduair artículos adicionales, l~s leí enton
ces el poder ·letra D. y ·convini;eron en qUe no era suficiente 
para autorizarme a hacer ninguna mudanza; añadí qu€ aún 
suponiendo que 1os poderes fu~sen bastan.ie amplios para · 
hacer un nUevo tratado,' nada se adelantaría, porque todo 
cuanto ~e estipular€ y ~onvini:ere aquí; se había de remitir 
a México para sujetarlo a la arproblaci6n del Congreso, y . 
rati:tiicación del Presidente; que el expendiente más corto y 
seguro .era Femitir el tratado a México, y volver a tomar en 
consideración los artículos 79 y 89. · 

Me preguntaron si a la llegada del tratado a México 
estaría reunido el Congreso ; contesté que no, y que no abri
ría sus sesiones hasta ·e:l 19 de Enero: pero que para cir
cunstancias €xtraordinarias como ésta·s, el Pr·esídente tiene 
la facultad por e'l artículo 17 del título 49 de la Constitu
ción, de convocar el Congreso para sesiones extraordinarias, 
en el caso que 'lo crea conveni·ente y lo acuerden asi las dos 
terceras partes de los individuos del Consejo del Gobierno. 

Convinieron entonces en que es preCiso. qÚc lVIr. Moríer 
u otro 'comisionado vuelva a ·México, allane las dificuJ.tádes 1 

que presentan los artículos• 79 y 89, ajuste, convenga, y ter
mine el tratado de un modo satisfactorio a ambas pa-rtes. 

Con esto concluyó la sesión. Londres 6 de Agosto de 
1825. 

Vic.te Rocafuei'te. 

l,EGACIQN MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exc.mo. Sor. 

NQ 10 

El día 16 de JuUo llegaron á esta· Capital ·Jos SS. Al
monte y. Facio, los que. me entregaron el tratado celebrado 
el 6 de Abril entre la República F-ederal de los Estados Uni
dos Mexicano·s y S. M. el Rey, del Reino Unido de Ia Grarr 
Bretaña e Irlanda; recibí también las' instrucciones fha; 
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20 de Mayo que V .. E. se sirvió dirigirme, acompañadas de 
los documentos A., B., C. y D. y de los pliegos Nrns. 1, 2, 3, 
seguidos hasta 15. · · 

C<m1o en este tiempo Mr. Canning éstaba encerrado en 
[)U casa de l'eSU'ltas de un fuerle ataque de gota, que PUSOc 

en peligro su importante vida, le escribí la carta que V. E_ 
verá bajo el N<> l. E1 Sor. Planta a quien tuve el honor de 
ver en la Secretaria d'e Relaciones me contestó a nombre' · 
de Mr. Canning que cuando se le pe.rmitiera el estado de su, 
sa:lud tomaría· en consdderación la ratificación del tratado, 
y tendría conmigo una conferencia; añadió que :Je parecía 
que todo estaba en orden, qu.e repasaría los artículos con 
Mr. Moríer, y quedaría este asunto concluído el 2 de Agos-· 
to. Comuniqué esta noticia a V. E. en mi of.o N9 7 del 21 
del p.te y remito el duplic~do. El día l8 del corr.te me es
cribió e1 SoL P.Janta )a es,quela N<> 2. Fuí al otro día a la Se
cretaría de Relaciones y me comunicó la triste noticia de qe. 
eJ Ministerio de S. M. B. no podía aprobar los art.s 79 y 8?' 
y que no podía verificarse el canje y la ratificación del tra- · 
tado a menos que tuviese poderBS especiales para anular, 
cambiar ciertas cláusulas, o hacBr Ím nuevo tratado, le con-
tcl'!té que en la confel'encia que yo debía tener con Mr. Can
ning yo manifestaría •la extensión de los poderes que me· 
había dado mi Gob.o. El 26 del corr.te recibí la eita N<> 3. 

' Fuí al otro día y tuve una confcrenciaconlos SS. Ministros. 
Mr. Ca·nni.ng y Mr. Hoskins. Acompaño a V. E. el memo-· 
rár1dum de esta conferencia con el N<> 4. Esto es exactamen
te Excmo. Sor. todo lo ocurrido desde el día en que reci:bi 
el tratado hasta la fecha de hoy.· 

Dios y Libertad.~ Londres 2· de Agosto· de 1825. · 

Excmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. 
Ministi·o de Relac.s Exter.s 

· de la República Mexi~ana. 
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Por mi oficio N9 10 y documentos que acompaño a V. 
1•:. se impo.ndrá de los motivos que ha habido para n'o rati
l'iear el tratado, y para que vue'lva Mr. Morier a México con 
!d objeto de allanar las dificultades que aquí se han pre
nuntado. En el memorándum de la confe-rencia que he te-
11 ido con Mr.. Canning y Mr. Hoskins he referido exac
tamente los hechos y puesto particular cuidad-o en omitir 
Loda refie:¡dón, a fin de evdtar, en caso de publicarse este 
documento, discusiones a que pod.ría dar Jugar. Permítame 
nhora V. E. que haga.:algunas reflexiones acompañadas del 
más profundo respeto, y nacidas de mi deseo d·el acierto. 

Aunque yo he sentido por la situación ·en qúe me hallo, 
que el tratado no se haya cargado y ratificado como me 
anunció eL Sor. Planta, me consuela la idea de que esta l'e
pulsa del Gabinete Británico pÚede ser más bien úti!J que 
perjudicial a los· intereses generales de la República; qui
:~.ú este acontecimiento nos dará -en el mundo ei justo con
cepto que se debe tener do la independencia de nuestras opi
llione·s, y de nu·estras resolu:ciones de no dejarnos guiarnos 
ciegamep.te por el i'nflujo de ndnguna Nación. 

La Europa que Jiene los ojos fijados sobre nosotros, 
que s·igue muy de éerca los pasüs de nuestra carrera polí
Lica se convencerá de que tenemos un sistema, y hombres 
capaces de consolidarlo, que el talento y sagacidad del Ga
binete Inglés no han sido suficientes para alucinar a nues
Lros Ministros, seducirlos, y hacerles firmar a su antojo un.· 
Lra[ado hecho en Londres, y negoaiado por un Agente Di
plomático tan hábil cómo Mr. Morier. Esta demora de la 
l'ai;ifi.cación del tratado es ·en rrti concepto, más bien morti
fi.cante para los ingleses que para nosotros, el único per-. 
juicio que nos puede resultar de1l retardo es la baja momen-
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tánea ·de los fondos y de las· acciones de minas ; -de ningúri 
modo puede afectar nuestras relaciones políticas, ri:i alterar 
la buena armonía que existe. -entre .éste Gobierno, y -el nues~ 
tro, y cuya feliz conthiuaeión está garantizada por .los fu€r~ 
tes :lazos de un reCíproco y mutuo interés. Las difieultadeg 
que han presentado los artículos 79 y 89 se allanarán allá 
con facilidad. Los Ministros Ingleses -están dispuestos a ad" 
mitk y i conceder a México el mismo Art. 79 del tratado 
de Co'lombia, que es bastante ventajoso, pero los Estados 
Unidos Mexicanos deben aspirar a más, y pretender que no 
se ·exija que las tres cuartas partes de sus marineros hayan 
de ser necesariamente ciudadanos mexicanos, sino nacio~ 
naliza:dos según las ·leyes que se hicieren. El Congreso pue
de entonces hacer leyes calculadas a faáhitar la adquisición 
de marine11os, y puede va:lerse de la oportunidad que le ofre~ 
ce, el plan de ·colonización marítima que' Ios señores Fucker 
Runde-l! y Bridge de esta Capital han presentado al Supre
mq Gobierno para formar .en nue~tras costas establecimien~ 
tos de pesquerías, y colonias de pescadores. 

Es bueno ·haber indicado :la cuestión de los nuestros, 
pero como no podemos ahora sacar grandes ventajas de su 
pronta révolución, la prudencia aconseja anular este ar~ 
tí,culo. La primera .parte :referente a que los individuos .Me
xicanos embarcados· en buques de guerra de S. M. B.; así 
como también los efectos y pertenencias mexicanas que en 
ellos sean recibidos y protegidos por el pabellón de S. M, B. ; 
es un hecho que constantemente se repite desde ahora doce 
años~ los buques de guerra ingle.s·es han estado llevando 
cauda,les de Veracruz, Tampico y Campeche a La Habana; 
de Cartagena y Chagres a Jamaica, ·el pabe:llón no ha de
jado ni puede dejar de cubrir la propiedad pues el Coman.te 
de la Marina· Real que se dejara registrar, y consinbiera en 
entreg'ar la propiedad neutra que él mismÓ ha recibido a 
bordo, sería juzgado por ·un Consejo de Guerra, y perde~ 
ría ·su empleo. Toda la dificultad está en indinar la volun
tad de los· Comandantes do la Marina a recibir propiedad 
neutra, porque una véz embarcada está asegurada y prote
gida por e·l pabellón; y su voluntad se gana, haciéndoles ga~ 
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IJHI' buenos fletes:. De esta cláusula·no se saca por ahorama
,l'oi'Nl ventajas, y no haremos un gran sacri:t.iicio' en renun-
1' inr· a ella. La segunda es aun. dé menos importancia pues 
110 Lione objeto ninguno ¿qué nos importa que ·estipulemos. 
lllW nuestras propiedades embarcadas en buques .cte la ma
r•lna mercante británica sean cubiertas y protegidag pot el. 
pnbellón, de'lmismo mDdo que las propiedades de Ia Nación 
lllf~s favor~cida, ·SJin ·la Inglaterra' en este punto no ha con-
1'.(\dldo favor a ninguna? Si nada •logramos por esta cláusu
la, que es real y verdaderamente nula y de ningún efecto· 
;, por qué nos hemos de empeñar en insertarla en €1 tratado? 
1 ,a última parte del artículo que los buques pertenedentes; 
n •las dos partes contratantes no podrán ser embargados en 
los dominios y estados respectivos por ningún título o cau- ' 
:m de servicio militar o público ·s•in una sufiiciente indemni
llación en la cláusula que más n€cesite. este Gabinete; por· 
la imposibHidad de f'enuncüir a este derecho de embargo 
tJU€ entra én la .esfera del dominio eminente anexo a Ia so
beranía; derecho, que según Vate!, es necesario en muchos 
casos al que gobierna, y por eons·iguiente hacB parte del 

· Imperio o Soberano Poderío, y entra ·en el número de los 
derechos de Majestad. México en su total .car,encia de buques. 
saca de est-e derecho más ventajas que la Inglaterra que 
tiene una nUmerosa marina; y no pued.e renunciar a él sin 
exponerse a graves perjuicios; supongamos que convenga. 
rd Gobierno de Méxi'co formar una expedición contra la Isla 
de Cuba; en ese caso tendría. que embargaT todos los buques. 
que se hallasen en los puertos de la costa ;oriental de la 
República y ajustaría después con los capitanes él f'lete que 
fuera justo; entonces como Nadón ~independiente y 'libre· 
haría uso de su derecho de embargo; pero si- estuvie1;a vi-· 
gente esta cláusula del pre¡¡ente tratado ¿qué resultaría?' 
Que el Gobierno antes de embargar los buques ingleses t<m
dría que contratar con los capitanes, y que pagarles, no el 
flete que ftwra justo, sino el que ellos quisieren pedir, y_ 
como por la denuncia de este derecho, no S€ les podría com
pe·ler pá.r :la fuerza, exi:gkí'an una (una) exorbitancia, eilos 
darían la ley al G;obicrno en lugar de rectib'irla, mientras que. 
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sólo tienen derecho a reclamar aquella· indemnización ·que 
ségún la-s circunstancias dictare la justicia. 

Suprimiendo est-e 89 artí-culo se remueven todos los obs: 
táculos que se oponen hoy a la ratificación deL tratado, a 
mí me parece que nuestra crítica pos·ición requiere que obre~ 
.mos eon mucha drcunsp~cción y nos ciñamos a exigir sólo 
.aqueHo que nos puede ser de inmediata utilidad. 

' 
Dios y Libertad. Londres 6 de Agosto de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. 
8:11io de Estado y del Despacho de RelaeionB-S 
·de la Repúbl'ica Mexieana.' 

(RESERVADO) 
Excmos. Sres. 

Tengo el honor de participar a V. EE. pQr disposiCión 
de S. E. e:! Presidente, q. el tratado de amistad, navegación 
y ·COm-ercio concluído entre esta república y los Pl-enipoten
ciarios de la Gran Bretaña én Mayo del afio pasado de 825 
ha sido devu-elto sin obtener la ratif.icación del gobierno d€ 
·aquella potencia. 

A:l presentado los Plenipotenciarios nuevamente al Go
bierno d-e la República han hecho una manifestación de los 
motivos póneipales qe. ha tenido S. M. B. para no conve
nir en el todo de las estipulaciones, q. no sólo alteran esen
oialm.te 'los fundamentos en su código marítimo, según su 
misma exposición, sino q. se desvían de :las reglas q. cons
tantemente ha seguido la Inglaterra ·Bn sus relaciones tanto 
con la:S antiguas potencias en Europa, como con ·los nuevos 
estados de América, quienes las han reconocido solemne
mente en o\Ús T{)cientes tratados: ;Los de Colompia y Bue
nos Aires se ofrecen .como prueba inequívoca de ·Jos princi
pios que ha animado aquella nación, y qe. procura salvar 
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iíll Lodas sus partes, aimq. sin negarse absolqtam.te a sus
lhnulerlas por determinado tiempo en favor de México. 

Los Plenipownciarios al hace.r ,esta manifestación pro
l.onLan .a nombre de su Gobierno, q. S. M. B. se ha visto con 
tJI mayor sentimiento en la precis•ión de dev,.olver sin rati
rit~ar los dichos tratados, y qe. están autorizad<lS pa. ,asegu
i'ltt' 1d gobierno de :la República, q. esperan con la mejor vo
lnntad el momento afortunado, en que les sea posible ver 
llltllCÍon~do con la firma de su Monarca un pacto solemn:e 

. t111tre las dos Ñadones, concebido en el espíritu de justicia 
v t·cciprocidad; en qe. d~ parte de la Inglaterra se había pro
ptteRto. · 

Con este motiyo debe darse principio a. nuevas confe
l'oncias, cuyo resultado se pondrá muy op<>rtunam.te en el 
11lto c<lnocin¡:iento de la Cámara, 'como supHco a V; EE. lo 
hngan con la nota presente.- S. C.- En.o 18/26.-. A la 
( :rtmara del :;:;ena.do, y Diputados. · 

El S. D. Marcial ZebaHos Ministro de Guatemala en 
! JOndres ha llegado a esta Capital; el pronto reconocimien-· 

. Lo de Independencia de este Estado como el del Perú y de 
(;hile depende mucho del estado de sus finanzas. Lo.s ene- · 
111igos de. Mr. Canning h-an empezado a echarle en cara su· 
¡n·emura, y ·demasiada f&cilidad en hacer reconocer la Inde- · 
pondencia de Colombia, estos reclamos han sido :co.nsecuen
da de la quiebra de GoLdschmidt la que ha imposibilitado 
ul pago deJl .importe de .,5l 150.000 giradas por el Gob. d-e San
In Fe, a favor de negociantes ingleses, y aceptadas aquí 
pt·. el Sr; Hurtado: Estos negociantes se han presentado a 
Mr. Canning contra el Sor. Hurtado a quien no se le puede 
l'econvenir ni decir nada, por estar ya bajo la égli·da de la 
Inmunidad Ministerial. 

Dios y Libertad. Londres, Mayo 4 de 1826. 

'Exmo. Sor. 

· Vic.te Rocafuerte: 
l<)xmo. Sor. 
Hecretari~ de· Re.Jaci'ones Exteriores 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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VICEN~E ROCAFUERTE 

Julio 7 
Al Sr. Rocafuerte 

En contestación al ofbio reservado de V. S. N<.> 7 fha. 
4 de Mayo debo/decirle que. S. K el Pr€sidente se ha s~r
vido disponer qe. al hacer en ·los paveles públicos los anun
cios de estilo pa. qe, :los ·tenedores de Bonoéocurra.n pr. su 
dinero, se exprese también ser en numerario llegado de Mé
xico con ese objeto en cl buque tal; pues ·cuando parece que 
hay tanto empeño en confundir el crédito de México con el 
de las otraH Repúblicas debe contradecirse con hechos in
torgíver.s&bles, y sin omitit la menor particularidad. que 
pw:~d:;¡, co:ritribuír a este objeto. 'Al mismo debe concurrir 
una noticia Ól'cl.mstan'Ciada de to.das las cantidades en pla
ta y oro, granos vaini1la y oh<}'> frutas· pre.ciosas que 
ar.r!ben a los Puertos de Inglat..a en cada uno de los buques 
proced~mtes dela República, y .en cuya co.nsecución debe 

. V. S. tomar un empeño extraordinario y haú.r publicar 
inmediatam.te. 

Con el fin d·e faeillitar ·esta operación deberá proceder 
inm.ediatam,te a nombrar Vice Cónsules en los Puertos de 
Inglaterra incluso Gibraltar, lo que se hará sin pérdida de 
mom€llto .por el Cónstd Gral. de Jos E. U. Mex.s a quien 
V. S. lo prevendrá pa. su más puntual cump~im.to, encar
gándo].e que de noticias d·e los nombrados •pa. -exped•i'l"l~s sus 
patentes. 

Debe servir a V. S. de gob.no que en e;l térm.no de 
20 días partirá pa. Londres el actual lVIJtnistro autorizado 
pa. nflgociar el Tratado, .debiendo embarcarse en •la frag.ta 
de S. M. B. Huy Capn. Harrés a cuyo bordo navegai·á.n por 
cuenta del Gob.no 500 mil •ps. pa. pagos de dividendos. 

Dios y Libertad. 

P. D. y T. 
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En contestación al oficio de V. E..N<> 1 fha. 28 de Ene
t'o en que se sirve comunicarme qe. en aquella fha. no se ha
bla recibido el ·Tratado por condueto d,e:l Coronel Almonte 
;wgún •lo anuncié a V. E. en mi oficio reservado N<> 1 de 7 
de Noviembre debo hacer pr.esente a V. E. que pr. la ca
,'IUalidad de .no haber alcanzado dho. Sor. Almonte al huque 
on que d.ebí.a hruber mar.chado .con el tratado, hubo de re
p,Tesarse a esta capital con él. El Capi:tán Lyon a quien se 
lo confié para que lo lleve experimentó fuertes contratiem
pos en su viaje, lo cual retardó ·su Hegada a esa República; 
pero no dudo que hace tiempo habrá llegado a manos de V. 
l•L aquel importante documento con toda segu.ridad. 

Di.os y Libertad. Londres 29 de Julio de 1826. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte . 

. Exmo. Sur. Secret&r_io de Re)aciones: 
fnteriores y ,Exteriores de 1a República. 

LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exrrio. Sor. 
NI> 24 

1 
En oficio N<> 2 fha. 27 de Mayo último n:'le instruye V. 

E. de que además de mi sue1du iCO'TilO Enca:rgado de Nego
cios, el Excmo. Sor. Presidente ha dispuesto que :se me abo
nen dos mil poso'S para la mesa de los Agregados el Coronel 
~.Imonte y .e'l Teniente Coronel Facio. En .cuanto a los grustos 
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de viaje, dB estos dos señores he encargado .oficialmente al 
Sor. Almonte vea a:l .Sor. Morier ¡para .indagar el regalo que 
ha de hacerse al Capitán de La Egeria que los condujo; su 
respuesta me pareció ·demasiado. pomposa y bien combinado 
todo he sido de üpinión de que se abonen a dho. Capitán 
1.400 ps. pr. ambos pasaj.er<>s, y que se le entregue este im
porte .en libras estedina.g, .según lo ha indicado Mr. Morier. , 

Dios y Libertad. Londres 3 de Agosto de .1826 . 
. ; 

Exmo. Sor. 

Vide Roeafuerte. 

Exmo·. Sor. Secr.etário. de Relaciones 
de los Estadqs Unidos Mexi~anos. 

LEGACION MEXICANA 

eerca de S. M. B. 

Exrpo. Sor. 

N9 141 

'En oficio N9 61 fha. 7 de Julio último se sirve hacerme 
varias prevenciones el E. S. D. Sebastián Camacho con el 
objeto d~ evitar que la opinión pública confunda el crédito 
de Mé:1dco con e'l de Jla:s demás RepúbHcas de América. Yo 
cumpliré .siempre con la mayor exactitud las órdenes del 
Gob.no y daré la publicidad conveniente a cuantas circuns
tancias. puedan contribufr a llenar sus deseos en esta mate
ria. Con tal objeto prO'cedeTé al nombramiento de Vke Cón
~Suiles en 'los Puertos de Inglaterra según ·se me préviene'en 
el referido oficio del Exmo. Sr. Dn. Sebastián Camacho con 
qlii€ll1 me pondré de aciwrdo hal'lándo·se ahora aquí para la 
e}ecución de tan interesante orden. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Ml.J OBRA DIPLOMATICA ---- 101 

Dios y Libertad. Londres 9 dé Nov.e de 1826. 

Exmo. Sor. 

Vie.te Rocafuerte. 

Nxmo. Sor. 
Secr-etario de Relacio.ne.s 
de los E. U. Mexicanos. 

UWACION MEXICANA 

cerca de S. M. 
1
B. 

Feb.o 20 827 
Contéstese que avise 

ni Secret.o de Estado de 
S. M. B. recibo de la rio
ta traducida y docum.os 
que le encargó traslada
re a es,te Supremo Gob;o 
y manifieste qe. entera
do S. E. ha tomado par. 
te en d pr{)fundo senti
miento con que S. M. B. 
se ha visto precisado a 
tomar medidas pr. ase
gurar de qualq.ra host). 
lidad extranjera la in
depa. de Portugal y man
tener la fe de ser erra
dos de alianza por Jos 
11taques qe, contra. 

Exmo. Sor.· 

Exmo. Sor. 

Tengo el honor de remitir a Vr E. 
traducción de la nota con Documen
tos que fue ha pasado el Seeretario de 
Estado y de·I ·Despacho de Reuaciones 
Exteriores de S. M. B. con fha. 14 del 
corr.te con encargo de. trasladar su 
contenido al Supremo Gob.o para su 
inteligencia .. 

Dios y Libertad. Londres 19 de -
Dbre. de 1826. 

Vic.te Rocafuerte. 

Ministro de Relaciones Exterior'es de 
la República de ·Jos E. U. M~xicanos. 

\ 
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LEGACION EXT. · 

D_!!: LOS E. E. U. U. M. 

ce¡·ca de S. M. B. 

N9 26 

Aunque habí-a pensado remitir el tratado que conduce 
el Sr. Rocafuerte, por el Paquete reg_ular, deseoso de evitar 
3. la Nación los crecidos gastos qu'e le originaría fletar un 
buque para su retorno, y 1as detenciones que ·-semejan
te pa:so pudiera ocasionar, me decidí a pedir a'} Gobierno de 
S. M. B. un buque de guerra de su marina, pará e;l pasaje 
de dho. Sr. Rocafuerte, y con la mejor voluntad se me ha 
franqueado €l bergantín de guer.ra Calliope, que Heva orden 
de detenerse sólo en V cracruz seis seman¡¡.s, únko plazo a 
que pueden extenderse las estadías y exc.Eisivo si se consi
deran ·los reg,lam~mtos ae la marina Inglesa sobre este pun
to, y la escasez que hoy tiene de buques, con motivo de las 
ocurrencias de Portugal: en consecuencia recomiendo muy 
¡particularmente a V. S. el des'[)acho de negocio que conduce 
el Sr. Rocafuerte, que en la oportunidad debida pueda ha
llarse en el Puer.to, y verifique su embarque, en el segura 
concepto de que ·el bergantín no se detendrá una hora más. 
de la que se 'J)ermite 'al Comandante en 1a orden del Almi
rantazgo<. 

Dios. y Ley, Londres 26 de Diciembre de 1826. 

Camacho .. 

Sr. Dn. Juan Espinosa de los. Monteros. 

México, 19 de febrero. 

Por extraordinario que recibió anoche. el ~uprcmo Go
bierno, se sabe 1la llegada a Vetacruz del Sr. Rocafuerte con 
:los tratados d·e esta RepúbJ.ica"cim el G!lbinete Inglés apro
bados y firmados. 

(El Sol, Lunes 19 de febrero de 1&27: N9 1344, Año 4). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



11 11 OBRA D 1 P L O MA T 1 CA, ---- 103 

Bergantín d~ S. M. B. Calliope, su comandante d. Juan 
l'owny, proc'edente de Portsmouth con 40 días de navegación, 
¡·,onduce a su bordo al Sr. Rocafuer-te nue~tro Encarg3Jdo de 
Neg-ocios. 

(El S()l, Viernes Z3 de fel:¡;ero .de 1827. Año 4,.N9 1348), 

México, ·16 de marzo 

Han &ido apróbados ·sin variación ni reforma alguna en 
la cámara de representantes, los tratados pendientes entre 
nuestra república y 1la Gran Bretaña que condujo el Sr. Ro
eafuerte de Londres,' y se espera ·que en el senado merecerán 
iguai· aprobaeión. 

(El Sol, Viernes 16 de marzo de 1827. Año 4, N9 1369).'· 

México, 4 de 'abril 

Ayer quedó pendiente en ·la cámara de diputados la dis
wsión del dictamen de la comisión inspectora sobre el prés
t3Jmo hecho a Colombia po<r orden del Sr. Ro,cafuerte, cuya 
apr<Jbación o desaprobación tal vez se deoidirá hoy. Hay se
gún parece en alguno~ cierto empeño en que aquel ciudada
no no vuelva a Inglaterra con los tratados con la nadón b:d
tánica, y este intDrés no se funda en la responsabilidad que 
propon€ la comisión, Birlo en :las pretensiones de uno o dos 
que por consagrarse con eminencia patriótica en serVJkio de. 
la república, aspira a dar un paseo por Hyde - Park, y luci·r 
la rpeíneta o su ¡persona en las riberas del caudaloso Táme
sis. Si n9 ha de regresar e<) Sr. Rocafuerte, como piensan 
muchos hasta áhora, opinamos que el. ejecutivo no debiera 
nombrar ni aprobar el sen:ado da misión a Londres de DJingún 
individúo que directa o indirectamente haya tenido en Mé
xico, intervención en el .giro, manejo _e inversión de los prés.
tanios, como se dice 1o him si?o dos de los candlidáto~s para 
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llevar los tratados; Tales oob~XÜeros deben permanecer aquí, 
a fin de satisfacer a llos~muchos :Cargos que puedan resul
tarles ·en tan éntorpecidos y malgobernados negocios, cuya 
liquidación exige toda preferencia, !Sin que se J.ntente em
brollarlos más por la ausencia de unos, el disimulo de otros, 

·y ·3Jcaso el interés de rio pO'cos. Quién diría después de las 
reiteradas seguridades dei Sr. ·Esteva! Se necesita mucha 
frescura ;para publicar luego la memoria última de hacien
da, en 'la que se confi;nma cuamto ELS'ol había anunciado, ya 
acerca ·ctel desorden, ignorancia, pérdidas, quiebras, prQtes
tas y falta de cálculo m~njisteriaL ¿Pero de dónde esa ,cien
cia innata? 

(El Sol; Miércoles 4 de ábril dé 1827. Año 49, N9 1397). 

El Sr. Rocafuerte últimamente ministro mexkano en 
este país, y que se cree VDlverá a reunir aquel'las funciones 
ha venido también en la Primorose. Es portador del tratado 
comercial entre México e Ing;laterra, qu,e ha redbiid:o en de
bida forma la sanción ·del eongreso~ y tan pronto eomo sea 
ratifi0ado por ~1 gobierno br-itánico, una coi)ia de él será Ne
vada a México por el Sr. Camacho que ansiosamente ha lle
gado a este 'PaÍ'S para .poder volverse, pues e'l dima de In
g:aterra no ha sido favorable a su sa1ud. 

("AguHa Mexicana".-- Martes 2 de abril de 1827. Año V. Nq 275). 

SRIA. DEL CONGRESO 

GRAL.· 

Abril 12/827 
Ratificados: extién

dase la ratifieación, y 
· recibida qe. sea la de 

S. M. B. publfquese. 

Tenemos el honor de acompañar. a 
V. S. el Deereto del Congreso General 
qe. aprueba en tod·os, y cada uno de éms 
artículos lo.s tratados de amistad, comer
cio y navegación úlbimam.te ceilebrados 

ént<re Su l,\iajd. Britá~ica, y el Presidente d'e los Estados' 
Cnklos Mexicanos. 
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Dios y Libertad. MéX'ico Abril 2 de 1827. 

Vicente Güido de .Güido 
Dip.o Srio. 

Htw. Oficial Mayor Encargado 
do! Ministerio de Relaciones. 

José. Anto. Quintero. 
Seh.or Srio. 

Abril 2 de 1827 

Se han entregado a V. S. los tratados de amistad, co
merci-o y navegación; entre esta República y el Reino Uni
do de Qa Gran Bretaña e Irlanda ratificados por parte d.el 
K S. P. para que por suconducto se entreguen al E. S. D. 
Sebastián Gamacho que se halla autorizado para el canje de 
las ratificaciones. Ahora Ie acompaño la carta de poder, en 
que se autoriza a V. S. par.a el mismo .canje, a fjn de que en 
el evento d.e falta de.l c.itado Sr. Oamacho haga V. S. uso de 
ella, devplviéndola oportunamente a éste Ministel'io; sfno 
IJ.egare e'se caso único en que le .ser~ necesario. 

D. y L. 

Sr. Dn. Vicente Rocafuerte. 

Los tratados de veinte y .seis de Diciembre de mil ocho
cientos veinte y seis celebrados entre Su 'Majestad· Brí-tánd
ca, y el Presidente de lo·s Estados Unidos Mexicanos son de 
aprobarse en todo, y cada uno de sus· artícuios, 

1 

Manuel Grescencio Rejón, 
Presid.te de lá Cámara 

de Diputados. 

Vicente Güido de Güido, 
. Dip.o Srio. 

··Simón de la Garza, 
Pres.te del Sen.o 

José Ant.o Qttint~ro, 
Sen.or Srio . 
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/ 
México 5 de Abril de 1827 

Acepto, ratifico y confirnio el expresado Tratado con 
sus dos ~rtículos addcionales, y prometo enn01nbr~ de la Re
pública cumplirlos y observados, y hacer que sB cump'lan y 

observen. " 
GuadaJupe Victoria. 

El Oficial Mayor Encargado de •la Secret.a ~ 
d-6 Relaciones Exteriores e Interiores, 

Juan José Espinosa 
de los Monteros. 

PODER- DEL PRESIDENTE DE . LOS ESTADOS U. 
MEXICANOS PARA EL CANJE DE L • .\ RATIFICACION 

Gra-nde y buen amigo. 

Animado por el deseo de cumpHr por parte del Gob·ier
no de los Estados Unidos Mexicanos, lo estipulado en eiar
tículo .diez y siéte del Tratad'O de Annistad, Comercio 'Y Nave
g·ación, eoncluído y firmado en e,s:a Gapita:l el 26 de Diciem
bre del año próximo pasado de 1826 entre los' Plenipotencia
rios de V. M. y el de los Estados U. Mexicanos, y aprobado 
por el Congreso gral. de .Ja República, remito la ratifi'cación 
por mano de D. Vicente Rocafuerte Encargado de Negocios 
de est-e Gobi.erno, cerca del de V. M. autor-izándolo debida
mente para que haga cuanto sea necesario para el canje de 

. las -ratificaciones de dicho Trata-do; y pido a V. M. qe. de 
pleno crédito a cuanto el expresado D. V.ic.ente Rocafuerte, 
dijere de parte de los Estados U. Mexicanos cuando se la 
presentare. 

Ruego a Dio;s tenga a V. M. en su santa guarda. 
Pa:lacio Nacional de Méxi·co a veinte y uno de Abril de 

mil ochocientos veinte y siete, >Séptimo de la Independencia. , 

(Hay una rúb:rica). 
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Número 14 

Exmo. Sor. 

·E1 Sr. Dn. Vicente Rocafuerte 1ha sa:lido de esta Capitai 
el 22 del que acaba conduciendo .aprDbado.s y ratif•icadDs los 
Tratados de Amistad, Comercio y Navegación firmados 'eR 
esa Capital el 26 de Diciembre del año po. pasado. ' 

Para: •cualquier ·caso :en qe. V. E. haya determinado sa
lir de ese Reino antes de la llegada de1 Sr. RocafU:erte, se 
le ha acreditado cerca de S. M. B. pa. qe. en falta de V. E. 
pueda .proceder a la presentación de dichos tratados y reco
gerel canje. Para el contrario creo conduce el Sr. Rocafuer-
te y entregará a V. E. una carta dei Exmo. Sr. Presidente: 
a S. M. con el objeto d·e .que supuesto qe. V. E. en el tiempo 
y circunst.a qe. estime convenientes a lo.s objetos de su mi~ 
sión desarrolle el carácter de Mini•stro Plenipotenciario de· 
la República, pueda presentarla y hacer su despediÍda cuan
do tenga a bien disponer su· retir9. 

D.ios &. &. Abl. 30 de 1827. 

Sr. D. Seba.stián Camacho. 

Según 1as prevenciones qe. me hizo· V. S. antes de salir· 
de México, supliqué ·al Sor. Ward Encargado de Negocios .. 
de S. M. B. hablase eon el Capitán de la fragata Primorose,. 
y ajustase md pwsaje hasta Inglaterra, el Capitán se ha ne
gado a dar una contestación positiva, p~ro el Sr. Ward me• 
ha dicho qe. nunca pasará de 250 x ·ester.s lo qe. tengo el, 
honor de elevar a:l oonocim1enj;o de V. S. 

El Coche qUe saqué de Méxioco vino ajustado en 300 ps._ 
ilOS qe. ha pag81dO pr. mi Drden Dn. Manuel de Armas. 

Mañana a las nueve del día 1se hará la fragata a la ve-
la, y me alejaré .de las Costas de 'la República, dirjgiendo aE 
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cielo ardientes votos pr. su prosJ)€rid-ad, pr. ~a conservación 
.del orden público, y pr; la glol'lia del Exmo. Sor. Presidente. 

\_ 

-Dio-s y Libertad, 8 de Mayo .de 1827. 

Vic.te .Rocafuerte .. 

·Al Sor. Juan José Espinosa de los Monteros.- -

Tengo el honor de ¡participa:r a V. S. qe. el 22 del p. pn. 
·mes, 'llegamos a LaHabana; en los pocos días qe. estuvimos' 
-en el puerto, adquirí noticias muy exactas del estado actual 
de la ls'la, de sus rentas, de su fuerza militar,- y naval; omi
to entraren estos pr. menores, y expli:Gar las causakpr. qe. 
e1 -espírit~ de indepen.a se- ha amortiguado en Cuba; pr. 
co.nstarme qe .. el Ex-mo. Sr. D. lPo. Obregón ha enviado s-o-

-bre este particu1a1· cuantos datos se vueden desear, y qe. e'l 
Gobierno está ya impuesto Dficialment-e de todo quanto le 
importa saber sobre esta interesante Is-la qe. no debemos 

-perder nunca d-e vista. 
El 26 sa:limos de La Habana, el Almirante Laborda de~ 

jó también -el puerto ese mismo día; las- fragatas Iberia, 
• Lealtad, y un bcrga11tín fué a buscar y dar caza a dos' fra~ 

gatas, q-e. decían ser Colombianas, y qe. se habían apare
cido sobre la costa de Cuba, .según eonstaba <pr. las d-eclara
ciones qe. se habían tomado a varios Capitanes de buques 
mereánt~s.' e 

Supimos también qe. -el Comodoro Porter s-e había em
barcado en Cay-o Huesa -en una .goleta Americana, y qe. ha
bía ido a V-e-rac:fuz.a pedir auxilios a'l Gobierno. 

El 11 del eot:riente llegamos a este Pto.; ell2 Mr. Ward 
y yo nos ,pus<imos -en camino pa. -la. dudad de Filad-elfia en 
donde me detuve pr. haber encontrado wllí ~1 Sor. Po. Obre
gón único suj-eto con quien deseaba hablar pa. imponerme 
del actúal estado político -de este país; el Sr. Ward siguió su 
vdaje a Washington en donde se ha:lJaba el Ministro de S. 

:M. B.; él ha regresado anoche, y hoy nos haremos a ·la vela, 
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p:robablem,te Uegaremos a Inglaterra el 12 o 15 del próxi~ 
mo mes. 

Dios y Libertad·. New Y:ork 20 de Junio de 1827. 

Vic.te · Roeafue1·te. 

Al Sor. Juan Espinosa d!il Qos Monteros. 

LEGACIO:N MEXICANA" 
cerca de S .. M. B. 

RESERVADO 

Julio 4/26 

Contéstesele, qe. el Sr. 
Presid.te ha dispuesto 
que·alver en los papeles 
públicos los anuncios de 

· estilo para que .los tene
dores de bonos ocurran 
pr. su dinero.' Se exprese 
tmnbién ser ese nume
rario lLegado de México 
con ese objeto en el buq. 
tal;·pues cuando piensen 
que hay tanto empeñó 
en compendir el crédito 
en México, con el de las 
otras repúblicas debe 
contradecirse con hechos 

" in tergiversables, y sin o
mitir la menor parUcula
ridad que pued-a eontri
buír . a este objeto: al 
mismo diebe concurrir 
una noticia circunstan
ciada en . todas las can
tidades en plata y oro, 
granos, vainilla y otras 
frutas preciosas, qe. arri; 
ben a los .puertos de In
glaterra en cada uno de 
los buques procedentes 
de la Rep.a y en cuya 
continuación debe tomar 
un .empeño extraordina
rio y hacerla publicar 

E:xmo. Sor. 

En contestación wl oficio reser~. 

vado. <lB V. E. N<! 1 fha. 11 de Enero. 
tengo el honor de dedrle que quedo· 
enterado· de los obstá·culos que han 
impedido hacer el tratado con la Gran. 
Bretaña. . . . · . 

·Por los. di:al'lios habrá visto V. E. 
Jas dificultades extraordinarias en que 
está envue:lto este país, de resultas de· 
la revo'luoión pecuniaria que exper.i~ 

mel).ta el Comercio de Europa, y que 
ha causado alborotos,· desgraci-as do
mésticas~ que ocupan toda la atendón 
del Ministerio.' Mr. Carming está tan 
ocupado en el Parlamento y en el Ga
binete, que ,sería fwlta de Clircunspec
ción Pedirle una conferencia, no te
niendo que comunjcanle negocio deter- · 
minado y de mucha importan0ia. No 
tengo por consiguiente oportunidad 
de aver.igu:ar por ahora hasta· donde se 
extenderá Ia Gran Bretaña en ·sus con-. 
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ínmediatam.te y a cfec. 
to -en facilitar esta ope
ración deberá proceder

:se inmediatam.te a nom
brar Vice· Cónsules en 
todos los puertos de In
glaterra incluso Gibral
tar lo qe. se hará de mo
mento pr. e1 Cónsul gerl. 
·~e los E.U .. M. en Londres, 
a quien el .Sr. Rocafuer
te lo prevendrá pa. su 
más puntual cumplim.to 
y qe. de noticia de los 
nombrados para expe. 
dirles su patente; pr. úl
timo' se advertirá .a dho. 
encargado ·de negocios 
qe .. en el término de 20 
ds. deberá partir pa, 
'Londres el actual Minis-
tro autorizado para ne
gociar el tratado debien
do embarcarse en la 
Frag.ta de S. M. p. Hu. 
rand, ·a cuyo bordo na
vegará .pr. cta. d~l Gob.no 
500 11 pR. pa. pago en 
dividendos. 

VIC~NTE ROCAFUERTE 

cesiones a México, y desechando el 
proyecto que .se propone de un baodo 
compromi'sor habría aún e:&pera:hzas 

. fundadas de celebrar después el tra
tado en--época mejor, y sie.mpre sóbre 
las hases de ·~quddad~ justicia y reci
procidad. Esta áver,iguación como la 
indica V. E .. exige mu·cha prudencia y 
es sumamente difíól en este país, en 
donde todos los empleados de 1a Se
cretaría de Relaciones son hombres 
·muy seleétos de n;-ucha prá:otica, y es
tán muy bien pagados para que se 
vuelvan pe.rf·ectos sordos y mudos. 
Hasta' que cesen las Ócupaciones de 
Mr. Canning en el Parlamento, no se 
puede hacer ninguna tentativa con e§
peTanza de éxito. Por otra parte, co
rno de un día a otro espe.ro aquí a 
nuestro Milllistro, y a Mr. Morier en-
tonces se presenta naturalmente· .Ja 

ocas1on que deseo, 1a misma discusión que ha de promover 
el negoCiio del tratado, nos ha de sacar de toda duda, y pro
bablerne'nte quedará resuelto est€ importantísimo negocio 
parad próximo correo .de Junio. 

Quedo también enterado de <fas mievas instrucdones 
·que se han remitid:o al Envi:ado en Roma para que se man
tenga en Bruselas. 'La reme.sa de los 300.000 ps. para.pagos 
:'de dtivid'tmdos no· hará ·subir mucho nuestros fondo·s, porque 
deRgraciadamente Ios jugadore•s de la bolsa se han empeña
do en no hacer distinción alguna entre 1·m; nuevos Estados, 
y se aprovechan de la menor ocurrencda favorable o adver
osa del Perú o de · Co'lombia para hacer subir o bajar nues
tros fondos, espero 'que el tiempo hará conocer en breve la 
gran superioridad de los recursos de México sobr.e los de 
las otras Repúblicas, y que se ·estahJecerá dentro de poco la 
diferenciá real y verdadera que debe existir. Para lograrlo 

·pienso llevarlos,. en triunfo al Banco 'los pesos fuertes que 
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v i!J iwn ·en el Pyramus para . el pago d.e lós diV-idendos ; con 
PHLo evitaremos tQda coniing.encia de quiebra como la de 
< :olclschmidt. Me :parece muy conveniente depositar est-e di
lltJ t•o en el mismo Banco y anunciar al otro día en los diarios 
q11o Ios tenedores de bonos M~xicanos qué quieran e'l<interés 
tl·t\ tlU dinero pueden ocurr.ir al Banco de .Londres en donde 
Ht\ les entregará con e'l descuento de estilo de 5% que es el 
lnp;al de este .país. gsta medida que espero m~.rcccrá la 8-!pro
haeión de V. E. pues cont:r.ibuy.e a.fomentar nu-estro crédito 
du un modo muy eficaz, produciria los más admirables efec
l.oH si· los demás Estados de América nos ayudaran por su 
parte, pero desgraciadamente no es así. El P.erú no ha pa
gndo los dividendos do dos de abril, y no hay esperanza de 
que pueda pagar los sucesdvos de ·este año. Colombia que 
contaba con el nuevo empréstito deil Perú en Londres para 
pagar los dividendos dc'i mes de Julio, se verá burlada en 
Hus esperanzas por Ia apatía de •los S. S. Ministros del Perú,' 
que no se mu.even para sostener .el crédito de su país. Me 
par.ece que su indif·erencia proviene de la frulta de conoci
mientos locales .dé este país, de su poca experiencia en los 
11cgoci:os de esta natura:Ieza, y sobre todo de una secreta 
rivakidad contra· Colombia.' A esto sólo puede atribuirse su 
resistencia a no ejecutar ei empréstito que se les propor
eiona hacer en París; y que ·e; muy ventajoso 'Consi-deradas 
lhs circunstancias del día; la posición del Perú, y sus com
promisos ·COn Colombia. Con esta operación se pondrían en 
cbtado de pagaT sus divid:endos de.Jengados, y los futuros, 
,V borrar ]a fea mancha que tienen hoy de ser unos tram
posos, cumplirían con lo-s deberes ae gratitud que los ligan 
ni Gobierno de Colombia y por medib de un crédito jus
la<mel1te adquirido darían impU:'lso a la causa del re.cono.ci
miento de Indeopendenda de su <país, de Chile y de Guatemala. 

EI Señor Hurtado, e·] Señor Sarratea y yo convencidos 
del gran perjuicio que resultará a toda la América, si se 
dejan de :pag.ar lo.s 'dividendos mencionados; estamos tra
bajando .ef1icazmente en persuadil:· a }os SS .. Peruanos de 
abrir un empréstito en París, y de hacer uso de los pode
res que han traído :para este objeto que es •el principal de 
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su misión a ·Europa. Si ellos no tienen bastante espíritu: 
para· salir de las. circunstancias ·apuradas en que se hallan,. 
y no pagan sus deudas; eHos inutiHzarán todos nuestros· 
esfuerzos en sostener el .crédito y :llevar ade·lant~ la glo~ 
riosa causa de nuestra Améri.ca. · 

·El S. D. Mardal .z'ebaHos Ministro de Guatemala en 
Londres ha lle:gado a esta Capital; eL vronto reconocimiento 
d·e Independencia de este. :Estado•como e]. del Perú y de Chi
le depende nmcho del estado de sus finalizas. Los enemigos 
de Mr. Ganning han empezado a echarle é.n cara su premu,. 
ra, ·y demasiada fadl'i!dad en •hacer reconocer la Ind~·penden-· 
cia de Colombia; estos redamos han sido conse.cueneia de la. 
quiebTa de Golds.chmidt la que ha imposibitidad (1) el pago 
del importe de .$ 150.000 giradas por el Gobo. de Santa Fe,. 
H. favor de negociantes ingl~ses, y aceptadas aquí por el S. 
Hurtado. Estos negoc:i&ntes se han .presentado a Mr. Can
ning :contra é] Sor. Hurtado a qujen no se 1e <puede recon~ 
venir ni de·cir nada, por estar ya bajo la égida de la inmu
nidad Ministerial. 

Dios y Libertad 

LondTes, Mayo 4 de 1826. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo .. Sm. 

4 
Secretario de Rela'Ciones Exteriores 
de los Estados Unidos Meriéa.nos. 

Londres 20 de Julio .. 

La llegada de la Corbeta de S: M. Primorose a Ports
mouth ha sido objew ere un extraordinario interés en CJI: 

(1) TextuaL- N. ·del E. 
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1111\l'c~ndo del dinero, pues trae un cargamento muy valioso 
d11 México. Habiendo .salido· de Veracruz . unos días antes 
t¡un ü'l paquete no tenemos noticias. Después dela··saHda 
1111 oHte Puerto, la Prímorose .pasó a Tampico, a La Habana 
,V Nueva York, de cuyo último punto Ralió el 20 ele junio. 
Ji)/ St·. Ward ha vuelto a Inglaterra en este buqúe 'de sú 
llliHi6n a México, y su visita a. los Estado'S Unido~ ha excita
do mucha curiosidad, ·pues generalmente se cree, que tenía 
'ÍIIltehos motivos de queja contra el min:istro americano en 
Móxico,'quien e·s acusado segúnla córre<S'po.ndencia pa:rticu~ 
lar• de intrigar con. mucha destreza y perseve·ranci'a contra 
lm-1 intereses británico·s, y por la variación deL goibiemo, de
lloando substituírlos por otro de una forma más demo·cTática. 
(1:1 Sor. Ward durante el ejercido de sus funciones di¡plomáti~ 
t:IIH de México, tuvo que tratar con. frecuencia al Sr. Poin-
1\ott, mini<Stro americano, y por cons-iguiente debe estar im
puosto .¡;J..e todÓs .sus procedimienios y es difícil dar otro mo
Uvu a su viaje a Wa.shington, que el ;cumplimiento d€ las 
JnHtrucciones que 'r•ecibiría de ·su gobierno cuando coniüniéa
HO Ios obstáculos que le pon'ia ,el minisbro americano:El vi'aj-e 
a Nmwa York estaba muy fuera d~ 'S:U ·curso, y sólo pudo ha
ber sido empl'endido por consideraciones. públicas, pues se 
flabc ql).c el Sr. Ward por razones d-e fanii:lia deseaba con 
ansia acele.rap· su Uegada a Inglaterra. -Sólo por conjeturas, 
~ en este caso parece que hay funqamentos sólidos, nada 
tnús puede saberse del viaje del Sr. Ward a Washington. 

Re,cevid of this Ex·cellency ~Señor Cama.cho, the surn of 
one Huu·sand .Ponnds, teing the Prese:ó.t from the. United 
Ntates of Mexico to the British Ghanoery, on the exchange 
with me of the Ratifications of'a T!leaty of Amity, Commer
ee, and Navigation, between the said United. States and this 
Br.itankh Majesty, conclu:ded and signed at London on the 
:36 of Decmnbcr Ü326. 

Dad ley. 

Limdon, 
July 19 1827. 
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Recibí de S. E. ,e] Sor. Camacho, Ja suma de mil Libras, 
· siendo el Presente de Jo,s Estados . Unidos de México a la 
Chancillería Británica, a1 tiempo de G~mjear conmigo las ra~ 
tificaciones de un T.ratado de Amistad; Comercio y Nave
gáción 'entre. los d,ichos E: Unido§. y S. M. Británica. Con
cluído y firmadoen Londres a 26 de Diciembre de 1826. 

Londres 
Julio 19 de 1827 

Dadley. 

Es traducción del Inglés. 

México 26 de Oct. de 1827. 

LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

J. A\monte. 

N<.>
1
33 

Tengo el honor de informar a VS. que he Negado a esta 
Capitwl el 18 de1 éorriente. El Excmo. Sor. Dn. Sebastián 
Cama:cho ratificó ayer Jos ·tratados ,y terminó del modo más 
brillante HU honrosa n-i'isdón en Europa; regresará a México 
el 22 del corr.te. . 

Dios y Libertad. Londres 20 de Julio de 1827. 

Vic.te Rocafuerte. 

S. Encargado del Ministerio de Relaciones 
Dn. Juan José Espinosa de los Monteros. 

Jorge Cuarto, por la Gmci'a de Dios, Rey del Reyno, 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Defensor de 1a. Fe, 
Rey de Hannover, etc. etc. 
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A todos y cada uno de aqu-el:los a quienes las presentes 
llegaren, Salud: Por cuanto ·a.· que un Tratado de Amistád, 
Comercio, y Navega-ción, entre Nos y los Estados Unidos 
de México, juntamente -con dos art-ículos . adicionales allí 
anexos, fué conduído y fi•rmado ·en Londres a veinte y seis 
de Diciembre, en el Año de Nuestro Señor de mil ochocien
tos veinte y ·seis, por nuestros Plenipotcnoiarios y los de los 
d·ichos Estados Unidos, debida y respectivamente autoriza
dos para este obj-eto; cuyo Tratado y artículos adicionales, 
¡-;on palabra ,por palabra, como sigue: 

Habiendo N os otros visto y .oonsiderado ·el Tratado que 
precede, .juntamente con los artículos -adicionales al'lí anexos, 
hemos aprobado, aceptad-o y confirmado ·el mismo, en todos 
y .cada uno de los respectivos artículos y cláusulas, :como 
por las presentes los ·aprobamos, aceptamos, confirmamos 
y ratific-amos para nos·otros, .nuestros herede.ros y sus suce
r;ores :___e__" Prometiendo y ofreciendo baj.o :N ucstra ·Real Pala
bra, que sincera y fielmente ·cumpliremos y obse-r;varemos 
tm todo y en singular,.las cosas que son contenidas y' expre
sadas •en el Tratado y artículos adic.i:onales antes menciona
dos, y que jamás sufriremos que éstos -sean violados por 
n-ad•ie, o quebrantados· de wlguna manera .en todo lo que es
tá por nuestra Parte. Para mayor testimonio y Fuerza de 
todo :lo cua-l h-emos. mandado que el Gran Sello de Nuestro 
H.eyno Unido d-e la Gran Bretaña :e Irlanda, se anexe a las 
presentes que hemos firmado con Nuestra Real Mano. Da
do en Nuestra Corte d-el CastiHo de ·windsor el día i6 d-e 
Julio del Año de Nue,stro Señor de 1827 y en el89 Año de 
Nuestro Reynado. 

JORGE IV. 

Es traducción de ·la rat-ifi.cación del Trata:do concluído 
con la Gran Bretaña. México 27 de N<Jviembre de 1827. 

J. Almonte. 

'- ' 
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1829 ". 

RocafuerÚ · ltú'orma acere? .. de· la g·uert·a 
entre Rusi.a y Turquía.- Defiende su· pro- . 
yectó de establece~· ,Ja návegación subma
rina ea \WéxiCo. 

LE9ACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de S. M. B. 

N? 68· 
Exmo . .Sor. 

La atención públi·ca está ¡:iirigida a ·los progresos de la 
guerra entre la Rusia y la Turquía. 'En los diarios verá 
V. E. los pormenores de la bataHa'de Koulertcho, qe. es un 
pueblo. situ·ado e:n,tre Madara y Mar.asch hada Pravadi. 
El 11 de Junio entraron en acción -los dos ejércitos enemi
gos, la victoria se declaü'Ó a favor de los rusos mandados 
pr. el General Diebritch, quien perdió 1.500 hombres y tu
vo mil heridos. El gran V·isiT y las tropas .turca:s pelearon 

· c:on su acostumbrada va;lentía, y patriótico entusiasmo, y 
abandonaron el .campo de batalla dejando cinco mil muer
tos y 1.500 prisioneros. Por diestras maniobras log.ró el 
Gran Visir volver a Choumla. Los ·rusos .siguen con mucha 
activida.d el s-itio de Sillsbua y esperan ser pronto dueños 
de esta importante fortaleza. 

Los Embajadores de Francia y de Inglaterra, Conde de 
Gumemenot y M<r. Gordon Hegaron a Constantinopla. Dicen 

. "" que el Gran Señor les recibirá sin las ·etiquetas acostumbra-
das, 'y que de:sea tratar di:rectamente con ellos, y no por mé
dio de sus Ministro·s. El éxito d<e •las armas rusas,·y el valor 
con que han combatido los turcos, pon(.? a ambos -contendicn- · 
tes en situación de hacer una 'paz honrosa, de donde se d.e
duce que la Misión Inglesa y Francesa podrá poner término 
a estos desastres, y co.ronar .sus felices transacciones con 
el cumplimiénto del Tratado de 6 de Jo~1lio. 

Las noticias de España no son muy interesantes. El 
.r~ 
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cspír.itu de insurrección se muestra., a cada .jnstante, pero 
está inmediatamente extinguido: na ha]Jido fl!lgunas cons
piracio·nes el) Catwluiia, en las qe, ha estado .compli'cado el 
General Milarts y otros emigrados españoles qe. f.uéron de· 
Londres ·a Perpignan y a la raya d<e F,rancia. El Conde. de 
F:spaña sigue Hen<;tndo ·la Cataluña de horroÍ', y gobernando 
el PT·incipado con vara de fierro. No ;se .habla por ahora de 
expedición a México, a lo menos, no ·he recibido ninguna 
notida sobre el particular. 

EL usurpador D. Miguel ha enviado en fin una expedi
ción contra las lslawTercei.ras. La es~uadra está compuesta 
de·l navío I)n. Juan de 7 4,. de la .fragata Perola de· 44, y del 
beTgantín Providencia de 16. El Conde de Villa Flor había 
llegado unos ,pocos días· antes, había tom~do el mando de 
la Isla a nombre de la Reina Da. María Ia Gloria, y se es- · 
péTa qe. hará una brillanbe defe·nsa, fr-ustrando con su 'leal-
tad, los inicuos planes del Gabinete de Lisboa. . 

El Lord Strangford ha vuelto del B.rasil: no ha logrado 
nada como .se anticipó, cuando salió de Inglaterra. ,El Em
perador del Bra,sil no quiere transigir cori su pérfido' her-, 
mano, ni ·sacrificar los inwreses de su hija. Corre la noticia 
de que ha pedido en matrimonio la tercera hija del P,r,incipe 
Lell!chte.ing, que era Eugenia Boaharnir·i, antes de casarse 
·con la Princesa de Lenchteing, hermana del actu,al Rey 'de 
Nápoles .. 

· En Francia se está discutiendo el Budget. Suplico a 
V. E. :se ·s:ligne .}eer la s·esión de 10 de Julio y verá en el 
discu;rso. del G.?neral Lamarque .. las -siguientes .. memorables 
pala:bras: "Ah r Si aquel homh<re que desde las a:lturas de 
Roloña estuvo amenaz:andó la Inglaterra tanto tiempo, no 
hubiera rechazado por ouatro años las .ofertas qué 'le hizo 
el americano Fulton, no hubiera visto la!s orHlas del Táme
sís en caiidad d~ prisionero." Napoleón en 1.800 trató de 
visionario· a Fui ton; los peT,iodistas de París! que co¡;no en 
tudas partes, en . donde no hay Iiboctad, son los aduladores 
del Gobierno, se burlaron dnfinito de es·ta invención, y has
ta de locura tacharon el proyecto de hacer navegar _un bar
co sin velas, ni apareJo, al impulso del vapor. El tiempo ha 

. ! . . 
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hecho ver la temeraria presunción :ere esos oráculos de su 
tiempo; e] triunfo de ]a' nav·egación· de V·apor, está vengan
do a Fulton de ··los ultrajes y sarcasmos de 16s. vulgares 
diaristas, · y de· 'los presumidos sabios que tanto se rieron 
de él en aquelia época: ¿-Quién s&be si· dentrá de treinta 
años, cuando la invención ·de lós bareos zambullidores de 
este mismo Fulton; perfeccionado por Johnson, esté en prác
tirca ·y tan conocido entonces, .como lo está Bn el día la na
vegación de vapm:, no habrá en ei Congreso. mexicano quien 
haga las observaciones que há hecho el General Lamarque, 
v aplauda el celo y los esfuerzos del General Michelena en 
pref.ender introducir en su País una invención de tan extra
otdinaria tendencia marítima y política. · 

Dios y Libertad, Londre~ 16 de Julio de 1829. · 
. . . 

Vic.te Rocafuerte. · 

Exm<r. Sor. . 
Secretado de Estado y dei Despacho 
dB Relaf:iones Exterinres. 

LEGACIO.N MEXICANA 
·, . . . 

cerca de S. M .. B. 

Exmo. Sor. . \ 

1 .8 2 5 

Williams Rowsen pide pdvilegio exclusivo 
para aplicar una campana de nueva.inven
ción que buáque. los mwdales que se han 
perdido sobre las Costas de la R~públlca (1). 

N<> 125 

Tengo el hono:r de en\.+iar a V. E. la soliCitud que haée el 
Sir Willia:ins RDwseri, pretend.ienao un privilegío exclusi~ 
vo par.a aplicar· una eárnpana de nueva 'invención a buscar " 
los caudales que se hari perdido sobre las costaSde ,la Repú-

(1). Secreiáría de Rl'laciones Exteriores.- Archivo General.~ Ex
pediente: N9 1 -14- 1557. 
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blica por efeCto de naufragios u otros accidentes de mar. 
Jtemito con partícull:llr. gusto Ia pretensión de este CabaHe
l'o, quien ha dedicado su tiempo y sus talentos a realzar "'el 
mérito '"de nuestra causa, y ha hecho .conocer por :medio de 
Vlll'ias memorias, que ha publicado, la riqueza de nuestras 
ltlinas, y la importancia de invertir en ellas Capitwles In~rle
fiDH. Creo que el Sir Williams Rows·en por su adhesión a, 
México es aoreedor a que ;recomi•ende a V. E. su solicitud a 
J'in de que" haciendo .presente .al 'Exmo. Sor. Présidente el 
mérito de este ·sujeto; }le sirva resolveT Io que tengá por más 
<:onveniente. 

Dios y Libertad. Londres 30 de Abdl de 1825. 

J. M. Michelena. 

¡,~xmo. ·Sor. 
Hecretario de Estado y del Despa:cho 
do R€lacios dce la RBpública de México. 

Al Sor. Rocafuerte. 

Julio 20/25 

Ac~sele recibo, y· dígasele qe. ha'bié:ndose de tratar en 
ol Cong.o Ext.o que debe instáilarse e•l dü( 1 Q del próximo 
/\gosto de la ley sobre privilegios ·eX'clusivos se re.cdm€nda
¡·ft por el Gob.no la solicitud de Sir Williams Rowse:n, expo
niendo .Jos méritos qu·e este Cwba:lle'ro ha ·contr.aído para eon 
nsta nación, así como tambi€n .Ia importancia. del nego.cio 
ll qué se refiere···S'li solicitud, sobre la •CUal nÓ puede tomar 
t·osolución el -S. Presidente por carecer para ello de facul
tades. 

Vuelva este exped.te wl De-spacho. 

~· . 
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LEGACION MEXICANA 

. ·" ·· 'e crea de S. M. B. ' 

Exmo. Sor .. 

V 1 C E N T E R 0: C A F l! E R T E 

He trasladado a 8ir. Williams Rowsen Io @e V. E. se· 
sirve eoniunicarme en su oficio Nr.> 56 fha. 20 de JuHo úl
timo; lo que tengo el honor de .comun~i,car a V. E. en contes
b:teión a su citado oficio. 

Dios y Libertad. Londres 21 ;de Octubre de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. Sr.io. de 
Relaciones de la Rep.ca de México. 

LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

· Exmo. Sor. 

1825 

Proyecto P:tra emprcndéi· en las costás de· 
la República la pesc~t de b~tllena, chacalote-
Y lobo marino (1). · 

Intimamente convencido de :¡as ~entajas que :.resulta
rían a ia Nación de alentar las empresas para la pesca del 

O) Secretaría de Relaciones Exteriores.- ArchiVo General.- Ex
pediente: N9 2 -1-1331 .. 
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Mar del Sur y en .cumplimiento de rmis instrucciones no he 
perdido mom~nto en persuadir su ejecución a varios amigos. 
desdé mi llegada .. Por fin el Sr. Tucker de quien tengo ha
blád.O a V. E. en mis oficios No.s 95 y 121 de 25 de Febrero 
y 7 ·de. Abril; ha :hecho ¡proposieiones que ,por aquellos mo
tivos :no h-e dudado deber apoyar, T~rigo así el gusto de ha:
berme anticipado a ·los deseos del Exmq. S~r. Presid·ente 
sobre e<l particular que V. S. m(;) ·comuniea en,., su superior· 
ofiCio N9 27 de 16 de Febrero PJ).O. • 

Dios y Libertad. Mayo 6 de 1825. 

Exmo. Sor. 

J. M. Michelena. 

Exmo. Sor. 
Secretário de Estado y· de Relaciones 
de la. Repúbli-ca de México. 

N9 39• 

Julio 12 de 1825-

Enterado con muchá .satisfacción el Sr. J?residente del 
cont-enido de la Nota del Sr. Miche-lena NQ 136, me previene 
deci:r a V. S. que continúe, según se_ ha prevefl!idó a dho. Sr .. 
y a V. S. anteriormente, dando -los pasos que se puedan so-

. bre un asunto· tan jmportante pa:ra h{ felicidad de esta· Re-
pública,. como lo es la pesea del Mar de1 Sur, atrayendo la. 
atenCión de los especuladores europeos sobre estas empre
sas que tanto. a ellos como a esta Nación deben aca.rrear tan •. 
ta utilidad. · . ·· 

Dios ..... 

P. D. y T. 

A D. Vicente Rocafuerte 
Londres .. 
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182.5 

Política Iriteruacional de· Francia .. Docu. 
mentos relativos a_ la protección que dan 
buques .de Guerra Franceses a los trans
pot·ti~s Españo_ies en las .Antillas y a la reu. 
nión de Tropas F•·ancesas en la Martinica. 
Informes de Vicente Rocafúe1·te desde 
Lpndres (l). 

:Extracto de un Despacho del Señor Vizconde de Granville 
al Exmo. ·Señor Don Georg-e Canníng. 

Fecha eri París 6 de Junio 1825 

Tengo 1el honor de acus~rle a VE. el redbo de su Des
. pacho N<? 39 transmitiéndome la informadón recibida, por. 
el Gob.no de Su Majestad, de .La Habana, y encargándome 
comunicar al Gob.no F,rancés, aquella parte de -la noticia 
qe. se refiere a la prote-cción, dada pr. Buques- de Guerra 
Franceses, a los Bajeles E·s¡pañoles de Transporte. 

No perdí un momento en comuniear este hecho al Sr. 
Barón de Damas, diciéndole qe. no tenía i.nstruc'Ciones para 
ha:cer memo-ria de él, como un asunto sobre el cual V. E. 

-quería que yo entrara en discusión alguna, sino qe. como 
·era muy probable, qe. los Comandantes Franceses, en las 
Indias Occidentales, pudiesen haber tomado so}Jre ·si· mis
mos, el dar convoy a Jos Transportes Españoles, sin )a-s 6r

,denes específicas de Ru Gob.no, V. E. pensaba, qu-e con él 
.solo hecho de noticiario .a los Ministros Franceses, pudié-
ramos hacerles . un servicio acepto, y pone·rlos· en. estado--de. 

·evitar, en lo venidero, discusione·s y complica-ciones de .una 
naturaleza más se-ria. 

Eol Sr. de Damas respondió, que el había visto con mu
cha sorpresa, en los Papl;)les públicos, qe. Transportes Es-

(1) Secretaría de Relaciones Exteriores.- Archivo General.- Ex
pediente: NQ 1 -13 -1627. 
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JIHiíoleH, habían sido convoyados pr. Navíos Franceses, y 
lil!! pareció S. E. qe. casi de tener por dudoso lo· mismo que 
j,• l'lltnunica:ba. · 

Como no se dieron de Francia órdenes algunas. qe. au-
1 o 1' i'l.nsen el convoyar a los Buques Españoles, .iw pudo ex
pii<~Hl' .el motivo por qué el Comandante de :la Fuerza' Naval 
d11 H(!Uel Pu-erto, haya tomado sobre sí; 'la responsabilidad 
do rlicho .proceder~ ' 

Extracto de Un Despacho deÍ Señm Vizconde de Gran
vlllc, al Exmo. Señor Don George_ Canning. 

Fecha en París 14 de Junio 1825 

En ·la conferencia qe. tuve esta mañana -con.el Sr. Ba
I'Ón de Damas, .mD .informo s. E. ·q_-e. el Gob.no F<railcés ha
bía recibido, oficialmente, una confi.rmación de •las noticias, 
((U·e le había comuni·cado respecto al convoy dado por buques 
de Guerra Franceses, a Jos·Baj€1es d-e Transpo~te Españoles. 

El General Douyelot Gob.or de Martinica; había toma
do.esta ~sponsabi.J.idadsobre ·sí, mas desde entonces; se han 
oxpedido órdenes para impedi·r la ocurrencia de tales sucesos. 

LEQACION MEXICANA 

cel'ca de S. 1\11. B.. 

Exmo. Sor. 
N9 13 

Me he jmpuesto de ,]as contestaciones que .dieron lt;s 
Ministros de ·S. M. B. y de los Estados Unidos del Norte 
Amércia, a las notas que y. E. se si,vió pasarles con mo
tivo de la aparición de la Escuadra Francesa en las Anti
llas; de las cuales me remite ·v. E. copia en su ofi-cio N9 

1 . 
671 de 20 de Agosto último, y de qué haré .el u·so cqnve-
niente cuando la ocasión lo exija si contra todas mis espe
J•anzas se vuelve a od'orecer,este caso~ 
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.·V. E. se habrá enterado ya por mi oficio no. 79 fha. 
31 de Octubre dBl año próximo pasado de los re·clamos que 

· · se hicieron al Gobierno de S.· M. Cristianísima ·sobre este 
asunto y de la satisfacción que acerca de é·l se· había dado 
por el Ministerio Francés. Posteriormente el Sr. Murphy 
ha renovado esos reclamos, cÓmo V. E. habrá visto .por la"' 
CQIPia.s que ac0'1111Páñan a mi N9 1 fha. 3 del ~or.rte., y· de 
nuevo ha protestado el Sr. 'Conde'de Villéle: qe. el.Gobier
no Francés .no había tomado parte en el Convoy prestado 
a ·los. Transpo:r;tes Españoles que fueron de la Martinica y 
Puerto Rico a La Habana, y que esto, si acaso éra cierto, se 
había ve·r.ificado por disposición de los jefes de la marina 
en aquellaR islas;· pero que además era dificil negar estos. 
auxilios a una nación amiga cuando los transportes se ha
cían de un punto a otro t·iendo ambos ·.españoles. Estas 
conteRtaci'rmes del Presidente de Ministros.·del Gab'inete 
de Jas Tnllerías, así como las medidas ulteriores que éste 
ha tomado de reci,bir. nu~·stros Agentes en sus Puertos, y 
de nombrar un Comisionado, .con objeto de establecer Agen
tes suyos de igual -clase en los nuestros~ son a mi· entender 
suficientes para disipar los·temores, que.cón sobrada razón, 
infundieron en nlie·stro Gobierno ,¡as fuerzas navales de que 
se trata, y hacen ver que si la Francia en sus críticas· cir.c 

· cunstancias, no puede obrar con .toda aque1la Ubertad y 
franqueza que desearía, por lo menas está ·conve.ncida de 
que el tiempO, y los sueesos, han decidido ya de un modo 
irrevocable la gran cuestión de la Independencia de las 
Américas, y que toda medida hostH por .parte de las Mo
mirquía·s Europeas, no puede tener sino un resultado fu
nesto para eHa:s. 

' 1 

Dios y Libertad.· Londres Enero 25 de 1826. 

Exmo;· Sor. 

, .. E:xmo. Sor~ . 
Vic.te Rocafuerte~ 

Secretario de Estado y de 
Relaciones· .Exte.riores de la 
República Federal de Méxic{). 
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Exnio .. Sor. 

---- 125 

He recibido el oficio de V. ~E. N\l 64 .fha. 17 de Ag-o('!to · · 
relativo a ·las noth~iás recibidas de J ama:icá; acerca de ta Es
cuadra Francesa que se pTesentó' €n. la<S costas de la Isla de . 
Cuba, y de l.os rumores más o merios cfundadcis a que d:ió 'lu
gar este a:contecilmie.nto. Por e} memorándum f.ha .. 17 de Ju-. 
ni'o. que remitió el E. Sor. D. J. M. !Michelena, V. E. habrá 
visto qu.e se hicieron, en aquel tie:m.po, todos :l'os reclamos 
que exigía esta :infracción de neutralidad. Recelando que la 
Francia pres·tara auxi•Hos baj 0 de cworda a la Es·paña, anun~ · 
eié a V. E. er! mi ofici'o N\l 1, fha. 9 de Ju1i6, que en unión 
del Ministro de Colombia haTía todo esfuerzo para averiguar 
la parte. que tomaba la Francia en los preparativos que ha
c.íá la ·España contra nosotros;· el -resultado de nue•sttTas in
dag&ciones y afanes, fué averiguar la verdad del hecho; 
que la Francia estabá ya cansada del mal Gobierrro de Es
paña quehabia renunciado a su disposición hostH contra e( 
nuevo Sistema de América; y que la E·scuadra numerosa 
que cruzába entre la Martiriica y 'l'a Isla de Cuba, sólo tenia. 
p()Jr· O'bjeto intimidar a los habitantes de Haifi ¡para com• 
pelerlos a adimük las degradantes condiciones del recon()< 
cimiento de la Independencia, y for:;¡;ar1o:s a comprar, -con .su 
dinero, .Jos títulos de su libertad. Me es muy satisfactorio 
ver qu.e el 9 d-e Ju>lio estábamos pen<Sando en ejecutar aquí 
las órdenes que V. E. se servía expedirm:e de México ,eJ17 
de Agosto; y que felizmente el tiempo descubriendo la ver
dad de1 hecho, ha disipaJdo los justos temores que suscitó 
la aparición de una fuerza ma,rítima enseñoreándose 'en .el, 
mar de las AnHllas. 

La política ·tenebrosa de la Francia, las protestas de 
amista,d que el Sr.lconde d<; ViHéb hacía al Sr: Mur.phy, y 
.que después desmentía· con. los hechos o discursos que. pro-
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nunciaba en la cámara .de representantes, fueron razones. 
que' me decidieron a excitado a darnos aJgunas pruebas .de 
su sinceridad, y a solicitar 1a admisión .de los agentes mer
cantiles de México en los puertos de Francia; mi principal 
obj.cto, fué 'comprom~terlo y obHgarlo a seguir rrarlcamen
te el ejemplo de 1cis Ministros de Inglaterra; el éxito ha co
ronado mis esperanza'B.· 

, Nuestros Agentes mercaniiles e.stán autorizados por 
el Gobierno Fra:ticés, y ejercen públicamente sus funcio
nes a nombre de la Repúbldca de los Estados Unidos Mexi
canos; en las instruceione¡r que le·s he dado y que acompaño· 
bajo e·l N9. 1 V. E. verá ·con satisfacción que ,nuestra AguiJa 
Republicana puesta en el sello de los certificados . vuel3¡ ya 
en medio de los lises sin ofender la vista: del más c:¡<altado 
1Jltra. N ucs·tro Agente en Marsellá Mr. Bensafils en cum
plimiento de. mis encargos me ha enviado unas reflexiones 
muy jnteresantes sobre lá:s ventajas que ofrece e! puerto· 
de MarseHa: .al comercio de México, rem.ito a V. E. una copia 
de .este cÚrioso documento bajo el N9 2. 

• Nues,tra posición actual con respecto a Francia es bas
tante favorable, y de día én día irá mejorando; D. Tomás· 
Murphy regresará a París dentro de 15 días y seguirá el 
curso de su negociaCión; activará la pronta saluda de Pa-
rís de un Agente gral. de Comercio -para México,_se cmpe- , 
ñará con el Conde Villéle rpara que ·lleve también .credencia
les de M.iniétro P·lenipotenciario y poderes en forma, de
bidamente, dirigidos, para que haga uso de ellos en el caso· 
de que se juzgue .conveniente ha;cer un tratado de navega
ción,. amistad, y comerdo con la Francia, resultado que· 
pronto podremos ver. . 

El paso adelantado que ha dado la F,rancia a favor de· 
rmestra causa, lo ha comprometido a unirse a ,¡a Ing-laterra 
para ·inclinar la vol untad del Rey Fernando a reconocer 
nuestra Independencia; ·por e·sa razón verá V. E. en los día- ' 
ríos del mes pasado que .Jos Ministros de Francia y de In
glater·ra, residentes en Madrid, están agitando de común . 
acuerdo este intere·sante negocio. Con este m:otivo ha _habi-· 
do a1gunas Juntas, y e~ Mini·stro Z.ea Bermúdez que ,aunque·, 
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no eH un genio, ve más daro que los cí~gos que loe rodean,. 
~~stá bastante dispuesto a entrar ya en negociaciones con 
la América. Para. sacar todaR las ventajas posible-s, quiere 
que se preRenten los negociadores con una fuerza.marítima,. 
para intímid&rnos como hicieron los franceses- con Jos ha
bitantes de Santo Domingo, Ccin esta mi'ra ha comprado un 
navío de 74 cañ.ones y dos fragatas de 50 que están en el 
astil'lero imperial de V e necia. Mr. Biré Francés de mU'cha 
travesura, intriga y uso· de mundo, SBJlió de Londres para 
Madrid para efectuar la venta de estos buques, ha ajustado . 
ál navío en setenta mil líbras cstecrHnas, y las frágatas en 
cuarenta y cuatro mil :1 deberá entregarlos en el mes de Fe
brero del próximo añ.o .. Los negociantes de Cádiz adelantaÍ'L 
los fondos, y qespués se pagarán con los privilegios- exclu
sivos que han c9nseguido para introducir trigos y efectos 
de algO~ón. La España cuando· hace ·estos gastos calcula 
que seremos bastante débiles para comprar nuestra Inde-
pendencia;· pero en éste, como· en· todos sus cákulos po·lít·i~ 

ticos, se engaña mucho; no creo .que exista un verdadf)rro 
americano que no prefiera mil .ffiuer.tes a la ignominia de·· 
ver-se tratado como un pobre Africano habitante de Sto. 
Domingo. He sondeado mucho la opinión pública de estEJ, N a~ 
ción .s·obre este ;particular y estoy :seguro que perderíamos el 
gran concepto que tienen los Ingleses de nuestra eneTgía, 
de nuestro valor, y de la sabiduría de nuestros gobernantes, 
si por un momento oyésemos siquiera ras proposiciones qu~ 
nos haga la España sobre ·indemnización pecuniaria. 

E•l Gabinete de Madrid funda sus espe,ranzas en la co-
rrespondencia que mantiene con algunos individuos de nues
tro Clero, y también con algunos Españoles· qué están en
México. Mr. de' Biré ha visto en el Gabinete de Zea repre
sentaciones enviadas de ·México en que :vsegura que. ,pueden 
contar con el influjo del Clero y qe. basta qe. esté apoyado 
por una fuerza de ocho a d'Icz mH h01U1hres para tra<stornar· 
el .sistema, o.a lo menos .competernos a una vergonzosa tran-
S[llcción. 

He es·crito a Madrid para averiguar los nombres de las 
personas de México que están en .coníunica~ión con nuestros. 
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·enenlig~s. Si logro ·saberlo con ·la.gran exactitud que requie
re 1a d·elicad:eza del easo sé. lo •COOlUnicaié a v. E .. Si me 

/fuera. permitido ·expresar el temor· que me causan los clé-
rigos y r.e!igioso·s 'Europeos ex1~te·nt8'S entre nosotros, no 

. extrañarí¡;t V. E. los votos que formo para qu·e S&lgan cuan
to antes de nuestro territorio, .haciendo marchi:vr en van

. guardia a los misioneros de Córdoba. Dígnese V. 'E. éxcusar 
este desahogo de un m;diente Patriota~ que por puro amor a 
la Ipdependertda, a la justicia, y al triunfo de la sublime 
moral evangélica, desea que la supersti.ción 'monacal emigre 
de América y vue·lva a España que parece ser su patrio suelo, 

Por noticias venidas de Roma sabemos que. Su Santidad 
está bastante enfermo; su.s muchos años, y sus achaques 
d~n pocas esperanzas de una larga vida. Como la Santa Alian
za variando S·US opiniones y ,s,isitema con respecto a noso
tros,. es probable que el .sucesor del actuai Sumo .Pontífice 
no:~erá tan hostil como éste ·a ·nuest-ra causa, y que e<l Sor. 

1 
Vázquez podrá entonces combinar más fácilmente Jos inte
reses delicados de la Religión Romana, con Jos de nuestra 

. nueva existencia po1ítka; 
Las últimas noticias que he recibido de Suecia son muy 

centradas a nuest:r:o deseo, parece que el Rey se decide a 
quedarse con los buques de guerra y a devolver ·el dinero 
de su importe; el negocio debe estar ya concluído porque 
encargué terminantemente a nuestro Agente, que si para 
el 15 del pasado no los dejaban sa1ir que anulare· el con
trato y rec1bierc el dinero.; recelando que se adelantare el 
invierno como en el año 13 de la famosa 'Campaña de Mos
.cú, y que se qu.eda,;en detenidos en medio de- ]'as nieves 
hasta la próxima primave·ra. Los vientos ·contrarios han irn- . 
pedido la Íl-egada de. los ;paquetes de Gotemburgo, los que 
espe~,amos de un wome.nto a otro para salir de esta inquie

·tante incertidumbr-e. 
He qído una noticia que me parece enteramente falsa 

y es qe. en caso de que e1 Rey de Suecia deje salirlos bü
ques, /contra la voluntad del Emperador Alejandro, un na e 

VÍO YUSO Y U)1a fragata están apostados para detenér a la 
.salida del Báltico,- y confiscar.los a beneficio de España. 
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Hi )os rusos cometieran S81118jante atentado, 110~ ponddan 
w la duia necesiélad de [e~plegar una erwrgía, que por ahó~ 
.l'a debemos re.servar para emplearla contra~ los Españoles 
que son los úrricos enemigos declarados de nuestra Inde-
pendencia. . , 

Cuando llegue él S.Or. Fe,fnando no habrá inconveniente 
mt que d.e.~~legú·e ef cará.deT de Ministro Ple:tüpoten,ciario, si 
l.'t•ae sus crcdenóahJs en debida regla. El So:r. Hurtado s2rá 
presentado eri h Corte' cilmo Ml.nistro Plenipotenciario ele 
.Colombia, dentro de 15 días .. El tratado está y:i aprobado, 
y se .canjeará-ccuando el Honorable Sr. Canning vuelva del 
eampo. Todo e.stá arreglado ;convenido y preparado panr ia. 
nres{:\n taci6n d:ei Sor. Hui'tado; el mismo 'me ha. comunicado 
nsta noti-cia,'que después se ha publicado en !_os DiaTios. ' 

·Nuestras comunicaci:ónes con Holanda y CiUdades An
:-;eáticas siguen bien;. el S. Gorostiza ha nombrado. los Agen-,· 
tes mercantiles de Méx,ico en <las· dudad es de· Stettin y de 
Elberf<üd; en la 'p. al.-Sr .. Evert y en Ja z:;t al Sr. Be·cher. 

El paquet·e de. Jamaica ha traído la noticia de· que .¡Jl 
Gobierno de Colombia ha nombrado· a Dn. José Gutiérrez. 
Ministro Plenipotenciario. para la Corte de F1·ancia. 

De un día a otro se le espera en 'esta Capital de donde 
pasará a París, 1\tmhién está para llegar D. José J'oaquín 
O)rnedo, Ministro 'deLPerú cerca de S .. M. B. 

Dios y .Liibertád. Londres 31 de Octubre de 1825. - . 

Exmo. ·Sor. Srio. 

Exmo. Sor; 
," ( 

Vic.te · Rócafuerte. 

de Relaciones Exteriores 
de la República 'Mexicaña. 

\ . 
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LEGACION MEXICANA 
cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor . 

VICENTi ROCAFUER.TE 

. He recibido el ü1teresante oficio de V. E. N\i 5 fha. 20 
de Enero último qüe conteSJta ~¡] mio de 31 de Octubre NQ 79 
relativo a las medidas que había tomado para averiguar las 
miras de la Francia en el apresto naval que apareció en el 
mar de las AntiUas y que éomo V. E. observa· no teriía otro 
objeto Q'Ue el de recabar de Jos habitantes de Haití el pre
cio de su Independencia. 

Por mis anteriores oficios habrá visto V." E. la firn;¡e 
nr>gativa que he dado a toda pregunta relativa a conceder a . 

. {a España una ·indemnización pecuniar'ia por .nuestro reco
nocimiento. Sobre este punto no hay más que un grito en 
toda la América y es ·el-de morir o ser Hbi·es; y un solo sen
timiento que es el de ·pelear más bierí mil años contra Es
paña, que· el .degradarnos .como ·los negros a comprar nues:. 
tra Independencia. Esta opinión tan general y .uniforme en
tre nosotros prevaJ.ec-e: ya en Europa a pesar de que algunos 
periódicos hayan intenta•do conLradecirl:J:, pubHcando espe
cies falsas y llenas de maligno deseo de perjudicar nuestro 
crédito. 

Cumpliré gustosísimo con lo quE! V: E. se. sirve preve
nirme va1iéndo.rhe de Jos diarios inás acredita.dos; y al'reglán
dome al texto. de la Memoria del Ministerio de Relaciones, 
relativo al reconO>eimientp d\c la Independencia d-e Haití, 
para recti-ficar las falsas jh1presiones que aun plidiel,'an exis-
tir sobre este .particular. , · 

Debe haber llegado ya a manos de V. E. mi ,oficio NQ 53 
fha. 8 :de Octubre en que tuve el honor .de darle ,cuenta por 
extenso de cuanto ocurrió en el nombramiento de los Agen"' 
tes mercantiles en Francia, y también de los nompres de 
éstos; consigt{i:entemente ,omito repetir estos •pormenores·, 
llmitándome a remitir de nuevo la Hsta de los nombres de 
dichos Agentes y de los estableódos en. otros puntos de Eu-
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ropa. Los despachos han llevado todos la marca de provi-
Nional. ' -

Trasladaré al Sr. Murphy la parte cvel oficio de V. E. 
<en que previene que los Cónsules y Vice~cónsules certtÍfiquen 
l&.s facturas de lo que .se embarque en sús respectivos p\ler
Los, con destino a los de ht República, y que además las nu
meren, y den por separado un ·cel'tif·icmlo de ellas, expre
sando en él el número ·de toneladas del Btfque, ·cuyos docu
mentos deberán p.res·entar a su arribO a la prim-era Aduana 
del territ·orio,· conformándo;e ·esto con ht prá~Lica estable
('ida en la República ... de Washington, por nuéstro ·Piimipo
tendario. 

Aun no he podido averiguar quti'enes son 1as personas 
en México que han entretenido comunica.dones .con el Sor. 
Zea en Madrid. Haré cuanto esté a mi alcance para indagar
lo y daré opottunamente cuenta del r~suitado. 

Dios y Libertad. Londres Abril 4 de 18M. 
Exmo. Sór. 

Vic.tc Rocafuerte. 

Ex;mo. Sor. \ 
Secretado de Estado y de Relaciones· de la 

.República de los Estados U. M~xicanos. 

Al Sot. Rocafuerte. 

NQ 62 

Julio 7 

. . . 
Se ha recibido .eñ el Ministerio de mi. cargo el oficio. de 

V. E: N9 48 fha. 4 de Abril últirrio. 
S. E. el Pre::;id,te me ordena prevenir a y. E. que sien- . 

<lo muy· importante tener -en Cádiz, Madrid y J3areelóri!t · 
.agentes confidenciales que le. transmita;n fielmente las nó
ticias políticas de aquel ·tiaís desearía S. E. pusie'l'a t)n ,ejer- · 
.cicio sti fina política y actividad pa. nombrar cuanto antes, 
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dhos. Comision~dos, sin aventurarse por esto, en la elección 
de las personas.· 

Aunque estafl miras, parezcan s-er difícHes ·de realizar-
' / se por-la falta de recompensa: en el actual ~_stado de cosas, . 

deberá V. S. ofrecer a los qe,. se ocurx~n de ·esta comisión, 
qu-e variando como debe ·variar la escena actual de Europa 
f>l Gob.no los tendrá -¡nu-y preferentes -para reinunerarlo.s pr: 
medio d.e una .colócacióri en el ·éme.rpÓ diplomático, o de otro 
modo análogo a su carrera y si este ~pasaje retardas3-:s~brá 
premia'I'los pecuniariltm.te previa la aprobación del Poder 
legislativo. · 

·Dios, etc. 
P. D. y T. 

1825 

Se comunica al JHinistro en iilglateri·a la, 
ca-pitulación del Navío Asia y del Bergan
tín Constante (1), " 

Por la ádjunta Gaceta Extraordinaria de hoy que acom· 
¡paño a V. E. se impondrá del modo con que se ha puesto 
fln' a la marina Española fll e-l ·PacíHdo, poniendo en manos 
de este- Gobierno toda l,a fuerza que la componía con arreglo 
a la capitula.ción hecha con el Gobor. de Monterrey de Ca~ 
lifornia; qe .. ha Rido ratificadapr. S. E. P. a fin de qe; V. E. 
comuniqué ·este importante suceso a ese Gob.no 'y la de la 
puhliddad conveniente rpr:' medi_o de los papeles .públicas; 
tengo la satisfacción de participar le a V: E. pa. su cumpli- · 
iniento y de6tos cons·iguientes. V 

Sr~ Iln. Vicente Rocafuerte. · 
Junio 15/25. 

(Ü Secretaría de·. Relaciones. Exteriores.- Archivo Generáf.- Ex-
pediente: N9 2-1..:1867. 
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N9 13 

Hoy mismo se han recibido en esta Sec1·etaría poy ma~ 
r1o de .un pasajero dBl Bergantín Lyon, los oficios de· V. E. 
números14 y 15 de 19 de Junio, 16 del 6 del mismo y 27, 28, 
y 29 d-el15 de:l mismo. En el número 28 me remite V. E. la 
Gaceta Extraordinaria que co,ntiene,:la noticia de.lá entrega 

. deL n:avío Asia y el Bergantín Constante a la República Me
xicana, por cuyo feliz acontecimiento fué heeho publicar 
en los periódicos dE\ esta Capital. . 

Permítame V. E. dar a la Nación la más. cordial enhora~ 
. bliena. 

Dícis y .Líbert~d. Londres Agostó 6 de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocáfuerte. · 

Exmo. Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República da México. 

1 8 2 5 

Vicente Rocafuerté, Encarg·ado de Negocios 
de México; commiica que ha desa.pareeido 
el entusiásmo que .en 1821 había en Euro
pa ·¡¡ara hacer inversiones de capitales ert 
Méx~co (1). 

Junio 7 de 18~5 

ErÍ. contestación a la nota del Sr. Michelena N9 110 
.·con que di cuenta al Exmo. Sr.!Prte. se ha servido preve-

-~ecretaría de Relaciones Exteriores.- Archivo G~ral.- Ex
pediente: N<? 1 - 14- 1599, 
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nirme diga a V . .S. que todo lo ha visto ,·con la mayor satis-
facción, persuadido de ·que este aumento dé crédito y la dis- · 
posición en qu-e se hallan los má:s rico.s .capitalistas de Lon
dres para emplear sus ·cuantiosos caudales en empresas úti-
Jes para ·el f-omento de nuestra República, contribuirá muy 
poderosamente a su engrand·e:Cimiento y -prosperidad .. De la.. 
citwda nota se ha pasado copia al Ministro de Hacienda pa
ra que tenga presente a los individuos ·:que en ·ella .se men
eionan siempre que se tmte ·de algún asunto .sle ·rentas de. 
las que .son del resorte de aquel Ministerio; porque adetná<> 
d.e las empresas que hasta ahora han lla·inado la atención 
de l-os banqueros, que son los ·empréstitos y las minas, hay 
,otras de no menor ·consecuencia para ellos y de igual u ti-· 
iidad>pa-ra la Nación. 

Es muy satisfa.ctorio también ·para S. E. el ver que se 
empieza a tratar de emplear cuantiosos íondos en la gran-
de obra de la comunicación dre los dos océanos, y que se for- · 
man proyectos para la pesca de la baJ:lena y otros objetos. 
:muy importantes. V. S. debe tratar de fomentarlos todos y • 
de excitar, según se le ·ha prevenido, la concurrencia de los 
-empresistas; y para que puedan caMicar los objetos más. 
úti]~s y produ-ctivos en que hayan de invertir sus capitales,. 
-convendría que mand~n apoderados instruídos (como se ha. 
prevenido) que examinen el.país, y contraten derini.tivamen.
te las obras que quieren emprender, entre las cuales deben. 
conta-rse como las más útiles, los caminos y canales interio
.res, y de estós úRimos el que pudiera pi·acticarse en el bají(} 
-rie Guanajuato hasta el .Estad'o d-e Jalis:co, así como también 

· el hacer ·practicable la navegación .de algunos ríos, como el. 
Río Grande que pasa por :l'a i.agima de Chapa!~, el de Tula 
que desde :las inundaciones de ·esta Capital sigue su curso 
hasta la barra de Tamp'ico y otrm; de má:s o menos impor- · 
tancia: pudiéndóse también contar como una de sus em- · 
presas que pudieran presenta·rse el restgblecimiento y au
mentp rde las obras del desagüe de esta. Capital q. se han 
arrUinooo considerablemente por el abandono en que han es
tado desde•el año de .... y entre las ventajas que pudieran_ 

'proponerse los empréstitos en esta obra serían el formar·· 
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un vasto y productivo sistema de navegación cual lo indica 
el Barón de Humboldt en su obra, en todo el valle de México, 
y ,por la mucha pobla.ción y •dqueza de productos agrícolas, 
s-ería muy ·importante, y e:! usufructo concedérseles en los 
términos que se tpactase de las tierras que se disecaren. 

V. S. promoverá que :;;obre todo se abran condiciones al 
· Gob.o y' que pueda convenirse· en algo en tiempo oportuno 
para q. en ·la apertura de las sesiones, puedan presentarse 
los contratos al Congreso g-eneral para su aprobación. 

D. y L. 

A. D. Vicente ~ocafuerte. 
Londres. 

LEGACIOJI! MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

N9., 49 

En contestación al oficio de V. E. N9 28 fha. 7 de Ju
ll;iO debo exponerle que e] espíritu de especu:Jación para la 
Amél"ica que ahora un año se convirtió en una fiebre frené
tiCa ha desmayado enteramente y que será muy difícil en · 

'algún tiempo volver a excitar a ·!·os •capitalistas' a empren
der las grandes obras que V. E. me indica. 

Ellos esperan el retorno de :los fondos Invertidos ·en .las 
negociaciones de minas, el éxito .de los proyectos de coloni
zación ejecutados en Buenos Aires y Colombia y •el resulta
do de los barcos de vapor establecidos en los ríos Oxinoco y 
Magdalena. La gran abundancia de metáUco que antes"exis
tía ha desaparecido con la· formación de innume·rables com
pañías que desde aquí se han establecido en el Continente 
Europeo, para el alumbrado dei gas, para :la .peRca, etc., etc. 
C~mo también el Parlamento se ha de disolver dentro de 
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. . . 

tres. a cuatro meses y que para las mÍev~s elec~iones se nc~ 
cesitan dos· millones de libras ester1in3"s qe. deben saiir de 
la circulación mercantil resulta por ahora una escasez de 
capitales "t(Ue no permite pensar •en negocios tan lejanos 
aunqu-e lu.crativos. 

Por estas razones Sel\á muy. difícil tener por ahora el 
éxito que deseo, yo haré sin embargó cuanto pueda on cum
plim:i!ento de las órdenes de V. E. 

Dios y Libertad. 

Londres 'octubre 8 ele 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

1 8 2 S 

Relaciones Di¡>lomáticas entre· México 
y el Estado· Pontificio (1), 

ESTADOS UNIDOS l'I1EXICANOS 

/ 
Palacio Nacional de M~xico 

A 7 de Junio de 1825 

.Se ha enterado el Excmo. Seflor Presidente de las ~a
tas del Sr. Michelena Nos. 97 y 112 en qe. expone la direc- . 
ción qe. hadado a los pliegos qe. se leremitieron pa. el Emi
nentísimo Cardenal Ministro dé Estado de Su Santidad, y 
de tÓdo cuanto refiere relátiv:te a la conducta obs,ervada 

(1)· Secretaría de Relacione~ ·Exteriores.- .Archivo. G.eneral.- Ex:
pediente: N9 14-2--37. 
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por la Corte de Roma con respecto a Esvaña, y al Enviado 
de Colombia. S .. E. ha aprobado todo lo hecho sobre el par
ti-cular, y hahiendo dispue.sto en twl virtud, que el S. Váz
qnr.z Enviado de. este Gob.no cerca de Su Santidad se de
tenga en Londres sin p::tsar a Roma hasta 1darle, nuevas ins~ 
tnwciones, ésLas se formarán con el conocim.to de lo qe. e1 
Sr. Michelena ha comunicado; y eomo la contestación a la 
earta de dho. Sr. al Cardenal Ministro de Estado de Su San
Lidad hará conoeer lo qe. puede e·s,perarse de la Corte de 
Homa, la pondrá V. K en ·conodm.to de dho. Sr. Vázquez 
con todos los antecedentes sobre 'la materia pa. q. pueda 
Hervirle de gobierno en el desem-peño de su corhis,ión. El 
Go.bierno d•esearía arregla·r definitivamente sus relaciones 
con la Corte de Roma por .dejar .expedita la AdministraciÓn, 
mas no porque tema el inflüjo de aquella Cor-te contra Ia 
IndepEmdencia, ·cuando su Santidad cometiese el .desacierto 
de comprometer· los intereses de la Religión h~déndola ser
vir de medio pa. lograr los fines de la Santa: Alianza: .. 

Tanto el clero, como er puéblo' han mani.festado cono
cer los Ümites qe. dete1;'minan la autoridad Mlesiástica de 
los Papas; y la conducta sostenida del Gob.no de Chile con~ 
tra los atentados y pretensiones exorbitantes del Legado 
Monseñor Muzzi, de•be convencer: a la Corte de Roma qe. la 
religión pierde mucho en mezclarse con la polítiéa, y qe. na~ 
da puede arredrar a los Pueblos· Americanos para seguir la. 

. carre.ra ele libertad qe. tan noblemente han empezado a 
:correr. 

Dios gue. a V. S. much~s años. 

Alamán. 

::Sr. D. Vkente Rocafuerte. 
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1825 

Demla Pública y reseñas poljticas' 
«le Inglaterra (1). 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Palacio Nacional de México.· 

A 19 de Julio de 1825 

Tengo el honor de dirigir a V. S. de orden del Exmo. 
Sor. Presitd,te, una colecCión de todos cuantos impresos han· 
salido a Iuz en esta Capital con motivo d•e la publ•icación qe .. 
hizo el Gob.no de la Encíclica dirigida pr. Su Santidad a los 
1\II.M. R.R. Arzobispos y R.R. Obispos de América, excitán
dolos a qe. empleasen los medios de la persuasión ¡pa. uncir 
nos de nuevo al ominoso yugo de la esdavitud Española qe. 
logramos .sacudir a costa de tantos :sacrificios, a fin de qc. 
V. E. esté instruido como corresponde, del estado de la opi
nión en .este punto por las grandes consecuencias qe. de la 

' tal Encíclica se aguardarían en España, y acaso en otras 
partes de la Europa. 

Se espera q. aun se escriba mucho más sobre la mate
ria y de todo le remitiré oportunamente ejemplares, así co- · 
mo de una Pastoral qe. Pl'2pÚa e'l R. Obispo de la Puebla, 
y de otra q. igualmente dispone el Cabildo Ecc.o de esta Ca
pital. 

En general la Encíclica no ha producido ef~cto alguno 
en el público, sino es el de la indignación en la parte más 

. ilustrada de la Soóedad, y de su .publicación se ha sacado 
la ventaja de hacer ver la impotencia de los esfuerzos de 
tod_as clases de los enemigos de nuestra Independencia. 

Dios guarde a V. S. ms. años. 

P. D. y T. 

Sor. D. Vicente Rocafuerte. 

(1) Secretaría de Relaciones Exteriores.- Archivo General.- Ex
pediente: NQ 2 -2- 2024, 
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Julio 20/25: 

Al Sr. Rocafuerte. 

Acúsesele recibo: dígasele que el Sr. P.res.i.dente ·Se ha en
terado con mucha saLisfacción del modo con que D. Tomás .. 
Murphy, ha desempeñado la importante comisión que ·se le 
.confió, .dando tantas nuevas y relevantes pruebas de su ilus-
tración, éonocim.tos y amor a la Nación: que en su nombré 
le -de las más expresivas grada·s, y ·te suplique continúe en
cargado de este negocio, mientras permanezca en Francia;. 
tt cuyo efecto se tomará en consideración en las sesionés .. 
extraord.as del Congreso la asignación que haya de hacér
.sele, dándose en nota separada de esta fha. las instr~lccio
nes oportunas al Sr.. Rocafuerle para la continuación de las. 
r.egocia:ciones con las Potencias .continentales- de Europa, a. 
fin de que le traslade a Murphy la parte que le corresponde .. 

(Hay una r¡j_brica) 

LEGACION _MEXICANA 

~erca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

Londres, 21 de Julio 1825 

Tengo el honor de anunciar a V. E. que el13 del corden-
te llegó a Plymuuth la fragata de S. M. B. La Egeria. ' 

El 15 los Señores Almonte y Fac-io me entregaron en 
esta Capital los pliegos que V. E. se sirvió dirigirme. con eL 
tratado celebrado el 6 de Abdl entre ·la República de Méxi--

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-140 --- ~ VICENTE ftOCAFÚERTE 

co y S. M. el Rey del Reino Unido dB la. Gran Bretaña e 
Jrlandn. . 

En el aCto mismo hubiera empezado a pract_icar las dili
gencias de estilo para el •canje y rati fiéación de:] tratado, si 
no lo hubiera impedido la -enfermedad de Mr. Canning. Un 
fuerte ataque de gota lb ha tenido •postrado .en cn:ma y ha 
puesto eii cuidado a sus amigos y a todos los que,se intere
san por su importantísima salud; ya está fuera de riesgo y, 
pai.·a fines de este mes, podrá volver a la secretaría de Re
laciones. lVlr. Planta a quien tuve el honor de ver ayer me 
dijo que todo parecía estar muy en orden qe. con Mr. Mo
rier é'l repasaría y examinaría nuevamqnte é1 Tratado el 
qüe quedaría canjeado y ratificado para el 2 de Agosto. Co
mo V. E. me previene enviaré la ratificación con el Coro
nel D. Juan N. Almontc: ento'nces daré parte a V. E. de to
do lo que haya ocurrido y del modo con qüe habré ejecutado 
las órdenes que V. E. se sirve darme en sus instrucCiones 

. fha. 20 de Mayo.· 
Permítame V. E. suplicarle se sirva preseptar mis sen- . 

timientos de gratitud a1 Rxmo. Sor. Presidente de ~a. Repú
blica; por el tenor que me ha hecho enviándome las creden
ciales -para canjear y ratificar este memorable tratado que 
fija nue¡.;tra Independencia, consolida nuestra libertad, y 
abre en Europa la carrera política de la opu'lenta Na.ción Me-. 
xicana. Agradecido a ~os favores ·particuláres que he me~ 
recido de V. E. haré todos mis es~uerzos para merecer la 
continuación de su confianza. 

1 
Tengo el honor de suscribirme de V. E. sü muy atento 

y adicto servidor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. Secretario de RelaciÓnes de la República 
. Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 
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U~GACION MEXICANA . 

cerc.a de. S. M. B. 

Exmo. Sor. 

- ...,---- .l4t 

El día 16 de J~11io llegaron a esta Capital los S.S. Al
monte y Facio, los que me entregaron el Tratado celebrado 
el 6 de Abril entre la República Federal de los Estados Uní" 
dos Mexica'nos y S. M. el Rey· del. Re·ino Unido de la Gran 
Bretaña e Trlanda; .recibí también las in,stru.cciones fha. 20 
de 'Mayo que V. É. se sirvi<\ dirigirme, acompañada de los 
documentos ABCD y de los \llie·gos Nos. 1, 2, 3 seguidos . 
hasta 15. 

Como en ese tiempo lVIr. Canning estaba encerrado en . 
su casa de resultas de un fuerte ataque de gota; que puso 
en peligro su iinpórtante vida, le escribí la carta que V. E. 
verá bajo e'l. N9 l. El Sor. Planta a quien tuve el honor de 
ver en la Secretaría de Relaciones, me contestó a nombre -
de Mr. Canning que cuando se lo permitiera el estado de sa
lud; tomaría en consid~ración la ratificación del tratado, y 
tendria conmigo una conferencia; añadió que le parecía que 
todo estaba en ord.en, que repasaría !m; artículos con Mr: 
M~rier, y quedaría. esté asu~to concluído e'l ,2 de Agosto. Co
muniqué esta noticia a V. E. en mi of. N9 7 de 21 del ppd.o · 
y remito ·el duplicado. El día 18 del corr.e me escribió el 
Sor. Planta la esquela N9 2. Fuí al otro día a la Secretaría 
de Relaciones y me comu.nicó la triste noticia de qe. el l\'Ii
nisterio,1 de S. M. B. no podía aprobar los art.s 79 y 89 y que· 
no podía verificarse el canje y la ratificación del tratado al · 
merios que yo tu~iese ·poderes especiales ,para' anular, cam
biar ciertas cláusulas, o hacer un nuevo tratado, le contesté 
que en la conferencia que yo debía tener con Mr. Canning, . 
yo manifestaría la extensión de. mis poderes que me había .. 
dado mi Gob.o. . · 

E•l 26 det cor.r.te redbi la cita_ N9 3. Fuí al otro dia y 
tuve una· conferencia con los S.S. Ministro.s Mr. Camling y 
Mr. Ho~kins. Acompáño a V. E. el Memorándum de esta 
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·Conferencia con el N9 4. Esto es exactamente Ji,ixmo. Sor. 
todo lo ocurrido, desde el d·ía· en que recibí el tr~tadC) hta. la 
:fha. de bQy." ; 

Dios y Libertad. Londres 2 de Agosto de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafueite. · 

Exmo. Sor. 
· Ministro de Relac.s Exts. 
de la República lVIexicaina. 

AgOsto 29/825 

Que se conteste de enterado y q. S. E. espera ·que como 
·ofrece veng-a cuanto antes con el comisionado Almonte la 
ratificación del Tratado; aplicando a _esto el Sr.' Rocufuérte 
.su aclividad. 

(Hay una rúbrica) 

1825 

Se comunica a la Leg· .. en Londres Ja Ren- . 
_ dlci6n del Castillo de San Juan <le Ulúa (1) •. 

INGLATERRA 

Política de México 

·se comunica a la Legación en Londres la rendición del 
Castillo de Sn. Juan de Ulúa . 

. (1) . Secretaría .de Relaciones Exteriore~.~ Archivo Generál.- Ex.,-
pedicnte: NQ 1864 .. :'- Año de 1825 4/250 (46: 72) "825". 1' 
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..:tl'l'ADOS UNIDOS MEXICANOS 

Palacio Nacional de México 

A 19 de Julio de 1825 
N9 48,. 

P. D. y T.' 
ElExmo. Sor. Presidente se ha enterado 

·del contenidir de· w: nota N9 132 del S. 
Michelena, sintiendo· mucho la· enferme

dad ··del S. Canning por la cual no había tenido lugar hasta 
entonce~:; la -conferencia que dicho ,Señor había pedido. 

El rieg·ocio a que se contrae dicha not~ está felizmente 
termip.ado, pues conform.e ·a la .copia que acompaño de la 
comúnicación oficial que sobre el particular ·ha hecho el Cón,. 
sul Genéral; el Almirante de Ja~aica' ha expedido las ór
denes Dportunas a fin de que los barcos de la marina de gue
lTa británica .respeten el bloqueo de S. Juan de Ulúa, de 
suerte, que no fué necesario hacer uso de la declaración que 
al efecto habían forníado los ;Plenipotenciarios .de S. M. B. 
.al mismo tiempo que el tratado, quedando así cerrada esta 
fmmte de disgustos y contestaciones, por una nueva prue
:ba de la sinceraamistad de esa Nación. 

Diüs guarde a VS. muchos años. 

:S. D. Vicente R~cafuerte. 

'LEGAUION MEX,CANN 

. cérea de S. M. B. 

Éxmo. Sor. 

N9 .66 

Por el ofo, de V. E. N9 48 fecha 19 de Julio lilto; veo 
.con particul~r satisfacción _que el Almirante de Jamaica ha 
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expedido las órdenes oportunas a fin de· que·· los barcos de 
ia marina de guerrá Británicos respeten el bloqueo dé San 
Juan de Ulua, cerrándose así Í.ma fuente dé eontestacione<:¡c 
des~gradables sobre. un punto de que habló el E. S; Mi che-· 
lena a V.E. en su notá N9 132. · · · 

Dios y L.ibertad. Londres 19 d~ Octubi·e de 1825 .• 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. 
Secretario d~ Es,tado y dei Despacho 
de Relaciones Interiores y Exteriores. 

Méx.co a 25 de Nov.é/25 

Al S01;. Rocafuerte. 

'~Q 12' 

Los im¡wesos qe. acompaño a V. S. contienen la noti
cia rriuy interesante· de la rendición de la fortaleza de Ulúa. 
a las armas nacio.s. El E. S. P. quiere que V; .S. lo ponga. 
inmediatam,te en co~1-ocimiento de ese Sup~errw Gob.no por~, 
el placer y satisfacción con qe. está persuadido se recibirá · 
en la G: Bretaña én vü·;tud de sus íntimas relacion.s c,on los-. 
Mex.nos. 

D. gue. a V.Svoms. as. 

P. D. T . 

. Sor. D. Vicente Rocaf.te. 
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,f,l•:GACION MEXICANA. 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 
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Los individuos de esta Legación Henos de la más viv.:Í . 
nlegría con la grata notida 'que V. E. se sirve comuniearrne 
·en sü oficio, N? 12 de 25 de Noviembre, de la interesante 
.a:cndición de la Fortaleza oe Ulúa .a las armas Nacionales, 
me encargan suplique a V.E~ se digne presentar ~1 Exmo~ 

.Sr. Presidente, Ios sentimientO& de nuestra cordial enhora
buena, y los núevos juramentos que en es.te momento de en-
tusiasmo y g'OZO; renuevan en SU (!Orazón dé trabajar cons~ 
tantemente en sostener la gloria del pabe11ól1 Mexicano, y 
.flacrificar, si fuera necesario, hasta la propia existenciá, en 
favor del feliz sistema que nos :rige, bajo los auspicios de 
tan i'lustre patriota .como nue·stro Exmo. Sr. Presiden,te.. -

Inmediatamente qué recibí ~a nota d~ v:' K fuí perso
nalmente a'! Forcing Office a comunicarla al E. S. ·Canning 
o a M. Planta: am;t)os estaban :ocupados en una Junta de 
.Ministros, y no pudieron recibirme. · 

. Escribí entonces una .carta a Mr. Planta incluyéndolé 
,una copia de la capitulación. · ''' •···· 

Dios y Libertad. Londres 6 de EnerÓ d~ 1826. 
/ . . . . . -· . 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

JiJxmo. Sor. 
Srio. de Estado y de Relaciones 
Ji~xteriores de la R. F. Mexicana (l). 

' '.. .. 

(1) Rocafuertepublicó en el periódico "Ocios.de,E,spañol~s E)migr~dps" 
la Capitulación del Casti1lo de San Jua·n de Ulúa: Reproducimos 
en el Volumen: Ro~afuerte y el Periodismo-en: Inglaterra.--' N. del E. 
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LEGACION MEXICANA 

.cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

N9 51 

P. En ofiCio NI? 12 fha. 25 de Noviembre 
_ . último se sirve V. E. notificarme· que. 

;ponga en conocimiento dé este Gobiemo la .iiupo.rtante noti
Cia de .la rendiCión del Ca:sti'Ho de S. Juan de Ul úa; ·a lo que 
tengo el honor de contestar que di. este pasQ en el momento· 
mismo ,de haber recibido avi·so de tan plausible ocuriencia,. 
como lo· he particj¡pado/ a V. K anteriórment~. 

Dios y Libertad. ·Londres 6 de Abril de 1826. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo . .Sor. 
·secretario de Relaciones Exteri<,>res~ 

LEGACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca, .de s.' M. B. 

1826 - Abril 7 

N<?· 58 
Legación Mexicana cerca de S. M. B.-· 
N9 58.- Exmo. Sor.- E'! Exmo. Sr. Mi-
nistro de Guerra y Marina se sirve pre

venirme en oficio N? 24 res~rvado fha. 17 de Dbre. ú!Ümo: 
que habiendo cesado con la nmdición del Castillo de Sn. Juan 
de Ulúa 1a necesidad de los .buques que se -alistaban en Sue~ 
·cia para, el servicio de la República trate de disponer de' 
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dlwK. buques de la manera .menos gravosa a la Nación. Las 
1!1rmmstancias han correspondido casualmente con los de
tlt!OK d'el Sr. Ministro de la Gtierrá según debe estar ya in
l'ot•mado por el ofi·cio N9 86 fha. 18 de Nvbre. -ú1.timo que: 
tuve el honor de idirigir a V. E. dándolé parte por extenso 
tlnl resultado de este negocio.~ Dios y Lib'ertal;l. Lond·res, 
AhrH 7 de 1826.- E:lffino. 'Sor.- Vic.te: Rocafuerte.-,-:.. Exmo. 
lk Srh de Relaciones ;Exteriores de la República Mexicana. 

I,J•:(,;ACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXWANóS 

eerca de s. M. 8. . 

Julio 18/828 

R€dbo; 
'J'rosladarse a G'uerra 
l~ón copia· de la •q. se 
1.1compaña en conse
l~lll'ncia de io q. se le 
hu ofrecido. 

N9 41. 

·Exmo. Sor. 

Tengo el honor de acompaña.r a V. E~ 
la traducción de- una carta que he re
dbid'o de ·los S.S. Barday, Herring, Ri~ 
chard<Scin y &~ y resue']ven la pregun
ta que se me hacé ·en el ofie-ioN9 14del 
antecesor de V. ·E. 

Dios y Libertad. Londres Mayo 24 de 1828.' 

· Vic.te Rocafuerte. 

F:xino. Señor 
~ecretario de Estado y del Despacho 
de Relaciones Exteriores. . 

-NQ 66 

Julio 21 de 828 

Se ha recibido la carta de V.S. N9 41 de 24 de mayo a 
q. acompaña la traducción de la' carta q. le dirigieron los 
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Sres. Barclay, Herdng, ·Richards'on y Comj:la. de resultas de 
l0 q. se dijo a V. S. en ord. de 2 de Feb.to anterior. · '· 

D.yL. 

Sr .. Encargado de neg.os de 
!a Repub.ca cerca de S. M.· B. 

LEGACION ·MEXICANA 

··Exmo. Sor. 

1825 

Francisco Pablo Vázquez. su expediente 
Personal. Enviado Extraor.dinal"io y Mini9; 
tro Plénipotenciariu de · México ante el 
Vaticano (1), 

AGabo de ver én los :diarios qÚe V. E. ha llegado ··(t Li
. verpool en el Bergantín Swiftsuney. Doy a V. E. mi má-s 

enhoraWuena por su f.e'liz 'llegada pues ya me tenía con m u· 
cho ·cuidado la deniora d·el buque. ' 

Si V. E. viene inm.edi.atamente a Londres le estimaré 
se sirva favorecérme con una carta diciéndome cuanto tiem
po piensa permanecer en esta Capital y cuantos son los in· 
dividuos de su con:iitiva· pa. buscar el con:espond.te ítloja. 
mientó. V .. E. cuente con que haré todo lo posible para que 
le -sea ag~·adable su residencia en esta C1udad. · . 

Con sentimientos .de ·la más alta consi:deradqn te~o el 
honor de ser. de V; E. su más. ato. servidor. 

Londres 22 .de .Julio de 1825. 

/ (Hay . una· rúbrbt) . 

Exmo. D. Pablo Vázquez. 

(1). S~ér~taría' de. Relaciones Exteriores.- ·Archivo G~neral.- Ex 
'pedientc: NQ 14 ·- 3 ,_ 11. 
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N9 6 

T~ngo el horior de comunicar a V. E. qe. los SS. "Barclay, 
l.fening, Richardson y ;CI). han convenido en fin en llevar'a·l 
erédito de la cuenta de V. E. las 600 <S. qe. han quedado pen
dientes, y han promovido duda qe. al fin .se han adarado. 

He dado parte también . de esta ocurrencia al· Excmo. 
Ror. Dri. Sebastián Camac'ho.pa. qe. se ponga de .acuerdo con 
V. E. sobre las 2.00 ;!l. qe. ha puesto asu disposición el 
l'~xcmo. Sor. Mi'llistro de Negocios Ecles,s qu'ien me previe
ne con fha. de.26 de Julio pp;p; que verifique esta entrega 
clel im.I>orte de estas 600 Jl. qe. me mandó poner a dispo.si
eión qeV/E, 

Dios y Libertad. 8 de Dic.e de 1826. 

Londres 23 de Enero de 1827 

. Mi más estimado amigo y Señor mío: 

No he contestado antes a la' apreciable de V. fha. 9 .del 
col'r,te por la razón que sigue: Aunque· es :cierto qe. el Sor. 
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Rocafuerte antes de su salida encargó de· oficiQ a los SS, 
Bairing hermanos 'y C~ que en caso d~ que V; m~cesitat'll 
algún dinero se le franqueasen mediante orden mía parn. 
evitar equivocaciones, a mí no me doejó autorización parn 
librar contra aque1los Señores por cuenta de la Nación, y 
asi .es: que al recibo ·de 'la carta de V., n9, sahiendo qíle pat• .. 
tido tomar, consulté al Sor. Cama;cho de oficio, y .ayer mo 
ha contestado que aunque le animan los más vivos d'eseOH 
de servjr a V., no puede por ca:recer de facultad para ello, 
d,isponer de los fondos dclJGob.no para objtJto alguno, y que 
era indispensable que V. se sirviera remitir copia' dé la or~ 
c1en que lo fa:cultaba para librar sobre la Casa .de los SS, 
Earing, péro habiéndole yo expuesto hoy que no creía quo 
existiese tal orden en poder de V. me dijo que a leí menoH 
era preciso que hiciera V: una exposición de la necesidad 
qe. tiene de1 dine.ro- qé. solicüa ¡pa. los gastos de la 
Legación de su cargo, a fin de que él pueda en todo evento 
cubrir su res·ponsabilidad. Será pues conveniente que V. se 
sirv;:t dirigirme un oficio con el objeto indicadó, -de manera 
que pueda yo trasladar su contenido al Sor: Cam¡a,cho y :Con~ 
se.gúir d_e este modo el que me de ·1a orden pa. tomar 1as 
seiscien.tas libras 'que V. desea, sin lo cual no me será posi
ble servir a V, rcomo apetez·co pUe'S conocerá que yo no pu~~ 
do obra•!' en el particular sin i·ns.trucCiones y órdenes com
petentes; 

Sór. Dn. Frart.co Pablo Vázquez; 

He récibidq el oficio de v: E. fha. 21 del cdrrte. y en 
contestación tengo el honor de exponerle, qe. 'no estando 
impuesto de los antecedentes, y no tocándome examinar las 
órdenes del Gob.no, ni las disposiciones del Exmo. Sor. Dn. 
S. Camacho, ni l.as operaciones de los .SS. Baring suplico 
a V:' E. se sirva dispensarme dar opinión alguna sobre el 
pri:rn,er punto a qe. se refiere; y qe. pase a responder al se
gundo qe. es .e1 qe. más importa al buen servicio de la Rep.c.a ,, 
v al decoro de la honromt"misión qe. está a cargo de V. E. 
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Me ·parecen muy justas las razones en que V. E. se fun
da pa. solicitar el di-nero necesarió pa. el trimestre entrante, 
,v creo qe. es mi deber contribuír a llenar sús justos deseo.s. 
J l1i,Y mismo iré a ver a los SS. Baring, me esforzaré en ven-
1\UI' las dificultades qe. preveo; me presentaré así, pr. ha
IJ<!r adelantado ya cuantiosas sumas al Gob.o; y pr. no te
twr esperanzas de rec·ibir a tiempo el importe de lós próxi
tiiOS dividendos de Octubre. Es indispensable qe. adelanten 
mlta nueva •suma pa. sostener el .eréd:rt:o, de la náción; y 
~<HLa imperiosa y primitiva necesidad es un obstáculo a la 
pl'onta y felizterminaeióil del negocio de -V. B. Todo lo qe. 
puedo· asegurar es qu¡; haré cuanto dependa ;de mí para dar 
a V. E. nuevas pruebas. del vivo deseo qe. me anima de em
plearme en su obsequio; y qe. á fines de N ov.e o principios 
de Dic.e me hallaré en circunstancias de persuadir a los SS. 
Bari-ng de entregar a V. E. el impocrte del trimestre. qe. so
licita, dado caso de qe. no haya llegado la <?Men del Gob.o 
.pa. este efecto. 

Dios y. Libertad.· Agto. 24 'cte 1827: 

(Hay una rúbric~). 

K S: D. F. P. Vázquez. 

A:., ím de evitar dHaciones y gastos ep la per~epción de 
las dietas para la subsist-encia de l•a Legación d-e mi cargo;

.suplico a V. S; tenga la bondad de acord-ar con los Sres. Ba
:ring y e~ se me abra un crédito en esta Ciudad por la can
tidad de oc'hocientas libras en ca•da trime-stre, •comenzando 

;el primero desde el 21 d-el pasado. . · 
Espero deber a V. S. este favor. 

Di'Os gue. a V. S. muchos años. Par.ís. Setiembre 2 dé 
L828. 

. Fran.co Pablo V ázquez. 

;Sor~ Dn. Viéente · Rocafuerte, 
Encarg.o de Neg.s por la República 
.Mexicana, ·cerca de S. M. B. 
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Tengo determinado salir de es·ta Corte, para pasar el 
próximo ·inviemo en país más templado. ·Eh mi ausencia de
be quedar aquí una persona de mi confianza para que re
coja la correspondencia que me venga de Méx1co, y me di-· 
rija al lugar de ini residenCi~, y cuide de administrar a los 
Adictos y Artistas los gastos necesarios· para su subsi\Sten
cia e ip.strucción. 

Tanto por su oficio, ·como por sus circunstancias per.-. 
sona1es, desempeñaría a mi sati¡;facción estos encargos eL 
Sr. D. Luis Gamboa. Mas éste .me ha di.cho, que ha hecho di-
misión de su empleo, lo que le sería aceptada, según· le ha 
escr¡to su apoder·ado, y 'luego. que reciba ·constancia de es
to se regresará a México. 

En este concepto, y teniendo satisf&cción de D. Fer-· 
nando Mangino, suplico a V~ ~· que si no tiene ·necesidad de· 
este' individuo, se sirva perm1tirle ·venga a esta Co,rte, para 
que dándole mis .instrucciones quede ·encargado de las ope--
raciones que van insinuadas. · 

Dios .y ·Libertad. Parí-s, Setiembre 16 de 1828. 

Franc.o Pablo V ázquez . 

. Sor. D. Vicente Rocafuerte, 
Encarg.o de Neg.s pr. 1a República 
Mexicana cerca d.e S. M. B. 

Exmo. Sor ... 

Con fha. 29 del ·Corr.te :los SS. Baring nne dicen lo sig.te• 
"S. E. elMinistro de Hacienda en sus úLtimos despachos de 
México nos .ha enviado la lista de los sueldos anuales. qe. de
ben recibir los individuos debildamente acreditados por el 
Sup.o Gobierno en 'las diferentes Cortes de Europa, con las
instrucciones por las ~uales debemos arregl-ar nuestros pa
gos: Nosotros no vemos en Ia lista ·el nombre del Sor. D. F .. 
P. Vázquez, y én estas ·circunstancías •creemos obedecer las: 
órdenes qe. hemos recibido de S. E. anülando el crédito exis-
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tente de 800 ~. pagaderas ca.da tres meses; qe. V. nos hie;o· 
abrir a favor rct€1 Sor. Dn. F. P. Vázquez, :¡o qe. ponemos ell_ 
su cono:oimiento pa. su GobieTno." . . 

Yo 'les he ·contestado. "Yo no tengo instr.ncciones SQlbre
los sueidos_del Sor. Dn. F.:có P. Vázquez, y Vd. hará sobre 
el partku1ar lo que le pa_,rezca/más acertado. Observaré úni~ 
cam.te qe. si e:] Sr. Dn, Fr.o P. Vázquez no recibe pr. otro 
conducto los medios d€ sostener su Legación, mi· deber exi~ 
girá que vuelva a tomar este asunto en .cons·ideración, y ex
plica·r a V. se sirva suministrarle los medios de .existir en 
Europa con toda la decencia corres:pondiente a su rango. 

Todo lo cual tengo el honor d€ elevar ál conocimiento 
de V. E. 1pa. los usos convenientes. . - -

· Dios y Libertad. Londres y Dic.e 30 de 1828. -

He reci.bido el oficio de V . .S. de 30 de Diciembre en que 
se sirve transcribirme el que le dirigieron los Señores Ba
ring Hermanos y 'Com,pañía, ,por. el éua:l le manifiestan no .. 
poder continuarme los auxilios necesarios. Por esta resolu
ción, que. no debía esperar después de las repetidas seguri-
dades que V. S. medió en sus cartas que conservo, verá con~ 
cuanta justída y previsión solicité,_ cuando vinieron los cin
cuenta mil pesos para ·las Ie·ga.cione·s, se me entr:~gase el pre-- • 
supuesto de todo er año. Esto ro'a muy'conforme al tenor del 
ofic-io d€'l ,señor lVÜnistro de jus·ticia y negocios eclesiásti~ 
cos, que inserté a V. S._, y ésta es a mi juicio 1-a causa por
que no se me ha incluído en la ri.ota de pagos, que ha remi.-
tido a los Sres. Baring, Hermano·s y Com,pañía, el Excmo •. · 
Sor. Ministro de Hácienda, ¡pues de'be suponer que. yo estoy 
pagado hasta el 21 de Mayo. De otra suerte ¿cómo se pue: 
de creer que -el Gobierno aba:ndo~ara a la mendicidad a diez 
personas decentes que han dejado su patria para servirle?' 
Ma:s· a pretexto de que carecía .de instrucciones, se negó V. 
S. a mi prudente y justa solicitud, y íd.ió orden a los rrf.eri
dos Sres. Baring, Hermanos y'Compañía, según .ellos mis~ 
mos me· escribieron, para no suministrarme más que- cuatro~ · 
mil pesos cada trimestre. 
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Por ·la :md.sma falta de instrucciones da V. S . .áhora a los 
re¡petidos Sres. Baring una 'Contesta:ción tan tihia e insig
nificante, que han llevado ade-lante su determinación, según 
ellos mismos nie avisan en su ofi.cio de 2 del présente, y tam
bién m·i·s ápoderado.s en f>arís, a ,qni.en la comunicaron 'los 
Sres. Hottinguer y Compañía, en cuya Casa se me abrió el 
crédito. Por esta ind1cación conocerá V. S.' que estas palae 
bras falta d,e'instrucdones en la boca y en la pluma de V. S . 
. son para mí muy ominosas . 

. Dejo aparte las r.epeti:das promesas y seguridades de 
Y. S., el deshonor que siempre resulta a qui.en se retira su 
crédito de la elase del mío, y sól6 quiero fije su áte.nciÓn so
br-e las circunstancias en que me hallo, a más de dos mil le
guas de .fui patria, sin recursos, si:n parientes y sin un solo 

.. amigo: que tengo que mantcher a diez personas, algunas de 
familias diBti>ngu.i.das, a otras pobres y todas honradas que 
estas vin1eron a Europá bajo la bueria fe y .Jas garantías d-el 
Gobierno: que_ éste sufrirá mu•cho en su honor si a los que 

. ' . J 

mandó fuera de sti país los abandonó a, la miseria, faltán-
doles los indispensables recursos. 

Debe V. S. consi<ferar cuál •Será el abatimiento y la de
s'olación del infeliz pintor, que habiendo hecho muchos pro
gresos en los tres años que ha esüido en París 1o mandé a 

/ Roma, cuand'O le retire los medios de vivir y .de continuar 
sus estudios. Cuál será ;la de los tie·s adiétn.s y del arquitec
to que qued~ron en Parfs, la del otro adicto que 111e traje 
aquí para que apr.endael iú1liano, y la del escultor que está 
en mi compañía con el designio de que estudie las obras de 
Migue•! Angel, de Juan de Bolonia, y otros célebres escul-
.tores. · 

No quiero piense V. S.,.pues esto ·s·erá lo menos que le 
interese, qÍle· sin aux•Rios no puedo v.ivir aquí, ni aun reti
rarme a otro punto, coni:o Burdeos, .en donde encontraría tal 
vez más humanidad. y más consideración que en otros; pero 
sí deseo. que,V. S. pJ.ense entantos infelices, qlje no es jus
to sean envueltos :en úna de•sg.racia, que registrando mi con
ciencia no encuentro h~ber merecido. Otros han hallado re
cursos hastápara préstamos, y a mí me faltan hasta los que · 
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legítimamente me están asignados, teniendo, como tengo; 
¿¡ mi cargo la lega,ción más numerosa. -

Temo mucho que esta exposición no •surta efecto, y que · 
se verifique algún atropellamiento en mi persona, o en la 
de los artistas 'o adictos. Para que en ningún tiempo me cul
pe ·el Gobierno, y ·poder manife·sta.r a éste que hice tanto , 
cuanto estaba a mi alcance para evitar .su deshonor en Eu
ropa suplico a V. S. me devu·elva esta ·nota con expr·esión 
de haberla leído, en inteligencia de que ésta se extiende en 
pr·es~ncia de dos testigos, los cua-les también la llevarán a la 
estaf.eta para que en todo evento .conste :qúe le he .dirigido a 
V. 'E. y que jamás se m.e haga ;responsable deJ descrédito
del Gobierno ni de los otros males que necesariamente deben 
.:seguirse. 

· Dios guarde a V. S. muchos años. Florencia Enero 19 
,ae 1829. 

Fran;co Pablo V ázquez. 

'Sor. D~ Vicente Rocafúerte, . 
Encargado de N egs. de la República 

.. de México cerca de S .. M. B. 

J,EGACI()N DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de S. M. B. 

Londres 5 de febrero de 1829 

'. . 
Acabo de· recibir el ofi·cio que V. E. se ha fi·er~do pa-

:sarme, en contestación ,al que 'tuve el honor 'ae dirigirle ba-. 
jo la fecha de· 30 de diciembre del año fcnecidÓ, por el cual 
veo con harto dolütr, la situación angustiosa en qe. ·se halla 
V. E., de resultas de Ia determinación que. en cumplimiento 
de las disposiciones del Excmo . .Sor. Secr-etario de Hacienda, 
han tomado loR Señores Baring Hermanos y Clil- de suspen
der los suministros necesarios pára •sostener su Legación, 
siéndome igualmente sensible, el concepto equivoca!do que 
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V. K ha formado, de la única resp~J.esfa, que en la po.sición . 
. delicada y comprometida en que yo me hallo, pu•de dar a es-· 
tos Señores, la que •según el modo de pensar de V. ·E.Ios ha. 
animado a llevar adelante, su citada determ¡.nación. 

El ·convencimiento en que estoy de mi recto procader· 
unido al interés .que me inspira la ·situación de V. E. y ei 
respeto que tengo a 'SU persona, me liarán desatenderme de· 
la acrimonia de· cierlas expresiones que :cont.:e su referido 
oficio, y me H:mitaré_ tan so'Iamente a refuta·r con sencilla. 
imparcialidad los cargos qi1e en el mi.smo me hace, .con el. 
objeto sin duda de echar sobre mí la .r~spo:tisabilidad de las 

· consecuencias de los Señores Baring herm'anos y C:J expre
sando al mismo tiern:,po, que apreciadas 'II\is razones con Ja 
justi-cia y candor qu.e son caracteristica<.'? a V. E. me hará. 
el favor de .reconocer la que yo tengo ·en esta ocurrencia des
gradada. 

Casi desde el momento en qne cesaron de pagarse lo-s• 
dividendos de los empré&titos contratados en esta :plaza, me 
manifestaron los Señores Baring herm.anos y .C:J el deseo de 
cesar con la Agencia de los intereses pecuniarios del Go
}Jierno Mexicano, y si bien .consintieron continuar en adeian-· 
tar las anticipaciones indispensables para el sostenimientO' 
de :los empleados que la Repúblilca t~nía en Europa, fué sin 
embargo fijando un plazo pa;ra que se lés reemborlsara d·3'· 
las que. ya tenían· verificadas, proveyéndoseles de antemano·
cpn las sucesivas que hubieran de hacer, lu·ego que el Go
bierno tuviera noticía 'de su -resolución, la cual 'aHí el•los por" 
su parte, ·como yo por la mía, ,comtmicamos que hub1eran de 
ha.cer en ·su debida oportunidad. 

A eR>te aviso im,portante, y a los rr&iteraodos que con mo
tivo de !'i>la tardanza que experimentaban ·las remesas, hice· 
yo . post~riormente, se han debido los auxilios. que después; 
vinieron, los que jamás han al'canzado a cubrir los desem
bolsos hechos ;por los Agentes. V. E.. se equivoca en cree<r 
que a:l remitk ·el Gobierno estas cantidades, .indk6 igualmen:
te su distribución entre las Legaciones que existen en Eu-
ropa: ·cualquioca que •sea el sentido del oficio del Excmo. Se
nor Secretario d~ Gracia y de Ju&ticia a que V. S. se ref·iere, 
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yo puedo aseguranle qu.e los ag·ente.s no han tenido ninguna 
comunka:ción del Gobierno que yo sepa. Sea conforme con el 
<que V, E. expresa; y por tni parte, no me· cuesta (~istO el , 
,compromiso en qLté V. E. me pone), confesarle con franqqe
·za, que ninguna absolutamente se ll1e ha hechó que tenga 
:relación con aquellas remesa•s, a pesar que siendo yo el que 

. nebía aUtorizar los pagos de los agentes, .parecía natu:ral 
-qu~ se m~ hubiera irtstruído del envío, y objeto a que d_ebían 
:apHcarse. 
. . :Ñ'o es pues de' extrañarse; que estos Señores priricipia
:ran por rejntegtarse de sus adelantos, y q'ue no proveyéndo
les .el Gobierno de los fondos ilecesarios para los gastos pos-

. teriores, me hayan de nuevo ·con césar totalmenté- los su mi- · 
nistros quétodos necesitamos. . · 

Puedo decir sin que se me tenga a vanidad, que a mis 
:súplicas y ruegos,· debemos los cortos adelantos que hacen 
-en eldía, y no •menos puedo también protestar a V. E. que 
,-a no haber sido por. mi ·influjo personal con el jefe principal 
4e ese establecimiento, me· hubiera sido a:bsolutamenfe im
posible conseguira V. E. el crédito de 13Js ochocientas libras 
.est:erlinas que fueron señaladas •cada trimestre a )1. K } 
.. · Del mismo influjo tuve que valerme para proporcionar 
~a los Señore-s Murphy y •Gorostiza, con que. atender a sus 
,;respecHvos car·gos, y si acaso se refiere V.' E. al prim,ero 
;,cuando habla dé préstamos, notengo .porque hacer un mis
terio de este hecho,. pues por SÍ solo 'demuestra: la dificultad 
;en que 'yo me hallaba a.buscarle pr. otro arbitrio los auxilios 
-que he·cesita.ba~ y que la misma circunstancia de haberle si- . 

-"<lo éstos franqueados eon aquella calidad, deja entender, ·que 
facilitó\ por su parte las garantías •Consiguientes, de todo lo 
-eua1, dti· cuenta a la superioridad, no habiendo dirigido mi 
-conductª' en e,sta oca:Cdón ninguna ,consideración particular, 

1 QUe tal vez me habrían impuesto, que el Sr. Mur-phy a pe
_,sar dé hwber sido separado de su desti-no, ·si.gue emple•ado ' 
pr. •el Gbbierno, y tiene .derecho a un sueldo, a cuenta del 

· cual y dtras cantidades a•trasadas, qe. se le deben, pidió y 
}e ftJé concedido ·por mí este auxili-o . .Si ba}o igualés condi- · 
,ciones quiere V. 'E., qÍíe yo me emplee en ag"enciarle ,los 
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fondos que le hacen falta l~ prometo. hacer todos mi•s. esfuer~ 
zos .,pr: ·conseguir lo&, <Sintiendo al crnismó. tiempo décjrle, que 
las af.Ii·cciones en que yo' m,ismo me hallo, no me. permitéh 
tener la saHsfacción cte' hacerle este ofrecimiento sin aque--
llos requisitos. ..• · _ . · . · . · •. · · · 
. Muy poco~ días hace que los Señores -Baring, m,e pasa,

ron una copia .de· la lista qu-e el Excmo. Sefior Sectetario de . 
Hacienda les_ ha dirigido pa. que estrictamente s.<e sujeten a. 
eila enlos diversos pagos que tengan que hacer, enla que,. 
cori10 l_o- cx¡presara. el oficio que 'acotnpafté a V. ·E. <con él 

· míÓ de 30 de .DÚ:iembre, no está V. E. comprendido, ni tam- . 
poco e-l a,umento de ashrnadón que el Exnio. Sor. Presidente · 

' se.ha'·servido hacer. en favor del Sr. G:oro.stiza_ y· que ·ya ha-
bía empezado a cobrar ~m vfrtud t;te autorización 'suficitm

. te del Excmo. Sor. Se.cietario de relaciones por lo que los: 
Agen.tés han cesado· también de paga,r esta nueva cántid::¡,d~ · 
El Sr.' Mangino e_s e.J úni·co individuo deJa legación dé V. E_ 
inclu:ído en la lista, pero a los demás que .componen ésta 'de· 
m.i cargo, -se les seña~a solamente él .sueldo, ni goce de hll 
gratificación que hasta ahora han cobr-ado, 1o que me. hace 
esperar quejas y reclamos de parte de ·todos, que· con sél}-

.. tímiento mío,. no tengo en mis facultades remedio. Por lO> 
vronto me ha sido 'forzoso .conformarme con 'la comÚnícaeión 

· ·de Jos señores Baring, aunque estoy también resuelto a re
novar mis ·i.ns.tandas con el Jefe Dn .. Alejandro; desde él 
momento que regrese a esta Capital, para que las cosas se-' 
repongan en el estado en que se ·haHaban, y que a Y. K ¡;;e 

. le contienen -abona•ndo las ochocientas 1ibras que tení;m se~ . 
. ñaiadas ~.pero no debo ocultar de V. E. el· temor de que es

to.)T de mis esfuerzos no tengan el res1,1ltado feliz ql!e .. yo de:. . 
. seara. Es •cierto que no habiéndome partícipado ei Ext::mo. 
Sor. Secretario de Relaoíone·s conducto de comunicación que 
tengo con el Gob.no la disposición del de Hacienda; puedo
presentar esta omisión en apoyo de· mí demanda pero los 
agentes . me contestarán, que el·los sólo se entienden con/el 
últ.o y qe. sus órdenes -son terminantes. ¿Qué recurso me 
qued•a en' este caso?' · 

'Por 'lo que llevo expuesto, se convencerá V. E. ~ue no-
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ha estado en mi arbitrio evi,tar la determinación '<l~ que se 
queja, y del propio modo que lejos de mirar· (!On indiferen
cia su ;angustiosa situayÍón, 'la _siento muy de veras~ y q,ue, 
continuaré h•adendo para alivial'¡e e uanto me exigiera, la 
justicia qut tiene de su parte; y Ja <particular consilderacióil 
qu.e 1€ profe:so, .· . . ·_ · . · . . · · 

Al terminar este. oficio, me-es preciso manifestar a V., 
E. que no .puedo acceder a sus deseos', devolviéruÚ}le el qúe 
contesto tanto ,por carecer este paso de precedencia, cbmo· 
por lo que requiere mi propia justifi.caciÓn de la responsabi
lidad que aquel refluye sobre mí. Basta a mi ver, que yo 
acuse a. V, E. su recibo,. acompañando de Ja respuesta que" 
éste contiene. ' 

Ds. gue. a V. E. ms. a. 

· · 1 Vié.te Rocafuerte. ' 

Ex.crrio. Sor. Dn. Fran.co Pablo Vázquez 
Enviado Extraórainario y Min.o Plenipot.o 
de los E. U. M; cerca de S. S. 

Excmo .. Sor. 

El Sr; Dn~ Edm11rdo Manul?~ de Gorostiza ha llegado a· 
esta Capital y ha tomado posesión de <SU empleo y ha cesado 
pr. · consiguiente Ia . .comisión qe. · el Gob.no se . había dignado. 
confiar'a.m) éel<J. · . , . 

A:t despedirme de Emopa y pedir a V.· E. órdenes pa~. 
V:eraci-uz pa. donrle pienso .embarearme ·a mediados de Oct.e
me sirve de satisfacción eJ considerar que he po<iido . cum
plir con lo qu€ eseribí a V. E. en M¿¡;rzo del próximo pasado· 
cüando _anuncié el arreglo ,qu.e había hecho ·con una casa de 
comercio :de Londres pr, 'el cua.l remi.tiiría a V;. S. 100.~. men
suales. Ef 20 de Mzo. comenzó el convenio qe. desde esa fha. 
hasta hoy han corrido 6 meses yV. E. ha recibfd'o 600 ~.en. 
la forma siguiente. · 

200 .:S. enviarlas a Florencia por conducto de Mr. Car-
phl"a riego.ciante de esta Capital. 
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.· 400 ~. libradas .por orden de V. E. 
El Sr. de Gorostiza dará a V. S. 'cuenta de las 100 ~. co

rrespondientes a este tQés d~ Sept.e. 

Deseando a' V. E. la más ;perfecta <saiud y é}Cito en sus 
negoci:ós¡ tengo el honor de pre&entarle los sentimientos de 
mi respetuoSa consideración. . . . • 

1 

Excmo. Sr. Dn. F. Pablo Vázquez .. 

1825 

.': Deuda .de México a Inglaterra (1). 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

. N9 65 
P. 

Pálacio Naciortal de México 

A 19 ele Agóstó de 1825 

El Exmo. Sor. Ministro de Hacienda me 
dice con esta fecha 1() q. sigue: 
"Exmo. Sor.- Hoy digo a· Don Fran: 

.cisco de Borja Migoni lo que sigue.- En crorta de 29 de Ju
lio último previne. a V. S. de 01rden del E. S. PII'-esidente 

. exJg.iera a los SS.· Barda y A. Goldschmidt. y C? la cuenta 
de la inversión de los productos del,préstamo g. V': S. con-
trató 'con ellos para e&ta República. Entonées>indiqué a V. 
S. el monto de las letra-s que según las notas remitidas has
ta aquella fecha porlos S. S. Barclay, Herring, Richardson 
y C? habían pagado estos últimos de las giradas por mí 
contra los primeros: por el último correo llegado . de esa se 
ha recibido noticia del pago de otras, y ya el total asciende 
~r más de un miHón · y cien mil pes'os. Este 1\;Iinisterio no 
puede menos que extrañar no ha,ber recibido todavía la 

'. 
(1) Secretaría ·de Relaciones Exterior.es.- Archivo General.- Ex

pediente: N9 H/122.32 (72: 42) "825"/L 
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cuenta que la ca·sa prestamista debe rendir a la conclus~ón 
del reparto de los fondos que tenía a disposidón de él y ya 
llama con .sobrado fundamento de .atención del Gobierno 
la conducta observada en este .caso por la expresada casa. 
S. E. el ftesidente me manda en consecwen•cia repita a V. S. 
la prevención que le hice la cita:da carta de 29 de Julio so~ 
bre exigir y remi,tir a esta Secretaría de mi cargo un tanto 
de Ja cuenta seguida por los S.S. Goldschmidt a un emprés~ 
tito, añadiéndole q. S. E. es·pera que V. S. cori la eficacia 
y celo que tien.e acreditado no· omiHrá pa:so wlguno para 
llenar l'Os deseos del Gob.no en e•s-ta parte. Y al comunicall'lo 
a V. S. tengo la satisfa,cción de •repetido .las protestas de 
mi distinguido aprecio". Y habiendo dispues.to el Sor. Pre
sidente que esta comunicación se ponga en noticia. de nues~ 
trú Enviado cerca de aqu-e•l Gob.no para que por su parte 
coadyuve eficazmente a:l más :pronto verifica:t-ivo de aquella 
resolución, tengo el honor de transoribirlo a V. E. a fin de 
que se skva disponer qu.e ,por ese Mini,sterio de su cargo 
se le tra.s,lade a.! citado Sr. Enviado". 

Y cumpliendo con la orden de S. E. e'! S .. Presidente lo 
traslado a V. S. :para los· fine·s qu:e indica el Ministro de 
Hacienda. 

Dios gue. a V. S. muchos años. 

Alamán. 

Sr. Dn. Vicénte Rocafuerte. 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

N~ 66 
':~;. 

Palacio Nacional de México a 20 de Agosto de 1945 

EJ Ministerio de Hacienda con fha. de 
ayer me dice :!•o que copio. 
"E:x;cmo. Sor.-'- Hoy digo a los Sres.. 
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l'IIanning y Ma(l'.shall. A'poderados .de la Casa de Barclay, 
Herring, Riehardson y .Cl.l- de Londres lo que sigue. 

Por eSJPecies que han Uegado a notici¡;~. del Gobierno 
sobre que ·10's Sres. B. A. Golds.chmidt y ·C!!- de Londres soli~ 
citaban o tuviera en consideración la ba:ja qe. en ·los últimos 
días habían experimentado los fondos Mexicanos en aquel 
Mm·cado, para l'os pagos q. debían v·erificar pr. la compra 
que hicie,ron en principios de Febrero de este año del prés~ 
tamo q. por cuenta de esta República pusieron en ve·nta los 
Sres. Barelay, Herring, Richard'Son y ClJ., comisionados al 
efecto; y aunque este Ministerio no duda q. estos últimos 
Sres. habrán desechado toda .soHcitud sobre este asunto, 
como q. pesaría sobre su Tes·ponsabilidad cualquiera tran~ 
sacción que 'hicieran, me anticipo, sin embargo, .a prevenir 
a V. S. :para que lo hagan entender a los citados .Sres. Bar
clay, Herring, Richa,rdson y Cl.l- a quienes V. V. represen
tan, q. pr. 'Parte de este Ministerio no se da•rá o.ído a nin
gún reclamo ni commlta que sobre este ;particu.la;r quiera 
hacerle; ·pues q. habiendo comprado la casa de Golds•chmidt 
y C<t por su cuenta y riesgo el citado .préstam,o, no toca en 
manera alguna al Gob.no de México tomar conocimiento 
(}e ,Ja·¡;; utilidades o que•bran.tos que este negocio pueda 
ofrecerles. Y lo tmslado a V. E. de orden del Exmo. Sor. 
Presidente pa. q. se sirva disponer q. por e'l Ministerio de 
su eargo se ponga esta comunicación en noticia de nuestro 
Enviado cerca .del Gobierno de S. M. B. a fin de que la ten
ga presente para su gobierno en los casos q. pueden ocurri<r 
.allí sobre este asunto. 

Y lo traslado a V. S. para que le sirva de gobierno en 
los casos que puedan ocurrir allí sobre este asunto. 

Dios gue. a. V. S. MrS. as. 

Alamán. 

Sor.~_D. Vicente Rocafue:de. 
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Al Sr. Rocafuérte. 

1825 

El Congreso de· Panamá. Col'l'esponde:neia. 
entn Rocafuerte y la Cancillería de Méxie<» 

Mayo 28/25 

El 21 del corriente se cerraron conforme a la constitu
·'CÍÓn las sesi-ones del congreso gral. como verá V. S. pr. los 
pa.peles •públicos q. se le han dirigido, y el día anterior se 
hizo en -1a cá:mara de senado•res por algunos de sus miem

. bros una .proposición q. fuq admitida a .discusión y q. se to
mará en consideradón en las próximas sesiones, la cual pue~ 
de ser de mucha trascendencia: su objeto es aumentar los 

-derechos de Aduana a todos los efectos de fruto o manu
factura de las Potencias que no hayan reconocido nuestra 
Inde•pend.a. Aunq.e no s·e haya de decidir pronto sobre es
ta materia, es. de la mayor importancia qe. V. S. vea ha~ 
ciendo conocer la proposición el efecto q. produce en la Eu
t·opa, particularmente en Fnmcia q. es la Potencia más in
teresadu en ella de suerte que Jos ip.fo11mes de V. S. puedan 

.servir de guía al Gob.no en la éliscu~ión a q. concurrirá. 
A pesar de lo mucho q. se recomendó en las Cámaras 

-el q. el Tratado s;e conservara secreto en su integridad sin 
eomunicar copia a.lguna de él a pe-rsonaos q. pudieT.an abusar 

. de esta confianz;a y cuya intervención no fuese necesaria, 

.ayer -se ·ha dado a Iuz, eomo verá V. S. en elimpreso que le 
acompaño. (Se le remitirá un ejempl!ar del pape-l q. salió 
.ayer de casa de Cabrera). Tal acontecimiento ha sido de 
.sum:o disgusto al Gob.no y aunque s.e haya mandado pro
"ceder para averiguar quien es ;culpable de esta falta, el mal 
-está hecho, y no ·puede remediarse: como ·qe. también se ha. 
publicado el art. adicionál sería ya una afectación ridícula. 
pretender conservarlo secreto, y pr. consecuencia conven ... 
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drá qe. V. s: en uso de los poderes qe. se le han conferido, 
acuerde con el Sr. Oannihg el uso qe. de dho. art. adicional 
debe hacerse, y si debe o liD •publa;carse a pesa;r de este acon-. 
tecimiento como tod<O lo d-emás. 

Sería muy sensible q. este áeontecimien:to q. no pudo 
evitarse, diese lugar a contestaéiones desagradablles con el 
Gobierno, cuyos PlenÍJpo,tenciaríos manifestaron mu.cho in-· 
terés por q. el Tratado se conservase s·ecreto, y V. S. debe 
estar prevenido ·para exctlsar suficientemente lo q. no ha 
podido evitarse. 

El Sr. Presidente ha resuelto nombrar para la impor
. tan te comisión de concurrencia al ·Congreso de Panamá en. 
nombre y por parte de esta Repúblka al General Michel12na 
y al Dr. Dn. Pedro Pablo Vélez, individuo de Ia Col'ite Sup.ma. 
de Justicia. Se ha comunícado'a esa Legación el objeto de 
esa reunión en mi' no.ta N<? 45. gna se verificará eJ día 19 de 
Oct.bre cbmo está desügnado; y los efectos q. produzca de
ben ser d:e mucha trascendencia, y Uamar a:ltwm.te la aten
ción de la Europa. Se recomienda a V: S. muy eSJpecialmen-. 
te q·e. comunique todo cuanto se dijere sobre el particular,. 
así como todo cuanto t¡)udies!e llegar a su noticia .acerca de 
lo que se promoviese y disoutier.e sobre la Indep.a de Amé~-
rica en el Congreso que se anuncia, va a eelebrars:e en Fntn-· 
eiá con motivo de la coronación del Nuevo Rey. 

Soy de V. S. con la mayor conSiid.n. {)bd.te ser-vidor. 

(Hay una rúbrica) 

LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

1825 

Set. 10/2&; 

N93L 

Tengo a la vista el ofo. de V. E. N9 11 fecha 28 de ma
;yo últ.o. Por él me ímponé V. E. de la proposi'Ci6n. que se: 
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hizo en la Cámara de Senadores para que se aumenten los 
··flerrech<Ys de aduana a todos los efectos de fruto o manufac
tura de la.s potencias que no hayan reconocido nra. indepen
dencia. De e·sta noticia haré e'l uso conveniente según V. E. 
se sirve prevenírmelo para ver el efecto que produce en Eu
ropa, particularmente en Francia, a donde escribiré inme
diatamente sobre la materia. Como V. E. ve•rá, ya s·e ha pu
blicado en el Times y en el British Press del 17 del corr.te. 

En el mismoofo. mé participa V. E. haberse publicado 
el Tratado celebrado entre nuestra República y e·ste Gobo. 
a .pesar de lo muoho que se recomendó el secréto. Es cierta
mente muy sensible que se haya cometido esa indiscresión, 
mucho más en un momJto en que los diarios están buscando 
las razones que hay para no haberse ratificado, y para que 
vuelva a México. Si aqui s-e hiciese algún reclamo, no dude 
V. E. que haré cuanto de mí penda para probar la imposi-

. bilidad de haber evitado ese acontecimiento y para que no 
haya lugat a contestaciones .desagradables. 

El Congreso de Panamá, a ,donct.e concurn1rá el General 
lVIichelena y el Dr. Dn. iPcxl.i•o Pablo Vélez, como V. E. se 
·sirve comunicármelo ~n .su citado ofo. es en mi opinión de 
la más alta importancia, pues de él resultará el sistema de 
po!í.tica y de unión que debe .dar a J.a Améri.ca la dignidad 
que le corresponde. Yo tendré especia:! cuidado de particápar 
.al Gobo., todo •cuanto sobre el particuJar se dijere en Europa. 

:Diciembre 28 
125 

.• A su:s antecedentes. 

Dios y Libertad. 

Vic.te Rocafuerte. 
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1825 

El Gobierno de México informa a. Roca-· 
fuerte acCI·ca de las consecuencias de la 
Encíclica de Roma contra la independen. 
cia de,- .Amé1·ica. 

Estados Unidofl Mexicanos.- Primera Secretaría de· 
Estado y del Despacho ,de Relaciones Interiores y Exterio- · 
l"es.- Sección de Estado.- Palacio Nacional de México, 19· 
de Julio de 1825.- N9 49. 

Tengo el honor de dirigir a V .. S. •de ord. del Exmo. Sor .. 
Presid.te una Cnlección de todos cuantos impresos han sa
lido a .luz en esta Capital con motivo de la publicación qe. 
hizo el Gob.o de la Encíclica dir~gida •pr. Su Sanbidad a 1os. 
M.M. R.R. Arzobrspos y HR. Obispos de América, excltán- · 
dolos a q. empleasen los medios de ·Ja ·persuación pa. uncir
nos de nuevO al ominoso. yugo de la esclavitud Español~ q .. 
iogmmoH sacudir a costa de tantos sacrificio-s, a flin de que 
V. S. es-té instru~do como corresponde, del estado de la opi- · 
nión en este punto por la's gmndes consecuencias que 'la tal 
Encídioa se aguardarían en España, y acaso en otras .par-· 
tes d-e la Europa. Se es1pera q. aun se escriba mttocho más 
sobre la materia, y de t·odo .le remiUré oportunamente ejem
plares, así como de una Pastoral que prepara sl R. Obi.spo
de la ruebla, y de ot•r-a q. igualmente dis•pone el Cabildo· 
Ecc.o de esta Capita'l. 

En gene•ral la Encídka no ha .producido efecto alguno 
en -el públi-co si no es el de Ja indignación en la parte máq · 
ilustrada ,de la snciedad, y de su public·acióri se ba sacado la_ 
ventaja de hacor ver la impotencia de los esfuerzos de todas .. 
clases de los enemigos de nuestra Independencia. 

Dios guarde a V. S. ms. a.s. 

P. D. y T. 

Sor. D. Vicente Rocafue1·te. 
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J,t:GACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

1825 

R.ocafuerte crit-ica la solapada tentativa !le 
debilitar el fuego de la Independencia en 
Amél'ica, manifestada en una Encíclica tle 
la época. 

N<? G7 

Tengo el honor de acusar re.ci:bo del ofido de V. E. 
NQ 49 fha. 19 de julúo último en que ·se Rixve V. E. incluír
me una colección de cuantos impresos ha.bían salidO en esa 
capital, con motivo de la publicación de la Encíclica de su 
Santidad de 24 de setiembre del año próximo ·pasado; y 
debo manifestar a V. E. la satisfacción con que en este 
País se ha visto que el solo efecto que había 1producido en 
1mest.ros pueblos era In indignación contr,u una tentativa 
tan inicua, sola'Pn.da con la capa de la reJ.Igión para d~bi
litar el noblf! fuego .de in:dCJpenrlenda, y libertad que arde 
en J.os coraz-ones americnnos.La !leccpción que .se le ha hecho 
a la tal EncícUca, ;ha dado una nueva •prueba de los progre
sos· de la ilw;tración en nuestra amada patria, que ha con
fundido a los q•uc aún nos tienen por indios bárbaros y es
túpidos. El señor Vázquez qu-8 se hallaba aquí cuando re
cibí el cüado ofi·cio de V. E. se ha ente1·ado .de .todo, y se 
ha Hev~cl"do a Bruselas, pwra dond.e salió Bl 15 del corriente, 
la menciDnada col:ección para hacer de· ella el uso que la 
d1cte la prudencia y la oportunidad· de las CJircunstancias. 

Dios y Libertad. 
Londres, Agosto 9 de 1825. 

E. S. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sen·. 
Ministro d.e Reiaciones Exteriores 
de la República de Méxi-co. 
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LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

~ICENTE ~OCAFUERTE 

1825 

Rocafuerte gestiona tlc Inglaterra su ~in
tervención para que~ Roma no preste a Es
paña auxilios para reconquistar América. 

Después .de haber rev1isado el of1cio de V. E. N9 33 fha. 
6 de julio último, he cumplido con •la orden qe. V. E . .se ha 
sm·vido darme, y he~pedido una conferen.cia al señor Planta, 
quien está d•esempeñando la·s funciones de Ministro ·en au~ 
scn-cia del honorabl·e señor Canning. 

Como se que por una ley de Inglaterra está prohibida 
toda comunicación entre e•l Gabinete Británico, y la C-ort~ 
de Roma, me pareció oportuno tratar ¡primero .d·e otro asun~ 
to, como pr. ejemplo del nombramiento .de Ministro Pleni~ 
potenciario de Méxieo •en Londres, y después hahlar coomo 
de .un negocio accesorio, del influjo que vodría usar la In~ 
glaterra sobre la Corte 1d'e Roma; pa.ra evitar que ésta, pre
valida de 'la •ignorancia de los Pueblo.s de América, preste 
a la España un .auxilio mu.cho más temible qiu'€ el quú pu
diera esperarse de ninguna otra de las 'POtencias de 'la San
ta Alianza. 

El Sor. Planta me respondió que ·pronto volvería del 
campo el honorable señor Canning, qUien debía resolver es.: 
tos puntos; que en el ínterin me encBJrgaba le· .Presentase un 
memorándum de esta conferencia, el que le envié al día si-
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p;uiente, y cuya CO'pia tengo ·e•l honor de acompañar a V. E .. 
para cfi,Ie se entere de todo lo ocurrido en esta elltreVJista. 

Dios y Libertad. , 

Londres, 18 de Octubre de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

[1ixmo. Sor . 
.Ministro de Relaciones Exteriores 
do lá República de México. 

'J,EGACION MEXICANA 

eeJ•ca de S. M. B. 

' Exmo. Sor. 

1825 

Rocafnet'te informa de su actu.ación diplo-. 
mática para establecer relaciones entre 
Rusia y México. 

En oficio de 19 de Junio de este año N9 14 hace V. E. 
Teferencia a las noticia-s que había r,ecibido el Supremo .Go
bierno sobre las tropas es•pañolas transportadas de·sde Mar
tinica hasta Pu•erto Rico y La Habana convoyadas por un 
Navío de guerra Francés, habiendo de. e·ste modo infringido 
la neutralidad que o.! Goliicrno Fra:ncés había protestado ob
se:rvar en la lucha entre España y las Nuevas Nacion~s del 
·Contine.nte Ameri-cano. En cont>estación debo hacer presente 
a V. E. que en el momento que aquí se •recibie<ron esas no
ticias el General Mi.chei.ena se aprovechó de la pr;r.1.era opor
ltunidad para hacer mendón del asunto al Sr. Ministro Can-
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ning, y la resptresta que dió ·este Sor. fué muy satisfactoria 
(pues frseguró que el Gabinete de S. M. B. había pasado una 
11ota al de las Tullerías sobre. el particular y que éste había 
conte&tado no sabeJr aún nada por no haber redbido los des-. 
pachos del Gobernador die la Martinica) . esta contestaeión 
fué comunicada a V. E. por el Exmo. Sor. D. José M<> Mi-· 
chelena en un Memorándum de la Conferencia tenida el n · 
de Junio del corriente, al· que me refiero en todas sus par
tes, debiendo úll'icamente añadh· que el mismo Sor. MiehP-· 
lena •lleva consigo copias de dho. Memorándum •para tratar
V•eTbalmente de e.ste asunto con el Supremo Gobierno. 

No ha habido en París ningún CongÍ"eso con motivo tle· 
·la .coronación de'I Rey; tampot;o se ha tratadD nada en Milán 
con respecto a la América, •Como Sie supuso cuando se amm
eió ~a noticia del viaje a ItaHa de la familia Imperial de Aus
tria. La Europa no nos pres·enta ·por ahor·a mucha disposi
ción hostil; los Santos Aliados wm con disg·usto eJ. atroz; 
{!'eSipotismo de la España que des•a.credita los principios de 
su unión; e.stán d'es'engañados, ruunque tarde, de que Fer- · 
nando no pueda ni adelantar la causa de ellos ni ·hacer nada 
contra las Américas; que es tiem¡po ya de sujeta·rse al rigor 
del destino 'Hberal, y prepararse a 'l'econocer con decoro la. 
indepe.ndeneiia de los Nuevos Estados. Mucho •puede facilitar· 
este paso la noticia casi cierta d·e que la Franci·a ha recono-. 
cido .Ja independencia .de Santo Domfilg·o, y que ha salido 
de Brest el Comandante Mackau ma:nd·ando dm; vragatas de 
guerra 'que conduc.en a los 'comisionados fra:nceses qll'e lle-

. van,-a,l Presidente Boyer el ultimátum de la Francia; él que· 
es conforme a Jos· deseos de los •habitantes de Haití. Si la· 
Francia reconoce la independ.e.ncia dre sus propias eolonias,. 
¿qué razón .hay ¡para qu'e no reconoZica la '<i't:~ nuestros Es-. 
tados? Yo creo que a fines de este .año tendremos muy 'ade •. 
lantadas nuestra& comunicaciünes .con. e'l Gabinete de las. 
Tull~rías. Ya los Mi:nrstros han rebajado su rigor sobre los. 
pasaportes. El Príncipe de Polignac, Embajador francés en 
esta Corte, que ha vuelto últimamell'te de Francia donde fué, 
a presenciar la coronación de Carlos X, ha dado sin la menor· 
excitación a los jóvenes artistas que han venido en la comí~-
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Uva del Sor. Vázquez y qllle ha tenido a bien envklr a París. 
por las razones que d>ebe •haber ex:puesto a V .. E. Mr. Brey 
(ltte vino en compañía·de1 Sr. Vázquez se presentó al Prín-
é:Ípe .d:e- :PoMgnac con el pasaporte que V. E. le concedió en 
'México y que yo visé >en esta Leg·a.ción; esto dió motivo al 
Prínc~pe para hacer varias preguntas sobre México·, Jas que 
Hntisfizo Mr. Brey del modo más satisfactorio; se insinuó:· 
después diciendo q-ue cuatro arbistas Mexkanos d.eseaban 
pasar a París para dedicars-e a la pintura, y .a 'la arquitec
tura, y .e:n el acto mismo hizo extende-r sus pasaportes; este 
modo de proceder empieza a estar más de acuerdo con las. 
¡)rotes·taciones del Sr.- de Vf!léle y las notidas- que hemos
tenido de Pa-rís, las· que el E. S. M:i.che·Iena remitió a su 
tiempo a V. E. 

El nuevo cordón de tropas que se está formando en 
fronteras de Feanda y de España tiene por objeto contener .. 
el espíritu revolucionario de los mismos realistas que están 
disgustados con la moderación del bueno de Fernand-o, aun-
que muchos pretenden que estas· bropas están destinadas a 
reemplazar los regimientos españoles que de•ben salir de La 
Coruña para La Habana •para después .intentaT una expedí-· 
éión contra México; yo no·. lo creo, me inclino a ·pensar que 
la Francia ha r-enuncia.do a toda intervención .entre la Es
paña y la América. Yo ha.ré vallfl•r con arte y secreto cerca. 
del Ministc.rio Francés 1as causas que 'ha habido para no 
haber ratifi'cado el tratado del 6 de Abril; las qu·e deben 
despertar su es•píritu de intriga para ganar entre nosotros.. 
e! te'l'neno que han perdido hásta aquí y reanimar sus espe-
mnzas de •pone:1·se en Méxi·co al· niv-e1 d·e los ingleses; este
espíritu de rivalidad contra Inglaterra es muy poderoso a 
orillas del Sena: nuestra causa va 1progresando mucho allí;· 
!a opinión pública es;tá tan .pronunciada a favor nuestro que
necesariamente• ha de a•r•rastrar la voluntad y la dedsión del 
Gobierno. 

Sabiendo Ja Rusia que tenemos comunicaciones con In
glaterra, Holanda, Suecia, Pru.sia y Ciudades ,Anseáticas, se· 
rese.ntirá su orgullo d-e que aun no nos hayamos acercado a. 
su corte, y no hayamos mandado un agente a San Petcrs- · 
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burgo; ¡para no ir.ritar )a V·ana >Siensibilidad de Alejandro y 
calma'r &u cólera· .contra nue·stras institucion€s liberal-es y 
legítimas,. s.ería prudente dar al Autócrata alguna señal do 
nuestra consideración, y hacer alguna llllanifestación del deo. 

.seo qu!c nos aniJm.a de estar en paz y v·ivi1r en recítproca ar
monía con todas las Naciones del Globo. Y o pienso valerme 
del Conde de Romanov con quien el Marqués del Aparta-
do, su hermano y yo tuv:.imos bastante amistad cua.ndo e'3tu
vimos ·en Rusia; él es ~e1 oráculo :pol1tico d:el Norte, la ootre

·na polar de la sabidurría Rusa., y el consejero más aprecia .. 
do y amado de Alejandro; natdie mejor que él puede ser el 

·vehículo de nu.estros sentimientos, y facilitarnos los medios 
de entablar nuestras rela:Ciones con el gabinete de Sn. Pe
tE:rsburgo. Yo e.stuve en ·correspondencia con 'el Cond:e el a.ño 

. 815: mi intención es es;C!ribirte y volver .abrir una comuni
ca.dón que puede .conducirnos si no a un resultado tan fe
liz como lo deseamos, a Io menos a paralizar. todo esfuerzo 
hostil; y a quitar al orgullo todo .... pretexto de contra
riar el irr.eme:d-iable conocilmiento de nuestra i.nclepende'llcia. 
N-o . .debemos ¡perder ta<mpoco de vista •qll'e Zea, Ugarte, y los 
hombres qu.c tienen en o:! día más influjo en Madrid, so'll 

·más cosacos que Jos habitantes doe las márgenes del Don; y 
q'Ue en política la curva 1es generalmente más corta que la 
línea reda. Yo i'ré dando parte a V. •E. d.e .todo lo que ocu~ 

.Tra sobre el particular. 

Dios y Libertad. 

E. S. 

Vic.te Rocafuerte. 

Londres, Agosto 9 de 1825. 
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MEMORANDUM. 

1825 

Rocafuerte s_e interesa .en redactar una 
Memoria · de Postas entre Inglatert;a. ·y
México. 
Critica fuertemente la intervención. del" . 
Vaticano de Roma en l>"suntos de política. 
americana (1). 

·En nombre de su Exce!.eneia el Honorable g,sñor Can~ 
uing, el señor Ward dijo a su Excelencia el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, que ·se:ría más conveniente 
que el representante de México en Londres tuviese al prin
cipio el simple cwrácter de Encargado de Negocios. Apoyó 
SU•S razones sobre las difi:cuJtade·s que ofrecería la admisión. 
de un l\1inistro Mexicano en el Cuerpo Di,plomático hasta 
que -las demás ·naciones ·d.e Europa hayan re.conocÍdo la in
dependencia de los Estados Unidos del· nuevo continente;. 
D.Úll añadi.Ó que pronto estas medidas de precaució.n que las: 
circunstancias· aconsejaban, s.e acabacrían, y entonees eL 
Agente de México tomaría el rango ele -MtnÍstro Plen·ipo-
Ü"neiario. · 

Su Excelencia e'l Pcre.sidente habiendo aprobado la soli~
dez de esas razones, nombró en consecuencia al Genera-l Te
rán Errcargado de N egocio.s en. la Corte de Londres. Desde 
~mtonces, el tiempo y la triste situac.ión .de España, que for~
ma un admirable contraste con la ma·rcha gloriosa que los 
Gobie1:rtos de la Améóca Ji.an seguido, hari calmado el mal. 
'humor· que naturalmente doebia evitar el sistema de inde
pendencia que ha· inclinado la o'])inión de lns Gabinetes en 
favar de la America; ·y después del Teconodmiento público, 
que Fcrancia ha he<!ho de -la independencia de Santo Do'min
g·o, no se atreven a rehusar razonablemente este acto de jus'-

· (1) Traducción ·del fráncés en que se encuentra el original. 
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Ücia que redama, no sólamen.te una pequeña isla .de las An
tillas, sino todo u.ri Continente más grande que el de Euro·pa. 

La clase de re·conocimiento d€ su independencia que 
México ha arrancado a Fran.da ,por la sabiduría y genero
sidad de su conduta, con la forma disfrazada de "exequatur" 
que a-caba de con.cede·r a ·los Agentes Comerciales de México, 
para ejercer :púhli•camente sus funciones, en los puertos de 
Burdeos, Nantes, Havre, acaban de al'lanar un gr_a-n número 
de dificultades; en fin la nomina.ción quD ha .h-echÓ ·Holan
da, Prusia y la Ciudad Anseática de Hamburgo; de un Cón
sul para México, ha disipado .todos los escrúpulos políticos 
;;: ha resuelto una pa·rte muy influyente de Europa en seguir 
e, noble, justo y generoso ejemplo .que les ha dado la .noble 
·Gran Bn;taña de abrir completamente sus comunicacio
nes con los nuevos Estádo.s tle América y renunciar a sus 
antiguas y raras ·pretensiones. Las ci-rcunstancias estando 
completamente cambiadas desde hace un año, parece tam
bién natural cambiar 1a medida tomada entonces de mandar 
a Londres solamente Encargado de Negocios. 

La recepCión de un Ministro Pleni•potenciario Mexicano 
cerca de S. M. B. después del cambio y la ratifica.ci6n de 
un Tratado d-e amistad y de comencio, al .mismo tiempo que 
h.iciera más fácil el pronto regreso del señor Moriere por ese 
mismo Tratado que va a hacer rev·isar, no contraría en lo 
mínimo la delicadeza de las atencione.s y de los justos cu.i
dados que se ha querido guardar .a los Poderes de Europa, 
de esa parte del mundo que m-erece todo nuestro respeto 
por ser 'la -mayor en la civiliza·ción mundial. Los más rutina
rios observadores de la etiqueta están reducidos al silencio, 
desde que los agentes de Haití han sido ·r.econocidos· por el 
Gobierno F.rancés y que el señor Conde de Da:mas el proto
-tipo del antiguo rég·imen, les ~ha dado públicamente una co, 
mida diplomática. Poco antes de 'la época del reconocimiento 
de Santo Domingo, envuelto ,en la oscura nube de ·la legiti
midad nuestros Ministros Plenipotenciarios y nuestros Cón
¡;mJes Generales, res.idiendo en los Estados Unidos, han es-
tado en Washington con los· Embajadores, Mi-nistros, E.n7 . 

. -ca1·gados de Negocios y Agentes Diplomáticos de las Poten-
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•Cias de Europa; se ·han visto, saludado y mezclado en el 
Salón del Presidente y j.amás ·ha habido el menor desacuer-· 
do ni motivo de queja seria lo mismo en todas partes. Este 
·hecho ha disi1pado .y contesta vidoriosamente a todas las ob. 
jeciones •que .se pud.iera hacer hoy día sobre este punto. 

Aunque el Gabinete Británico no tenga IJ'Untos de con.
tacto con la corte de Roma, es de 'la más ·alta importancia 
para la causa de la Amérka, y de l.¡¡ humanidad entera, re· 
ducii· .. a sus j-u,stos limites la autqddad tempora) del :Santo 
Padre Y. de. circunscribir su autoridad espivtual al eh·culo 
-que :le prescribe la verdadera re1igión .cristiana .. La pubJica
·ción de su Encíclica, en el mes-d-e setiembre de 1825, es un 
11taque dfrecto a los de-r.echos y a la libertad de los nuevos 
pueblos; es u-n paso vergonzoso y retrógrado bada el siglo 
XII, y un miserable abuso de la autorl-dad. espiritua·l en. fa
vor del despotismo temporal de Fernando VII, que solamen
te en el ju1cio de los Inquisitores de Roma, puede ser ala
bado· como el modelo de virtudes, y como Un Príncipe ddgno 
'del respeto, de la gratitud y de la consideración ;pública. Se 
puede considerar J.a ·Eneí<clica del Prupa no sólo como un ac
tú de su autoridad e.cJ.esiástica, si,no como u.n ·mandato de la 
:Santa· Alianza, ,como una ayuda temporal ·prestada a la Es~ 
paña ,por un ,Prínd•pe temporal· que armado de una espada 
de doble filo, y conociendo la dable fu·erza de su arma la em
plea contra los enemigos de España. Bajo este punto de vis
ta, l)lglaterra ·conforme a su declaración, podría emplear su 
1nfluencÚt ·cena de la Corte de Roma, 'Para impedir que apro
vechando de las raíces que la supersti.ción española desgra,.. 
ciadamente ha dejado en América, la Corte de Roma no 
preste a'l Gab1nete de Madrid, ayuda.s que son más temibles 
que las ArmadaS' que ;pudiera darle la 'Santa Alianza. 

Como de día en día las relaciones comerciales entre In
;glaterra y México aumentan én una rápida ·progresión se· 
ría muy útil a·ctivar 1as reciprocas comunicaciones por los 
medios de "Packets" que ·irían directamente a Veracruz y 
-por 'la adopción en México del sistema de Postas <que se ad~ 
mira en Londres. Si Su Ex·celencia el honorable señor Can
ning no tiene inconveniente en recomendar este :punto inte.,. 
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res.ante al señor Freeli-ng; el señor Rocáfuerte se ;pondría. 
_de acu-erdo con él, toma·ría los datos e .informaciones nece
sarias para estar en estado de formar una Memoria que ser-
viría d-e guía para el mejoramiento del Correo (Postas) en. 
Méxi'co y para ser -en fin adoptado el sistema que se sigue 
en Inglaterra. · -

Habiendo sobrevenjdo que la correspondencia se haya. 
extraviado en La Jamaica en el transporte de un "Packet" 
a otro, sería de desear rogar· al señor Almirante de La Ja-
maica vigilar a la exacta entrega de J.a bolsa de cartas diri
gida a Veracruz. 

Londres, i8 de octubre de 1825 .. 

1825 

Rocafuerte se ¡n·opone escribir una Memo-
ria en Londres acerca de las comunicacio-
nes públicas. 

MEMORANDUM 

E'l Sor. Planta, después de haber ;habl.ado de la .i.ndis.po-· 
sición del Sr. Canning, y del sentimiento que tenía de no 
poder re•cibir personalm€nte al Señor Rocafuerte, dijo: Que 

. el :parecerdel Sor. Canning con res·pecto al nombramiento de 
un Minüih·o Plexüpoteneiario de México cerca de S. M. B., cs. 
pu11to que no se debe a-g-itar por ahor-a, hasta que el tratado· 
esté 1hecho y ·ratificado. El Sor. Planta añadió: que su opi
nión particular (que confi-dencialmente comuni·caba al Sr. 
Rocafuerte sin que hiei.e.s.e mérito de ·ella ,para con su Go-
bierno) era, que el tiem¡po había decidido ya la cuestión; que 
el Señor Hurtado había sido ·pre·sentado al Rey de la Gran 
E-r.etaña, como Enviado Extraordinario .y Ministro Plénipo
~enciario de la República de Colombia; que dentro de .pocos. 
día-s se espera al. General Zara tea, que viene de Buerios Ai
;oos ·con el mismo carácter, y eón los miruno.s honores que el 
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representante de Colomh.ia; y que pnr consiguie:rite nada po~ 
día 'ser más a.gradable que ver un Enviado Extraordinario 
y Ministro Pl~Bnlpotenciario de 1a Republica de los Estados 
Unidos Mexicanos. · · · 

Pasó desvués hablar de S. ,Santidad y repitió lo que 
.anteriormente había expuesto en 'la Conferencia del 18 de 
pp.o mes; que el Gobierno de S. M. B. ·no puede .intervenir 
en esta cuestión. Anunció también que se había dado ias 
·órdenes para que no hubiese extr-avío en la corres¡pondencia. 
·Que también -el Sür. Canning había ¡pr·evénido a Mr. Free
l.ing, Director General de postas y correo·s, de franquear al 
Sr. Rocafuerte todas las noti;cias y datos necesarios, .para 
pop.e;rlo en estado de trabajar una memoria sobre e,st:e inte
resante· r·amo de comunicaciones públicas. 

Después de una pequeña ·conversación so:bre el Castiilo 
<de Sn. Juan de Ulúa, la importancia de rendido, se conclu-
yó la sesión. · 

Londres, 16 de Noviembre de 1825, 

Vic.te Rocafuerte. 

'LEGACION MEXICANA 

cerca d~ S. M. B. 

Exmo. So.r. 

1 8 2 5 

El sefí,or José Canga Argüelles pide no se 
permita I;:t :reimpresión de su obra "EJe;. 
mentos de 1~ Ciencia' de Hacienda'',' por in
termedio de Vicente Rocafuerte, Encarga· 
do de Negocios de México én Londres (1). 

N<? 91 

Remito a V. E. una soli.citud del Sor. Don José Canga 
Argüelles, d.irigida a que se prohiha en· esa R~ública la re-

(1) Secretaría de Relaciones Exteriores.-' Archivo General.~ Expe" 
diente NQ 1860. · 
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impresíón de su obra titulada Elementos de la Ciencia de 
Hacienda, y como su demanda está fund~a en justicia, su
plico se ~Sirva V. E. dar cuenta con ella al E. S. Presidente,. 
n fi·n de que tenga a bien acceder a cl'la. · 

Dios y Libertad, Londres 10 de Diciembre de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. 
Miiüstro de Relaciones 
Interiores y Exteriores. 

Exnio. Sor. 

Los sabios decretos .sancionados ¡por el Congreso mexi~
cano en f.avor de los au.-tores de obras literarias, me impe
len a solicitar a V. E. se digne obtenerme del 'C_uer-po sobera
no, la Yel"lOlución corre&pondhmte a fi'n de que nadie pueda •. 
sin mi anuencia, reimpr:imir en esa Re•pública, mis Elemen~
t~ de la Ciencia de Haeienda; pues a su tiempo lo :haré yo~ 
con 1as rectificaciones y aumentos oportunos. 

Así lo espera de la justilficada bondad de V. E. 

Londres, 20 de Novre. de 1825· 

Exmo. Sor. 

José Cang-a Arg-üelles. 

Sor. Secretario de Estado 
de RelaCiones Exteriores e Interiores 
de la República de México. 
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1825 

El Ministro de Inglaten~ soluciona dudas· 
sobre el Arancel de Aduanas, Dice 'que 
conviene modificarlo y da los nombres de 
los primeros barcos enviados a Sud Amé~ 
rica (1). 

FRANCIA 

Comercio 

.La Legación en Londres remite copia de las :cartas que: 
le dirigen los Sres. De Launay Luiuyt y C~ pidümdo se les. 
hagan algunas aclaraciones respecto al nuevo arance1 de 
Aduanas de la República. 

·LEGÁCION MEXICANA 

cerca de S; M. B. 

Exmo. Sor. 
N9 81 

Tengo el honor de ·enviar a V. E. 'Con el N9 1 una copia 
de ~a Carta -que me escribieron los S.S. De Launay Luiuyt y 
C::t proponiéndome varias dudas y pidiéndO'lli~ la soluCión de 
Ias dificultades· quB les ¡presentaban la Bjecución dé varios 
puntos de nuestro Arancel; he satisfecho .sus deseos y les 
he dado la contestación q. verá V. <E. e·n la copia N9 2 . 

. La necesidad en que me he haNado de leer con prolija 
ateneión el arancel, me ha conducido a hacer algunas refle~ 
xiones que he comunicado a un amigo muy práctko en el 

(1) Secr~taría de Relaciones Exteriores.- Archivo General.- Expe
diente: N9 1 -12 -1302. 
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manejo de la H~cienda ¡pública y teorías de F:cónomía Polí
tica, Dn. José Canga Argüelles, 'las que habiendo merecido 
su apro.bación, y aun ayudado a extenderlas, me es·timulan 
a enviarlas a V. E. bajo el N9 3 animado de la es;peranza de 
que pod·rán' ser de algu,na utilidad, cuando se diseuta en el 
Congreso la. reforma do este, Arance1, y .se trate de la im
portante cuestión de disminuír los dere:chos d·e entrada y de 
salida y de poner nuestro ·sistema de Hacienda en armonía 
.con nuestra liberalidad de .principios. 

Esta disminución de derechos no solamente es venta
josa bajo el aspecto económico, como lo comprueba el ejem
plo de Ing'laterra, sino también 'bajo el aspecto político; 
mientras más abulte~mos en el arancel los artíeu'los de prohi
bición, y :pongamos nuevas trabas al tráfico, más alejare
mos nosotros las Naciones .que deseosas de extender su jiro 
a las costas de México, se hallan dispuestas a saci'ificar :las 
ilusiones de su a:ristoerática legttimidad, al interés bien en
tendido y un lucrativo comercio. 

Las comunilcaciones nuestras con la Francia se multi
plican de día a día, como lo verá V. E. por la lista adjunta 
N? 4 de los buques que han salido o e-stán por salir de los di
versos puertos de aquella N ación. Todos· nuestros Agentes 
con aprobación del Gob.o Francés están desem,peñando sus 
funciones con toda la public-idad que requieren estas tran
saccione-s. Tengo e'l honor de -remitir a V. E. las firmas pa
ra qe. se sirva darlas a conocer a los Administradores de las 
Aduanas Marítimas. 

N u estro Agente d~ Burdeos Dn. iSrmtiago Galos, nego
ciante de mucho mérito me escribe .con fha. 16 del pasado 
que las Autoridades. de aquella Ciudad se han manifestado 
muy favorables al establecimiento de nu~stra Agencia Mer
cantil y me asegura que los buques y ciudadanos mexicanos 
hallarán. en aquel Pue·rto la más grata acogida. Me dice 
también que deseando conLribuír al alivfo de :los pobres de 
México, ha resue1to reservar todo el producto de los dere
chos de certificados de origen, y deducidos los gastos anua
les d.e ofiónas, repartir el remanente entre el Hospital de 
Burdeos y e'] de Méx.ico. Este n01ble ej~mplo del Sr. Ca:los, 
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l.:tn digno de imi.tación, :contribufrá a enlazar las dos N acio
nos :por el doble lazo del i·nterés y la beneficendá. 

:p,J Sr. GeneralDn. Manuel Zarratea, Ministro Plenipo; 
tonciario d·e Bu.enos Aires ha llegado y .será pronto pr.esen
tado en Ia Corte, como el Sor. Hurbvdo. Hoy llega también 
el Ministro de'! .Perú Dn. José Joaquín Olmedo. Habiéndose 
ratiifi·cado en Portugal el tratado que hizo en el Río de Ja
nciro ei Sor. Carlos 'Steward, queda rewno.cida la Indepen
riencia del Brasil; el Sor. Gameyro desplegará el .carácter de 
Ministro Plénipote.nciario del Empemdor y será también 
presentado en la Corte. 

Como lo tengo anunciado a V. ,E. se anuló el contrato 
de los buques comprados en Suecia ; s•e sigue ahora la cuen
ta de reClamos de daños y ,perjuicios; ·e·sperao:nos que todo 
quedará transado de modo a no perder nada de nuestra parte. 

Dios y Libertaa. Londres 6 de Didembre de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. Secretario de Estado y del 
Despacho de Re'laciones Exteriores 
de la República de México. 

OBSERVACIONES 

Sobre el Arancel de la República de los EE. UU. Mexicanos 

El Arancel general de la Re,pública de México des,cansa 
sobre bases más fijas y mejor combinadas que las que han 
dirigido las operaciones de las Aduanas de aquellos países 
durante la dominación E,&pañola. En él .s·e sanciona 'la uni
dad con el· cobro de derechos, y la libertad de comercio con 
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todas- las Naciones; .se rebaja consi.deraJblemente el grava
men de los derechos, se 'lim1ta el número de artículos prohi· 
bidos, y se dispensan exen.ciones de derechos a los que se 
'l'eputan útiles 'Para promove·r las ind.ustrias,'y la ilustración 
del •país. Un plan tan jukioso y sendllo fundado sobre los 
prindpios seguros de la economía, mirados hasta aquí eón 
ceño por los Rentistas los cuales equivocadamente creye
ron que la riqueza del Erario ,pendía de la dureza opresi
va de las Aduanas, produce ya ventajas al Tesoro. 

Según las· cuentas de -éste respectivas al año de 1798 
época de completa paz y orden ; las aduanas del territorio 
Mexicano, o séase los derechos del Almojarifazgo produje-
ron . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 242. 968 pesos 
Valor actual del .año de 1825 . . . . . . 3'27•5 .. 232 ¡pesos 
Exceso de los productos actuwles s~bre 

los antiguos . . . . . . . . . . . . . . . ... 3'032. 271 pesos 

Sin embargo las aduales leyes orgánicas de las Adua
nas de la República· de. México pueden recibir aun algunas 
mejo·ras que completando el sistema de liberalidad adopta
do, favorezcan el tráfico, aumenten los . .ingresos del Erario 
r difundan sobre esta •parte delicada de la Hacienda las be
nignas influencias del nuevo orden felizmente esta'blecido, 
y de la política que debe dimanar de la 'Portentosa revolución 
ael nuevo mundo. 

Antes de indicar 1-as mejoras conviene establecer algu
nas bases. 

l\l 

La nueva situación ,política de Améri•ca única en los fas
tos d-e ·la 'historia, exig€ nuevas reformas qu-e deben adaptar
se a nuestra res!Pectiva posición geográfica. La ,riqueza de 
nuestros f11utos, exclusivos los más de nuestro suelo, y ne
cesarios a 'las Naciones· del Continente Europeo; el que só
io ;presenta al cambio otros que pueden indigenarse en nues
tro feraz y· variado territorio, nos obligan a .consu.Jtar nues
tros verdaderos intereses económico¡;; para el arreglo de aran-
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coles sin cuidarnos de los que tuvieron las Potencias Eu
't•opeas. 

Los dignos indi-vidü.os que forma:ron la comisión pre
.paratoria del Arancel de México ·se lamenrta:ri "de que no han 
podido encontrár una base fija, que los guiara en el acierto 
porq.e en todas las Potencias de Europa rigen diferentes 
ilistemas, todos &bsolutwrnente distintos en el modo de ma
nejarse con las demás Naciones". En el apéndice 5Q inser-
to en los Elementos de la CienCia de Hacienda publicado en 
Londres en este año, se halla una descripción exacta de lo 
que las Naciones Europeas observan en orden a sus rela-
cionescon España. De ella sólo se deduce que la legislación 
de sus· aranceles estriba sobre la riva:lidad que mantuvo por· 
muohqs años guerras funestas entre ellas por el empeño 
t~ciago de interceptarse el curso benéfico de una prosperidad 
respediva. Política que se aviene .con los :principios del po
de.r absoluto, está en contradicción con los que deben diri-

. gir la majestuosa marcha de nuestra República. 

La.s dificultades que los Hacendi'sta-s encuentran para 
la fonrnación de los Aranceles, nace más bien de la compli

·;ca.ci.ón de los errores, de las pasiones y de los ·Crímenes po
líticos, que de .sil misma naturaleza. Sin estos obstáculos 
nada más fáciÍ que el arreglo de las comun~caciones mer
cantiles· entre las Naci.ones; porque e·l comercio uniéndolas 

·en una: féliz correspondenda no encontr.ará los obstáculos 
·poderosos que le oponen Tas .contribuciones con que se le 
, grava, las restricciones y prohibiciones ·con que se le coarta 
y las virtualidades Oipresi.vas a que se le sujeta. 

Cuán sencilla y felizmente se han OTganizado las Adua
. nas en ese Norte América, digno modelo de imitación, sin 
·que los legisladores hayan e·ncontrado los inconvenientes 
que hallan los del Continente Eur.opeo. La ¡política benéfica 

>e ilustrada que han adoptado los hijos de Washington les 
Jfranquea el camino; que intercepta el tenebroso y equivoca-
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'. co comportamiento de los Gabinertes del antiguo y apolillado· 
mundo. 

En los Aranceles formados por los 'Gobiernos Europeos· 
y a cuyo imperio la fuerza sujeta a los comerciantes que 
llegan a sus -:puertos ·con los frutos abundantes en unos paí- · 
ses, y so-brantes en otros, veo el instrumento de los celos de 
los Jefes de las Na:ciones los cua:les impidiendo, o dificul
tando el consumo de los productos de la industria ajena ·ere-· 
yeron tealzar .su :poder sobre las demás Naciones; el rcsul- · 
tado del afán :sangriento que los devora de des•pojarse de 
las utilidades que les producen los países g:bundantes que 
denominan, -o 'los productos de la industria; o los efectos 
estériles de los lastimosos empeños de indigenar en el pro
pio todos los frutos naturales y aristocráticos de los de-· 
más países. 

De todo lo ex:puesto resulta qe. los nuevos Estádos. de· 
·América deben abandonar la política ·económica antigua,. 
que observaban las Naciones Europeas, fundando la suya. 
¡,:;obre los elementos liberales de un actual sistema civil, y 
sobre :los di:ctámenes de .su propia conveniencia; {mifor- · 
mándos·e todos en las ba:seEJ, pues que componen una gran· 
familia unida por ~os vínculos de la. Independencia y liber- · 
tad; huyendo de los proyectos. artísticos y geopónicos que' 
han lisonjeádo a 1Ds Gobiernos absoLutos. 

Ser inde'Pend.iEíntes, libres y felices; ser ricos, benéfi~
eos, y amigos de Ia humanidad debe ser el tema constan
té! de nuestra conducta y e] de nu·estra Iegis1ación doméstica, 

Conociendo la República de México las ventajas de su: 
admirable posición central tan favorable al comercio del glo
bo, y éa'lculando del modo más .aproximado a la verdad, sus 
verdaderos· intereses económicos, debe acomodar a ellos sólo,, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~U OBR.A DIPLOMATICA ---- 181i·· 

lofl aranceles y reglamentos fis.cale·s, que dictare el celo e 
ilustración del congreso. Su:perior a Jo.s errores y a las pá~
tdones, siri que la d.jferencia de los climas, de 1os colores., 
de la religión, de los hábitos, de las costumbres, y de los
Uobiernos, influya en sus rela:ciones protegidas por la in
mensa barrera del océano; y escudadas por la impenetrable · 
{~gida de la ilibcrtad, México debe forma:r su riqueza con la. 
multiplicación de los ca:mbios de las producciones propias. 
por Ias ejena:s. · 

Los datos oficia:lcs relativos al giro que llevan ias re-
laciones mercantiles del nuevo y antiguo mundo, nos cnse-· 
ñan que la América, sobre todo México halla una venta-
josa sa:lida. 

En Ambetes, Constantinopla, F:r~n-
cia, Malta, Marruecos, Portugal, Ru-
sia, Tetuán ·e Inglaterra ....... , .. . 

En A'lejandría, Amberes, Génova, 
Larrache, Malta, Marruecos, Trieste, 
Rusia; Tetuán, Túnez, Trípoli, en In-
glater:ra y Constantinapla ........ . 

Génova, Trieste, Tetuán .... · .... . 
En . Amberes, Francia, Génova, 
Tries te e Inglaterra ........... . 

En Ambere-s, Francia, Génova,· La-
rrache, Marruecos; Malta, Rusia, 
Trieste, Tetuán y Trípoli ......... . 

Del añil 

De la grana 

Del palo de tinte· 

De cueros 

De azúcar 

México pues debe sacar provechosos resultados del trár-
fico de Eur.opa la que estimulada pr. nuestro liberal siste
ma de· aranceles, y arrastrada del deseo de permutar su.s 
me1~cancías por nuestros predosos meta:les, sacrificará las 
ilusiones de sus preocupaciones aristocráti·cas a los :reales y 
verdaderos intereses del mutuo comercio lucrativo. De aquf 
se infiere que la República de México ti-ene el más grande · 
interés en fomentar su agricultuTa, d-ebiendo para lograrlo
facilitar el consumo de sus fr.utos, aumentando su salida, y· 
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,~vitando d-e sacrificarla a los rutinarios proyectos, de fábri
'cas precoces, y. de establecimientos artísticos fundados y 
:sostenidos a costa de la prosp.eridad del labrador y de la ri
,,queza Nacionales. 

Siendo, eomo lo es, una verdad constante, que 1a agll'i
··eultura y las artes ·prosperan con el consumo de sus vroduc
tivos; se· infiere que todo lo que le· entor,pece, sea por efec
to de las trabas 'impuestas a la circulación, o por el recargo 
de d-erechos o contribuciones, ihar;en subir su :precio venal, 
~apaga los deseos, estre·cha el circulo del des-pacho, y dismi-
nuy-e la su-cesiva r-eproducción. De aquí la máxima capital 

··para los arreglos de los aranceles' a sabe_r: "que el rendi
miento de las Aduanas, el progreso del {)orriercio, 'la multi-
:plicación de los frutos, ,y la circulación de los capitales que 
se emplean en producirlos, es tanto mayor cuanto lo fuere 
la libe~rtad del tráfico ; cuanto menor .sea el peso ·de los de
rechos, las fórmulas de la -exacción, la arbitrariedad y la .in-

·flucncia de los empleados, el número de las p1'ohibiciones, y
mayor el de los puntos seña:lados para la ·carga y descarga". 

La -razón es muy obvia, porq.ue sólo evitando la alza de 
'los ¡precios venales, se logra abaratar el de los géneros que 
. se of.reZ'can al cambio, se hace mayor su demanda y más 
rápido e1 trueque de los .que .se desean; ·eL cosechero y el 

·fabricante se reembolsan con más facilidad de los capitales 
,que hubieran inv.ertido en la prod·uceión, volviéndolos a em
. plear en ella, y aumentall'do al compás de ~a reposición la 
·riqueza, la abundancia, y el bienestar nacional, único obje
·to de un Gob'ie:rno just.o. 

Lo ·referido termina en uJJia sencilla aunque exacta re
:gla a s·aber: "que las Leyes de 'las Aduanas deben fu·ndarse 
.. sobre un Plan ·cale:ulado de dulzura y moderación, que ale
jand.o los efe-ctos de las aTdientes pasiones, de los. celos, y 
-del predominio, enlacen los intereses del Erario con 'los de 
:la Agricultura, y el Comercio; que son las fuentes verdade
:ramente inag<ltables de ·la riqueza Nacional; no debiendo 
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nrmca perder, de vista que más_,impo-rta el aumento de la 
Nación que el de las rentas; ¡.as que casi siempre se dísmí-
1lUYen por el :po'co caso que se ha·ce del alivio del contribuJ 
.:vnnte. Este gran objeto se puede lograr en o1rden ·a las 
Aduanas. 

l<>~Abriendo al tráfico todos los puntos que la índole de 
las producciones y la localidad territoriai en donde 
na2lcan o se fabriquen los artículos señala-ren como más 
.a p1·opósito para la entrada y salida de los unos, por 
los que en e1 cambio ofrecieren ventajas. 

2<!---Reduciendo a la unidad todos los de:rec:hos qe. se ha-
ya:n de satisface·r en ellas. ' 

3':>-Disminu:yendo dichos derechos o suprimiéndolos en la 
exbracción de los frutos nacionales. 

·49---Moderando y reduciendo -Lodo lo posible la cuota de los 
derechos. 

t59-Suprimiendo o estrechando el circulo de las prohibi
ciones. 

16Q-Derogando los aforos de los aranceles, tratando al co
merciante con la hidalga fran<rueza .que Q'ec'lama su no
ble profes·ión, y que le hará huír de los caminos tortuo
sos que le hacía segu·ir la durá suspi·cacia con que has
ta aquí lo trató el Gobierno. . 

79-Disminuyendo las follmalidades que consumiendo el 
tpo. y pwcieneia del comer:ciante lo ·hacen buscar en el 
fraude la rapidez para ·SUS c.speoulaciones que le en
tonpe.ce la ma:rcha pesada de sus oficinas . 

.'8\>-Simplifica!!do la il'ecaudación para evitar 'la molestia 
que al hombre de negocios ocasiona el excesivo núme
-ro de empleados, y los sacrifi:cios pecuniarios que -cau
sa su manutención, quitando los alicientes al contra
bando. 

:99-Cor:rigiendo la dureza de los ·castigos, y procedimien
tos opresivos a que han dado lugar hasta aquí la equi
vocación de l-as id-eas económicas de los hacendistas, 
y .sus errores en la jurisprudencia criminal. 
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10.-Y finalmente dando al comerciante todas las facilida
des .pwr.a hacer el pago de los derechos,· ~onciliando e'l 
giro de sus es.pe.culaciones •COn las ventajas del Erario • 

.Sj cotejamos estas .bases ·con las del Arancel deducire~ 
mos fácilmente las mejoras que convendría hacer en él; di
go mejoras, porque una. total innovación sería muy daño~a 
a los inte.reses de Ia República. La experiencia acredita que 
las Aduanas de México rinden sumas considérables, y que 
el Come-rcio prog1I'esa bajo el actual Arancel;. en estas cir
cunstancias su derogación o álteración sensible traería per
juicios de la más grande trascendencia. Realizar de un gol
pe la reforma de ·Una parte tan delicada de Hacienda, siem
pre causa trastornos; desacredita los esfuerzos y e1 descré-· 
dito .produce mayores daños que los que dimanan de los vi~· 
cios que se procuran corr~gir. 

Pattiendo de este principio; pasemos ·a indicar los pun~ 
tos principales de las rectificaciones y adiciones que con
vendrían hacer en el Arancel interino. 

)Q 

Sólo cinco puertos ,se hallan ábiertos a'I comercio en el 
territorio de la RepúbHca, con la nota de interinos; ésta de 
algún modo ofende el carácter de seguridad que debe acom
pañar a esta clase de providencias, y ofrece una insubsisten
cia dañosa al tráfico. Es preciso fijar de un modo ·invaria
ble ~·OS puertos, y extender la habilitación a todos los puntos 
de J.a :costa, y de 1Ds .ríos navegables, que presenten una có
moda entrada y salida a las producC'iones propias y ajenas. 
De lo contrario se sacrifica-rá a los cálculos versáHles del 
Erario Ia propiedad de muchos territorios abundantes en 
producciones interceptando su pronto de-spacho con el gra
vamen que añade a· su pre.ci.o. el de la conducción a Tos pun
tos designados por los Rentistas para e1 tráfico .. 
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Es muy notable que no se ·haya designado hasta aquí 
algún puerto franco en el territorio de la República, provi
dencia eficaz para fomentar el comercio, atraer los capita
les y aumentar la marina. El miedo de :perjudicar al E.rai:'io 
con la ·pérdida de los derechos de Aduanas desaparecerá sa
biendo que las contribuciones inter.nas de los puertos francos 
producen sumas cuantiosas al Tesoro, y Gihr·altar lo demues
tra de un modo incontest'able. · 

La Unidad de los derechos declarada ·por el Art. 31? del 
Capítulo 1 <.> se contradice de algún modo, con el cobro de 20 
reales por tonelada, que se establece en el Gap.o 13, Este es 
un resto der antiguo desorden económico que deberá desapa
recer, :según el cual adémás de la contdbución .genera1 que
con título de Almojarifazgo se exigía al .comercio, se le co
braban ¡por separado otros con título de toneladas, averías, 
y· almirantazgo, con diversas apHcaciones, y con fórmulas 
diferentes. La :máxilffia de la unidad debe llevarse a -efecto 
·de un modo invu1nerable, sin alterarla por ningún pretexto 
por más especioso que sea. 

El 25% que se. impone sobre los géneros extranjeros es 
tan excesivo que grava al precio venal en una cuarta parte. 
Peso que debe .recaer sobre el consU>ino .enervando la 'l'eci
procidad de los cambios con detrimento de la riqueza nacio
nal. El -Gobierno de los Estados libres del Río de la Plata ha 
seña'lado el15% que se reduce .v,112% por la moderación de 
!,os avalúos, y los plazos concedidos para el pa·go, y un 10% 
fué el único gravamen que sufrió el tráfico en las épocas 
feli'ces de la Penínsu1a. Si se explica que los géneros extran
jeros deben lkvar todo el peso de la imposición para fomen
tar la industria ¡propia, se ·contestará que una tan aciaga 
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conducta impidiendo el cambio de los frutos nacionales, llá
mense plata, oro, qu~na, grana; añil, seda o trigo, detiene 
su .reproducción porque retrae a los hombres qe su consumo. 
De consiguiente 'Ínterceptar de un modo tal la entl·ada de 
Jos génetos extranjeros, es envilecer Ios propios, impidien
do que adquieran el valor que debe darles el franco cambio
e influír directarrnente en el cambio de su .producción. 

Exorbitante aparece el 10% de derechos que se señala 
a la extracción de la grana, granilla, y vainillas. Son pro
ducciones pr.eci'Osas de la Agricultura Mexicana que convie
ne mejorar facilitando :su consumo con la baratura del pre
cio, objeto q¡¡e no sé logrará gravando las contribuciones. 
que recaen sobre ellás. 

Al·pal'lo que es plausible la rebaja en los derechos de en,
trada, ·Sobre los géneros procedentes de otros puntos de 
América; es. intolerable que se lea en el Arancel impreso en 
México en este año de 825 "que esta rebaja se Juice extensi
va a los productos de la Península", de esa bárbara Nación 
que será siempre nuestra más cruel enemiga mientras la go
bierne el legítimo monstruo Fernando VII. Sería también 
de desear que se dispensaran algunos favores a la bandera 
nacional sobre ·]as demás Potencias, incluso la.S de Améri
ca, reservando únicamente a los buques Mexicanos el co
mercio del cabotaje sobre las costas de la República. 

- No se me oculta lo que recientemente se ha escrito con~ 
tra las actas de navegación, y sin emlbar.go la imperiosa nece
sidad en que se halla la República de crear una marina na
cional vmpirumente Mexicana, y los efectos prodig.iosos que 
ha producido en Inglaterra la actividad del cabotaje, me con
firman en esta opinión que sólo ;podrán desaprobar los que 
apegados a las teorías, nD la,; acompañan con el estudio de 

· las circunstancias de los paises a que desean aplicarlas. 
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En elartículo ()Q del Capítulo lQ se previene que una vez: 
despachados .los géneros, frutos, y efectos 'COn las Aduana5J. 
se !Pagarán los derechos del Arancel sin rebaja por ningún 
pretexto ni motivo, y en el 20 del Capítulo 5Q se añade, que' 
se concederá el plazo fijo de 90 días para reaHzar el pago
con fianzas a satisfaeció1~ del Administrador y Contador. 
Mejor sería que e'l· pago de los derechos cuando el 1mporte' 
exceda de una cierta suma, se pudiera hacer e1Í letras a 45.,, 
90 y 180 días. 

Buenos Aires adoptó esta medida que facilita infinito> 
las opera.ciOnes del Comercio,· liga los intereses del Tesoro·' 
con los de éste, sin perjuicio suyo. Cuánto contribuiría al 
feliz resultado de esta medida,. el indispensable establedm.tp" 
de un Banco Nacional en donde el Gobierno pudiera descon
tar las letras cuando la premura de las obligaciones no die-: 
ra Jugar a esperar su vencinliento! 

En el artículo 10 del !Cap.o lQ se confía el avalúo o afo-· 
ro de los géneros de nueva invención o no comprendidos eU?. 
el .Arancel a la .pericia de los vistos, repitiéndose lo mismGl'· 
en el Cap.o 2? con respecto a muchas drogas, manufacturas" 
y artefactos. Esto expone el comercio a intrigas !harto fre-· 
cuentes, y los principios de la buena legi:slaeión aconsejan 
que se aparten los alicientes del crimen. Esto se logra con; 
ahorro de muchas forinalida~es que consumen el tíempop. 
que es dinero para el conl€rciante, exigiendo los. derechos; 
por los precios señalados en las facturas, aumentando en 
una cantidad proporcionada, y estableciendo una gradua~· 
ción tal q:ue derramase el mínimum del recargo sobre los · 
géneros que por su preciosidad y fácil conducción provoquen: 
al fraude. 
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En el artí<eulo 81? d-el Cáp.o 1 1? se .previene que en la exac
ción de derechos sobre los buques mercantes que entran de 
arribada forzosa en los puertos, se •proceda del mismo modo 
que las demás potencias se conduzc(ln ·con los Mexic¡mos. 
Ojalá que. la República condenando 'las reciproci.dades que 
.sólo sirven de capa de ambición de las Naciones más fuere 
tes para sacrHicar a. la.s más débiles; y calculando bien sus 

. intereses, indkara de un modo positivo la conducta que se 
:proponga observar sin ligarse a más que a lo que creyere 
justo, útil, y benéfico ! 

.Las circunstancias l;1 favorecen tpara dar lJn noble ejem
plo, y la ponen en disposición de dar este gran paso en su 
majestuosa carrera política. • 

Conviene: ·primero, disminuír todo lo posible las proli
jas formalidades que se impone al Comercio con~iJi.ando la 
'brevedad con los intereses del ·Erario, y 21? Corregir algu
nas !prevenciones qu·e se encuentran en el Arancel, y son hi
ja.s de los antiguos hábitos. Tales son prim.o :,-h confisca
ción que se i:mpone a los gén-eros que resulten de exceso so
bre los comprendidos en el manifiesto ; y· segundo la apli
cación al Juez de una parte de los comisós. Esto perpetuaría 
1m· monumento oprobioso a la magistratura y dignidad re
publicana, y que ha debido :su origen a la travesura de un 
Secretario del Despacho de Es·paña que como él decía: Con 

· .este aliciente puso los jueces a la boca del infierno. 
Concluyo estas ligeras observaciones que aunque naci

das del :ardiente deseo de ver desarrollados todos los gérme
ries de prosperidad y riquE)za pública del Gobierno Mexicano 
a quien me ligan los más estrechos lazos de la más profun
da gratitud; no son sin embargo hijas de un amor exaltado 
a las novedades; sino d~e la expel1Íencia apoyada en el siste
ma últimamente adoptado en Inglater.ra ;por los sabios Mi
nistros Sres. Robinson y Huskinson; corroborada por el die-
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Lamen y aprobación de hpn¡.br:es, celosos y prácticos en la 
(~icncia de Hacienda como 'mi amigo Dn. José Canga Argüe
llcs quien osó ¡proclamar estos principios aun a la faz de los 
c:obiernos :¡tbsolutos. · .. 

Londres 6 de Diciembre de 1825. 

Es copia. Londres 6 · de Diciembre de 1825. Thomae 
Murphy. 

Buques expedidos de los Puertos de Francia desde el 
t!stablecimiento . de loS. .. Agentes Mercantil~s. . 

,. ) ' ' .. '. . . 

De Marsella. 

Salió el día 5 de Octubre el Bergantín Goleta la "An
rogyne", Capitán F. Coulomb pa. ,AJrvarado. 

Anunciado pa. el lO o 15 del mismo mes el Bergantín 
Americano '!El Rolla", Cápitán Batt para Alva:rado. 

D.e Burdeos. 

"La. Amelía", C~p¡tánDújeris, p~ra .San Blas. 
"Le Courrie¡;'', C~pitán St ... Ai:laman.pa. Alvarado. · 
"L'Eclair';, Capitán Courr~au pa, A~varado, · · 
"La Notre Darne", Capitán. Jier·bert, para Talllpico: 

Se . pr,evaran. .;·\ 

"El Phenix", Capítári: 'Bernard. 
"L'Elodie", C&pitán Biarnes. 
"La Latne"~ Capitán B1a.,y. 
El Navío Mécante Ame:ficano "L'Atlantide", Capitán 

Mayers. 

E~ Copia. Londres 6 de Diciembre de 1825 .. 

Thomas Murphy. 
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1·82 5 

Rocaftierte reéonocido en Eu\·opa 
por su apoyo .a las Letras.· 

AL 

Sr. D. VICENTE ROCAFUERTE, 

ENCARGADO DE NÉGOCIOS DE 
' 

LA 

RE PUBLICA· DE MEXICO. EN LONDRES. 

El celo incansable y .patriótico con que ú. favorece y. 
promueve todo cuantd pu~de contribuir a 'la ilus,tración de 
las nuevas repúblicas Americ-anas, le da derechos eternos 
a la gratitud de aquellos pueblbs. 

Como prenda de la mía, por los estímulos que ha dado 
a mis tareas literarias, me atrevo a poner su nombre al 

.frente de esta obrita, wprovechándome de la ocasión que 
.ella me ofrece, para manifestarle públicamente la admira
ción que producen en mí tan g.enerosos.esfuerzps,.así como 
mi agradecimiento, y •mi sincera •Y respetuosa amjstad. 

José Joaquín de ~ora. 

K•ns'ington, 
10 de Enero de 1826. 
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CUADROS 
(1) 

DE LA 

HISTORIA DE LOS ARABES, 

DESDE 

MAHOMA HASTA LA CONQUISTA DE 

.GRANADA 

POR JOSE JOAQUIN DE MORA 

TOMO 1 

LONDRES: 

LO PUBLICA R. ACKERMANN, ATRAND; 

Y EN SU ESTABLECIMIENTO EN 

MEXICO: 

ASIMISMO 

EN l.OLOM!HA, EN BUENOS AIRES, CHILE, PERQ 

Y GUATEMALA. 

18 2.6 

(1) Portada de la obra dediéada a Rocafuerte. 'l'uvimos oportunidad 
de hojearla en poder del gran admirador del guayaquileño José 
Antonio F.ernández de Castro, Encargado de Negocios de la Re
públka de Cuba en México cuando visitamos ese País.- N. del E. 
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1 8 2 6 

Se recla.ma a Inglaterra la eGndueta de 
_ algunos eomandántes de buques ingleses 

-que ayudaban a los espa.ftoles bloqueados 
pot· Méxíoo en San .Juan de Ulúa· ,(1). 

·.r.EGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

La nota NV 79 del Exmo. Sor. 'D. Lucas Alamán fha. 10 
de Setiembre último me impone de h~berse recibido en el Mi
n.isterio de'l cargo de V. E. la del,E~mo .. Sor. D. J .. M. Mi
chelena fha. 16 de 'Mayo último a 1a conferencia t€nida con 
el Señor Planta el asunto del Comandante de la fragata 
Diamante. -

Por lo mspectivo al punto de la mediaCión ofrecida a 
És!paña, :por este Gabinete, e'l mi.sm0 Señor Michelena debe 
haber ya instruido al Gobierno de cuanto ha ocunido sobre 
el particular~ no habiendo hasta ahora nada que a:í).adir acer
·ca de él. 

DíO:S y Libertad. Londres E:hero 25 de 1826. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Roca:fuerte. 

~xmo. Sor. 
·secretari-o de Relaciones Exteriores 
de los Esta'dos Unidos Mex'ic¡mos. 

' ' 

(1) Secretaría de Rela~iones ExterÍore's.- Arehiv·o GenÍ!ra1..:_ Expe- _ 
diente: N9 15 -·1700, · 
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.. 
ROCAFÚERTE 

2 Hannover Square 
25 Avril 1825. 

Le Général Michelena a l'honneur de pr.ésenter se res
pects a Mr. Planta .etle prie de vou'lo.ir luí dire si S. E. rho
norable Mr; Canning pourra luí accorder une eonférence 
pour luí parler· sur une. affaire relatíve au chateaú de St. 
Jl.lan de Ulúa. 

:En -cas qui S. S. par ses hautes et importantes occupa
tions n'ait pas le temps de le voir, ·le Général serait charmé 
de pouvo'i;ravoir un entretien avec Mr. Planta le jour qui'íl 
voudra bien luí designer. · 

Es copia. 

Vic.te Rocafuerte. 

1 8 2 6 

Rocafuerte anuncia a México la expedición 
de España a cargo del General Loriga, pa
ra •·econquistar el paif'. · 

LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

.Mayo 
2/2 

Enviado 

N<> 31 
Exmo. Sor. 

Tengo el honor de remitir adjunto trozos de 
algunos periódicos franceses que acabo de 
recibir de D. Thomas Murphy de París, 

a fin de que V. E. se imponga de las· especies que con
tienen relativamente a la expedic'ión que está preparándo'le 
en España para la defensa de la Isla de Ouba, y .parece que 
por la correspondencia particular de 'la Península con fha. 
30 de Eno. se ratifica la actividad con que se aprestaba 
en Cádiz la expedición del navío Guerrero con otros buques, 
cuya salida se anunciaba pa. el 15 del corriente: El GraL 
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[,origa q);¡~ manda las. tropas e.s e'l mismo que sirvió en el 
ejéréito ·del Perú de doride vino hace poco,. · · · 

Me· dice el Sor. Murphy qúe no 1ha podido aún cercio
rarse acerca. de la anti'cipadón de fondos hecha íPOr la Fran
cia :con el mismo objeto. La cir-cunstancia que no ofrece du
da algunftes que la mayor par.te de los ofi.oiilles y sargen
tos coitstitue'ioriales .que no han servido en el régimen pos
terior son 1os que van á. emplearse en la ~:x.pedición actual 
cuyas· miras según parece . no se ·.limitarán a la· defensa de 
la Isla· de Cuiba.- Dios y Lihertad.~ Londres 15 'de Febo. 
de 1826.-Exmo. Sor. Vic.te Rocafuerte.-'Exmo. Sor Secrio. 
de Estado y ?e Relacs. Inte~. y Exters. 

LEGACION. MEXICANA 

c.erca tle S. M. B. 

Exmo. Sor. · 

1 8 2 6 

·Rocaf;te~te -envia gan~do. merino y de 
Caehemira des<le Londt'cs a México. 

N9 59 

E.l día 8 del que expiró dió a la vela de El I:i:avre de 
Gracia,_ el bergantín Fernaux~ con destino -a V éacruz ·y 
conduce a su bordo el ganado· Merino y de Cac-hemirá, que 
en mi oficio N9 23 fha. 2 de Febrero último tuve el honor 
de participar a V. E. haber- ·conseguido 'en Francia con ob
jeto de introducir este nuevo manantial de riqrueza en nues
tro país. El ganado que se compone de 

30 Oveja<r Merinos 
20 ·Carneros 

9 Ca:brones 
7 Cabras de Ca:chemira 

12 Cabritas 

Tota:l . . . . 78 animaleS 
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V?' al cuidado de dos pastores que se han aju·stado pot· 
contrata por dos años y va consignado a D. José ,Mr~ Serra
no del Comercio 'de V eracn,1z quien no dejará de dar parte 
i1 'V. E. de su arribo, en el momento que se 'verifique asi CO

mo el Administrador ·de la Áduaria de d'i<~hó Puerto a quien 
escribieron nuestros .Agentes de El Havre con fha. 25 de 
.F'ehro. último· avisándole del envío ·del referido ganado pa
i·a que lo ¡pusiese a disposición de,} Gobie.:rno. Al Sor. Serra
no se le ·han enviado también por 'la. Casa ·consignataria lo& 
s-iguie~~s documentos,. a saber: · · . 

N9 l.~Una tabla del rebaño 
2.-'El'Dupl'icado del convenio hécho con los dos pastorea 
3,__.:,Una relación del modo de cuidar y propagar las ca- · 

bras de Cachemira 
y 4.-0tra nota sobre las ovejas Merinos.- Que V. E. ae 

s-ervirá pediile para conocimto. del Su¡pre.mo GD
. bifJrno .. 

El toÚtl de gastos emprendidos en la adqüisidón de este 
rebaño puesto a borc;lo, asciende a cu¡:¡,renti:i y dos mil fran-

. cos o Rean ocho mil y cuatrocientos pesos fuertes según cons
ta de la factura que ha remitido la ,casa de ,Jos S: S. Fer
nau;oc yCI.\ de París ·CUYO importe han pu,esto los S. S. Bar
clay Herring Riehardson y Cl.\. aldebito de 'la ~uenta del Go
bierno d{;) la República lo que pa~tidpo a V. K para su in-

-~ teli~enc~a,. . · . - · ·. 

Dios y ·Libertad;· Londres · 11 de· Abdl de ·1826. 

Ex.mo. 801'. 

Vic.te . Rocafuerte. 

Exmo.- Sor. 
Secretario de Relaciones dé la República 
de loo _Estados Unidos Mexicano(!. ·· 
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A Su Excelencia 

1826 

:&ocafue1·te envía a .México el plan ·ele 
Colonización de Gl'llD BretaAa en Nueva 
Callfo~nilt, · 

El- Vizconde Rocafuerw. 

Solicito a {Jd. me haga e1 favor de someter a la consi
cleráci,ón de su Gobierno, Ia propuesta que se acompáña~ pa
l.'a ~1 estableCi:miento . de colonos británi-cos· en· lá P.rovin.cia . 
Mexicana de Nueva California. Con respecto a esta propo
sición y a las cori.secuen.cias ¡peculjarnnente benéfica.S que re
sultarían de .su adopción, ruego se·me :permita sugerir~ unas 
po~as observaciones ¡preliminares. . . 

Cuando el trabajo especializado .y el capital de Un. viejo 
y opulento país, se aplican a losfértiies e inexhaustos sue
los de una nueva colonia, entonces la industriá humana ad~ 
quiere su más alto grado de.eficacia y poder, y la riqueza y 
prosperLd&li avanzan con rapidez casi milagrosa. Para prue
ba,. a hase de éxperiencia y por eso :prueba iocontestable de 
este Úan'prindpio, es :necesarrio solam'ente observar el pro
greso de los Estados Unidos de Norte América, nación aJa 
que la pobla~ión,y el capital sobyan~es de Europa han estado 
afluyendo por tan largÓ tiempo y tan benéficamente .. 

Sorprendido .por las grandes ventajas que resultan de 
fundir la poblac,ión, ·la <Útpacidad y el capiÚil de. ~n viejo páÍs 
con las tierras 1nex;h~nistas y 1baldía.S de uno nuevo, el Go- . 
bierno · Británico ha estado por varios años madurando un 
sistema· regular de emigración hacia su:S varias colonias de 
Canadá, el Cabo de Buena.' Espera~1za y la Nueva Gales 
del Sur. · · 

· . Este plan que ha sido y~ accionado en la Prov1ncia del 
Canadá <Superior eon .-completo éxito, es brtwerriente como 
sigue.: 
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El Gobierno da a los emigrante.'! las concesiones reque
ridas de territorio, paga los gastos de viaje y les suminis
tra implementos agrícolas y provisiones para el primer. año. 
Las tierras, con los edificios y las mejoras que 8!Ilí se ha
yan hecho, son amortizadas o hi.Potecadas al Gobierno para · 
el pago, pdmero de intereses y luego del capital de las can-

- ti dad es adelantadas por el Gobierno para· el transporte y 
aLineamiento de ,Jos emigrantes de la man(lra arr.iba enun
ciada. Los documentos ·que tengo el hona,r de incluír, y más 
particularmente el Informe del Comité Selecto de la Cáma
ra de los Comunes, nombrada para estudiar el asunto de la 
e;migi·ación, -con las Minutas de rPrlieba adjuntas a Ja pre

. senté, .le proporcionarán a Ud. los detalles particulares del 
plan de EmigraCión que el Gobierno Britáruico ha adoptado 
con res·bedo al Canadá, el mi:s{no que se tiene el propósito 
de extenderlo a la Nueva Gales del Sur. 

Ya que el v,iaje entre Inglaterra y Nuéva California 
Ócu,pa casi el mismo tiempo que la travesía entre Inglaterra 
y la Nueva Gales del Sur, me permitiría llámar particular
mente su atención hacia aquella parte dk la.S Minutas de 
.Prueba present¡¡,das ante el Comité Selecto de los Comunes, 
lo cual se hace a expell!sas de las fanrilias colon)zadoras en 
las Colonias Británi'cas de Nueva Gales del Sur. Es sobre la 
base de los cálculos para la Nueva Gales del Sur, que se han . 
estimado los gastos de cólonizaiCió:ri de Nueva California. 

PROPUESTAS 

Para establecer una COlonia Inglesa y Escocesa· 
en el Te~itorió de Nueva Ca.ifornia 

l.-Que el Gobierno de México conceda a los co,Jonos 
tr€s millones de acres de tierra fértiLy baldía en tal parte o 
tales partes de la Provincia de Nueva California que se· púe
dan de aquí en adelante seleccionarse y fijarse. 

II....:_.Qué después de una residencia de ct{H-ie meses en 
el territorio Mexicano, los colonos puedan nacionalizarse co
mo ciudadanos mexicanos, puedan tener el privilegio de ele-
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p,·ir sus ¡propias A.swm:bleas · localas y .Sus Magistrados, y; 
t\Unndo :haya aumentado surftcientemente el número de sus 
miembros, puedan tener el derecho de elegir Di¡putados al' 
Parlamento Gel].eral o áliCongreso de los Estados Mexicanos. · 

Que hasta que el número. de sus-miembros se haya mul~ 
tipli.cado .como para con~derles e:iw.iar Di¡pútados para re
presentar sus intereses en el Congreso Nacional, las colo~ 
nias deberán ser protegidas por una Carta de Incorporación 
H:imilar a la otorgada por el Gobierno Británico a la Compa
fíía de la Bahía de Hudson, autorizándoles llevar a cabo su 
negocio y su comercio y protegerse por I:a fuerza de las ar
mas contra las tribus indias hostL!es y contra la gente se
rnibárbara e idólatra que practique el pillaje y la piratería 
en el Océano Atlántico. Esta autor.id:ad no débe extenderse, 
para represalias contra sujetos de cualquier· Estado cdstia-
no con 'el que el Gobierno Mexicano ¡pueda estar en ¡p'az. 

Que por e1 ,período de cinco áños se enviará a·nualmen
Lc a Nueva California l. 000 famil.ias; que estas faJinilias se-
rán conducidas a su destino en barcos .britárücos; y que du-
rante, el viaje serán avitualladas y aprovisionadas en la m·is
ma escala que se 'ha adoptado por el .Gobierno Britlinico con 
t·especto a los colonos enviados al Canadá, él Cabo de Bue-
na Esperanza y la Nueva· Galer;¡. del Sur. 

Que para cubrir e1 .gasto de envío de estas familias a 
su destino, el_ de suministro. de implementos agríéolas, pro• 
visiones y vestido para un año después de su arribo, el Go-. 
bierno de México, anuálmente, durante los cincd años que· 
la emigración ·esté efectuándose, dará a los Comisionados· de 
conducir esta emigración tal eantidad en bonos u otras se
guridades públicas, como pueda, a 1os :r,recíos actuales de 
la Existencia Mexicana en e·l Mercado de Londres, la suma'" 
'de .;S 100. 000 en E"Ster1inas Británicas. 

'· Que la suma de ~ 500.000. en esterlinas británicas le
vantada por un préstamo anual de ~ 100.000 por año por el 
periodo de éinco áños se ;pagará con el seis por ciento de· 
interés a:nua'l al Gobierno de MéX:ico de la siguiente manera, 
a .saber: Los 3'000 . OOó de acres concedidos a ·los éolonos se" 
ca;rgará con tina cuota anual de cuatro '¡peniques rpbr aáe· 
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que comenzará. después del quinto año a contar. del asenta
.miento de cada colono en su. tierra, cuota anual que tan pron
to como :se:a,pagade.:ro 'SObre todo el territorio así aqquirido, 
dará un nwnto d¡;¡· renta . de . .t ·50. 000 y corno las .t 30. 000 
pagarán los dividendos al seis. por cient9 sobre e1 capital de 

·.f- 500. 000 Jevantada.S sobre el crédi·to del Gobierno de Méxi
co, quedará. un excedeme de .t 20~ 000 por año ~omo fondo 
de reembolso a dicho Gobierno por el interés que se tendría 
que adelantar al pr.incipio, y por lo que finalmente se tend·ría 
que pwgar e'l capital de X- 500.,000 g~stado en establecer la 
colonia. · 

A fin de ayudar a 'los. colonos a una rápi(ia devoluciQn 
·~el capital de ~ 500.000 adelantado para su establecimiento, 
:se les permitirá redimir la cuota de 4 peniques por ac:r;e a 
10 años de !a ·compra, lo cual, como esta renta sobre 
:3'000.000 monta a ~ 50.000 por año, justamente pagaría al 
·Gobierno Mexicáno la suma prestada por el establecimiento 
,'(]e la Colonia; , . 

Al negociar los préstamos anuales · en las condiciones 
.más ventajosas pal'a co1onos ,seleccionados, de industria co
nocida y de capacidad probooa, y para supervigilar su em
JJarque y el é•quipo con Jos mejores implementos y maqui
naria, a ·los dichos Comisiolllados de conducir la emigración 
f')e les concederá una comisión del 10 por ciento sobre los 
préstamos conseguidos como se indica aÚjba. · 

,El Ministro de MéxSco residente en Londres deberá· ser 
'autorizado por su Gobierno para inspeccionar, examinar y 
•controlar 1as cuentas de los Comis.ionados de conducir la emi
gración; para ver que ¡¿s Bonos emitidos po~ el Gobierno 

, de México para los Comisionados, se vendan a 'los precios 
-má,"l asequibles del Me;rcado, y para asegurar que se .. embar
quen con cada división .de emigrantes que salgan, las debi
das·. cantidades de provisiones, av.ituallamiento e ímplemen

;tos agrícolas . . . ;. . . o. . .. 
Habiendo ahora sometido los lineamientos. de un plan 

'Para, eL establecimiento de 5. 000 familias. británicas .en la 
~Provincia de Nueva California, so1icitp ,se me permitá lla
<mar su atención 'hil.cia .las grándes e-,importantes ventajas 
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qué· México pOdría derivar de sú adopción. He heeho notar· 
ya e·l valor que toman inusitadamente Iás tierr.as fértiles .. 
ele un 'nuevo asiento colonial cuando las artes y el capital. 
de un yiejo.e industrioso país' se wp1iean a ellas. Si la apli
cación de' es·te principio está ahora 'Produciendo anualmen
te tah notables resultados en los lejanos· asientos' dé cololli
v.ació:ri. de los· Estados>Un:fdos de Norte América; y en·Jas. 
t'Cmotas 'regiones del Oamidá Superior y Nueva Gales del 
Súr, cuánrá¡pida y asombrosa no sería su irifluencia"en Nue-· 
va California, una región tan ventajosamente situada con 
respecto a los ,ricos mercados de China y l:as Indias Orienta-
les. Tan pronto como. colonos emprendedores e .industriosos, . 
provistos de un ·adecuado auxi.Uo de dinero, se ·locáJicen en·
Nueva· California, -México asegurará inmediatamente para 
sí mismo el Comercio de Pieles de 1a Costa del Noroeste,: 
que Rusia .y los Estados Unidos monopolizan en· cierta ma-: 
nera ahora, ·y en consecuenda -de asegu-rar · e.ste jmpor
Lante comercio- será ca,paz de controlar el· de China. 

En el plan propuesto se :presupone que ·los co1onos es• 
coceses 'S~~n selecCionados ;por su sobriedád y espíritu indus
trioso y por su pe'rida en la agrioultura y eh la:s artes me
cánicas. N o· se presume, sin embargo, que estos emigrantes .. 
no tengan ningún capital además de lo.s implementos agrí
colas y provisiones para mi año 1adelantada:s por e·l Gobier- · 
no de México, porque 'Se ha encontrado', aun en la menos. 
ventajosa región del ,Canadá Super.ior, que los colonos con 
esta limitada provis·íón de capitfil, están en· posibilida'd de. 
pagar .por sus tierras una· •cuota de a:rhol:'tización mucho m:ás 
!1lta que la que aquí .sé propone, con e-l fin de devengar Jos. 
g·astos de su esta:blecinüento. En la realidad de los hechos,. 
sin embargo, muchos de los·colonos bajo e1 incentivo ofre
ddo en el plap arriba mencionado, y que .se decidan emi-grar · 
a Cal-ifornia, pueden ser pequeños .capi.talistas· que posean 
de 200 a 2. 000 libras esterlina:s. Estos cwj;>ifules viniendo" 
en ayuda de los adelantos hecños ¡por el Gobierno Mexica
no ;promoverán los más rápidos resultados y habi-litarán a 

~f~S colonos a cubrir casi inmediatamente los .gastos de SU 

primer establecimiento. 
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Cuand<:\ hábiles e industriosos colonos ocupan un ·nuevo 
· territorio, se da va1or n{) solamente a las tierras que se .les 

concede y que se las· bBnéficia, sü1o también al territorio 
.adyacente a eJ.las. Bajo el plan propuesto, 5 . 000 QCUparían 
600 acres eada una, por término medio, o sea. 3'000. 000 en 
total. Estos 3'000.000 de acres mejorarían tan rápidamen~ 
te ~ue estos prqpietarios pod·rian producir para :pag~r la 
cuota de amortización de 4 peniques por a~re. Pero esto no 
sería to<Io. El establecimiento de una colonia industriosa y 
floreciente daría valor .•a todws las tierras fértiles situadas 
en Nueva California, y ewpacitaría a-l Gobierno de México 
a diS¡poner. de ellas . del mismo modo que el Gobierno de los 
Estados Unidos de Norte 1\.mériea dispone de sus tierras en 
sus regiones de colonizadón. 

De esta manera, al establecer uria colonia en Nueva Ca
lifornia bajo este plan, México no solamente tend·ría rápi
·dwmente cubierto el total de sulS primeras .cantidades ade
lantadas, sino que además de las incaku!rables ventajas de 
poseer él mismo el eomerdo de pieles entre nosotros, la Cos
ta Noroeste d-e América y China, podría también obtener 
un ingreso permanente que provenga de la .plus valía de es
tas tierras situadas en la vecindad de las concedidas a los 
..colonos.· 

Tengo el honor de ser, señor, con los :m¡ás altos respetos, 
su obsecuente y humilde ('lervidor, 

(f.) R. 'fowers. 

!{;ámara de los Comunes 
·Agosto 3 de 1826 
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Proyecto de colonización ·d.e alem~nes 
en México ~1), 

· Un gran número de hábHes labradores alemanes y tra
bajadores de todas clases impuestos de mi residencia por 
cierto ti-empo· en ei Brasill; me visitaron dmante :inÍ vi•aje 
por Alémania últimamente a fin de saber mi opinión ·rela
tivamente a la resoLución que iban ,a tomar de establecerse. 
en el Brasil. 

Completamente convencido de que el sistema de Coio
nízaeión adoptado por el Gob.no del Brasil es muy malo e 
imperfecto, ·no podía en cqnciencia recomendarles que in
sistiesen en el ·plan que se habían ,propuesto; pero yo les 
hubiera aconsej&do de fijarse más bien en cualquier punto 
ded territorio Mexicano, si hubiera tenido alguna facu~tad · 
·para ello.· 

, · Es .pues en· favor de estos .indiv.iduos alemanes, que es
tán deseosos de salvar la pequeña fortuna que aun ·poseen, 
mas que temen ver totalm.•te absorbida por las grandes con
tribudones que ,pesan. sóbre ellos, Ias cuales no guardan 
proporción .con ilos muy bajos precios de .sus productos .de 
agricultura, que. me ha pareCido conveniente someter al jui
cio ilustrado del Gobierno de México el siguiente 

PLAN 

19~150 fam·ilia•~ de labrado~es A·lemanes y 50 :IaníHias 
pe diversas· clases de Prusiánicos, .como cal"pinteros, herre
t·os, albañilles, molineros, &a., en todo, 200 familias, o cerca. 
de LOOO' individuos (mujeres y niños inclusos), serán pro: 
cu<tadas por el' irifrras.criJpto en nombre del Gob.o de México, 

(1) S~retaría de Relaciones Exteriores.- Archivo GeneraL~ Expe
diente: Nq H 1 554 · ( 43) "826"/1. 
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para tranl'!portar1as a cualquiera, .parte de la República de· 
México, a fin .de establecer· allí una Colonia y para cultivar 
aquella porción de tierra que se lés señale y distribuya por 
el pho, Gob.o. 

29-Los Colonos A•lemaries antes de ser alistadbs para. 
la emigración,. han de presentar ,pasaportes en forma y un 
permisoespecial de sus respectivos Gob.os . 

. 3,Q___¡Cada Colono, varón' o hembra, viejo o joven, :Paga
rá al. Gob.no de México 125 f.lorines.- Esa suma qUJ:l ascien
de por todos los Co'lonos juntos a 12 . 500 florines reneanos. 
(o a 21;2 florines. rpor peso fuerte, a 50. 000. pesos) será. re
mitida por mano de algún comerciante de reputación en 
A•lénania al· Ministro Mexicano residente· en Londres y se·. 
emplleará en abastecer a los Colonos durante el prirmer año 
de su .establecimiento de aUnieritos y provisiones necesarias. 
para su subsistencia; es.perando .que al cabo de 12 a 15 ·me-

. . ' 
· ses el cuLtivo de las tierras de cada colono habrá adelantado 

al punto de producirles su manutención para Jo f.uturo. 
4Q~La nueva Cdloni•a tendrá una Ca,pnia y üna escue

la pública, y en compañía de Jos Colonos irá un Vicario y un 
asistente alemanes, un MBdico y un Dh·ujano,. ·cuyos indi
viduos serán pagados anualm.te por él Gob.o. 

59-Los Colonos se e:mbarcarán en Holanda o en Ram
burgo, y deben descender el Rhin o el EJlba a sus expensas. 

B9....:..Los Colonoo serán . transportados de Bamburgo o' 
de Holanda a ex¡pensas del Gob.no. mexicano hasta el pu~
to de su colocación .. El Gob.no de México les ¡proteg-erá en 
caso necesario y. les .concederá :todos aquelUos privilegios, 

·ventajas y derechos que disfruten todos los demás Colonos: 
en e'l territorio Mexicano. · 

79---iLa conducción .de todo el equipaje perteneciente 'a. 
loo Colono;:; será liihre de todo cargo, y no pagarán ningún 
derecho de importación de ninguna clase en Jos Puertos a 
donde !lleguen los buques transportes para desembarcar a 
los Colonos. 

89-EJ Gob.no Mexicano distrjJbuirá gratis a cada fa
miiia o a .cada COlono una cierta porción de tierra que pue
da cultiV'M'Se Y fertilizaMe de manera que produzca toda 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



i'i lJ OBR. A D J P L O M A T 1 CA ---- 209 

ulmw de .cosechas, plantas, frutas, vegetales, etc. Esa tie
t't'n será distribuída del moa o siguiente: 

15 acres a cada Colono. 

I,~:GACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

1 8 2 6 

Tratado de Amistad i C01nereio •. Celebt·ado 
entre México y el Reino de Baviera.-- 111.

- te:rvencióB de Vicente Rocatnerte (1). 

N9 62 

S. M. el Rey de Baviera que desde su ascención al trono 
11e ha distinguido tanto por su anoderadón y sabiduría, aca• 
ha de dar una nueva prueba de sus principios de justi~ia y 
do 'liberalidad . decidiéndose francamente a entablar sus re
laciones con nuestra Repúpli.ca, y nomlbrarido sin misterio ni 
jesuítica reserva, Agente provisional de México al Sr. Her-

. mann No1te, negociante. S;· M. iba dado orden a su Minis
tro Plenipotenciario ,residente en esta Corte de comunicar
me de of.í'ciÓ esta notiCia, ¡para que Ulegue rpor mi conducto al 
(;onocimiento. del Supremo Gobierno; el Barón de Cetto me 
ha pasado ·al efecto la nota cuya copia tengo el honor. de 
remitir a V. E. bajo el N9 1 y en la que verá una nueva 
prueba .de los rárpmos progi'esos que nuestra causa de la 
I ndepimdencia está ·haciendo en Europa, sobre todo eh Ale
mania en donde parecen estar más arraigadas las preocu-

· (1) Se!2retaría de Relaciones· Exteriores.- Archivo General....:C Expe
diente: N9 III 1 352 (72 : 43) 1 2. 
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:paciones aristocráticas. ,1\.'Compaño bajo· €'l·l"f9 2 copia de mi; 
contestación al Sor. Ministro de Baviera. 

Dios. y' Libertad. Londres Junio 5 de ·1826. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. Secretario 
cíe ~elaciones E:¡¡:teriores 
de· los E. U. Mexicanos. 

• N9 1 

Le soussigné Envoyé Extraord!inaire et Ministre Ple
nipotentioaire de Sa Majesté 1€ Roi de Baviere. prés Sa Ma
jesté BJ.:itannique, a l'honneur d'ínformcr Monsíeur Roca
fuerte, Chargé d' Affaires de la République dU Mexique, que 
Sa Majesté le Roí de Baviere c'est determiné a éta.blir une 
a,gence ,commercia.le a Mexico, et .qu' elle a mommé pour 
remplir Jes fonctions de cctte place, le sicun frermann Nolte,. 
NcgOeíans. · 

En donnant, par ordre excr:>rés du Roí, son Maitre, avis 
préalable cte cette nommination a Monsieur Rocaf.uerte le 
soussigné a l'hor:neur de luí' -exprimer les assu.rances d-e sa 
considération trés distínguée. L€ Barón de Cetto.--.: 2 Queen 
Street.-:- May Fair. Le 27 Mai 1826. 

A Monsieur Rocafu-erte &., &., &. 

E~ Copia. Londres 5 de Junio d~ 1826.· 

Thomas Murphy. 

Le soussigné Ghargé d' Affaires des Etats Unis Mexi
. cains prés de Sa Majesté Britannique a l'honneur .d'informer 
-S. E. Q'Envoyé Extraordinaire et Mini.stre Plenipotentiaire 
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de Sa Majeslé le Roi de Baviere qu'il v.ient de reéevoirla 
u o te que S. E. lui transmit en date du 27 de Mai par. ordre 
expres du Roi son Maitre, en lui• communiquant la détermi~ 
nation qu'a prise S. M. le Roi de Bav·ieré d'étwblir une agen."' 
ce commerciae au Mexique, et qu'. Elle a nommé pou·r rem
plir les fonctions de cette place le Sieur Hermann Nolte, 
Negociant.~ Le .soussigné est chavmé de pouvoír envoyer 
H son Gouvernemerit par le 'PÍ'Ocha:in ,packet du 7 du courant 
!'avis préalable .de cette nommination quí justific parfaite
ment 1' haute opiriion qu'on a déja au Mexique d~ la sagesse 
et 'Príncipes de justice de S. M. le Roí de Baviere; et profite 
ele .cette occasion pour avoir .I'honneur d'exprimer a S. E. 
Monsieur le Baron de Cetto les assurances de sa cohs1déra
tion trés- distinguée.~ Vic.te Rocafuerte.~ 18 Welbeck 
Street: Le 2 JÍ.Iin 1826.- A monsieur le Baron de Cetto, En
voyé Extraordina:ire et Ministre Plenipotentiaire de Sa Ma
;jesté le Roí de Baviere prés Sa Majesté Britanniq.úe.- Es 
copia. Londres 5 de .Junio de 1826. 

Thomas Murphy. 

1 \l. Se ere t. a dé Estado. 

N<? 69 

La comunicaci:Qn de V; S. N<? 69 fha. 5 de Junio ante
rior y copias que a eUa acompaña han im,puesto al Exmo.-

.Sr. Pre·sident§ de la resolución tomada por s.' M. el Rey de 
Bavfera de establecer relaciones con esa· República, y que 
ha nombrado en consecueiwra ·como su Agente Provisiona'l 
comercial al Sr. Herman Nolte, negociante de esta capital. 

S. E. ha recibido cort satisfacción esta comunicación y 
me manda decirle así ~ V. E. ¡pa. qe. se sirva manifestarlo 
a S. E. el Ministro Plenipotenciario de S. M: Bávara en 
esa Corte, supuesto .q. el Agente dichó haya s:ido seg-ún V. 
S.· indiCa, sin misterio n~ .reserva cuya conducta sabrá a'Pre-
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ciªr debid'amef;!t€ el Go}:}.no ,Me:¡d:cJtno, y corresponderá a ella. 

Dios. . . . Mé:x>ico Agosto 20 de 1826: ·1 

Pral. 

Sr. Dn. Vicente Rocafuerte .. 

Exmo. Sór. Ministro .de '.Relaciones Ext.s 
deJa. ~epública de México. 

LEGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor., 

N9149 

Manifesté al Sor. Barón de Cctto, Ministro Plenipoten
ciario de S. M. Bávara en esta Corte la. comunicación que 
VE. se sirve hacerme en su ofo. Wl 69 fha. 20 de Agosto. 
En contestación a. ll'f nota que le pasé con este motivo, me 
respondió en los términos .qe. V. E. verá en la copia que ten
go el honor de remitirle. 

Dios Y. Libertad. Londres 13 de Nov. ~e 1826. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Le sous¡j.gné Envoyé Extraordinal.re et · Ministre PQeni
potentiaire de Sa Majesté le Roi de Baviere pres Majésté 
Britannique a l'honnellr d'·informer Moll!sieur ·de Roca'fuer
te, Cihargé d'Affaires des Etats Unis Mexica:ins, qu'il a· recu 
sa/ note en date du 30 Octobre dernier é qu'il se :fera un 
devoir d'en porter le contenu a la Comis·sance du Gouverne
ment Bavarois. Le soussigné saisit avec bien du plais·ir cette 
occasion pour avoir I'honneur d'offrir a Monsieur de Ro-
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er¡·fuerte die :houvelles aiSs-ura:nces • de sa cohsidération tres 
distinguée. Le Barón 'de Cetto;...c..:. 1i Grosvenor Street.- Le 
ler. Nov. 1826. . . . 

E~copia. Londres 13 de Nov.e de 1826. 

J,JWACION MEXICANA 

cerlia 'le S. ·M.· B. 

Exmo .. Sor. 

Thomas Murphy. · 

En el N"Q 69 fha. 20 de' Agosto U'lt.o se sirve v: E. pre
venir la comunicación ·que había de hacerse por está Lega
ciÓn al Mhlistro de S. M. el "Rey de Bavierá, relativaménte · 
a la sa'tisrfacción con que el E. S. Presidente d.e 'la República 
había visto 'el nóJ:l:l!bramiento q. había dado S, M. a D: Her~ 
mann Nolte de Agente cerca del Gob.o de lá República. Des
pués de haber ex.tendido laminuta, para dár cuniplimi~mto 
a lrus órdenes' de V. E.', la consulté con el. Sor. D. Sebli.stiá.n 
Camacho quien· &ún no ha tenido por conveniente se le· de 
curso, lo que tengo el honor de partkipa::r a V. E. para su 
conocimiento. . . . . . . . 

Dios y Libertad. Londres 20 de Febrero de 1827. 

Exmo. Sor. 

Thomas Mu,rphy. 

Exmo. Sor. Secretario de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos 
de la República de México. 

... : 

MEMORANDUM . 

Mr. :áocafuerte a sans dout~ connaJssance de¡;; com
munications ·qúi ont pássé entre Mr. · Gorostiza, Consul Ge-
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neral des Etats l]nis. M~xicains á B.ruxelles, et [e Ministre 
des Affaires Etrangers du Royaume de Baviere:' 

Elles avaient pour ·objet la .conclusion d'un traité de 
Commerce entre les deux Pa,ys, et dans une lettre du 16 Fe
vrier de cette anriée, Mr. Gorostiza proposaÚ; d'avoir, a cet 
effect, des negociations a L()ndres. Piain de sollicitude pour 
tout ce qui intéresse les relations commercia·les du Royaime, 
le Gouve'rm;ment pas manquer de vouer a une proposition 
de ce genre toute l'attention qu'elle méritait. Aussi fut elle 
communiquée aUx negocians les plus notables du Pays en 
les invitans a rendre a son sujet les organes des vieux et 
des besoins du Commerce bavarvis. · 

Quoque les informations qu'on a ainsi cté a méme de 
reconcillir ayant en •p<;>ur r.esultat de reproduire une obje
tio:ri qui. avait frappé des le :príncipe, ef q11'on ne puisse se 

·ciisáimuler combien il: sera difficile pourles P¡:tys sitúes au 
centre. du Continent. européen et .qui n' ónt ni .cotes ni mari
ne,. d'en.treteni'~ u.n trafic direct avec ,l'A.me;ique autrement 
que sur les Vaisseaux des Pays .qtd sont (léjaon quipourront 
encore été favorisés par traités; ée pendant bavarvis n'en 
serait pas moisdis:posé a s-e préter a_; l'accomplissement du 
desir que lui a fa.it témvigner celui du M:exique. 

Mai·s il s'agitdc savoir si dans les circonstances dont il 
vient d'e.tre fait m-ention il y a moyen de negoder et d:e con
clur, a l'avent.ag·e reciproqu-e de deux Pays, un Traité dont 
le Córrlmerce Bavarois puisse envoquer le bénéficc indépen
dammimt des chances favora:bles ou défavora:bles que lui 
dunne l'usage: . . . . 

Obligé de moyens de trans.ports étrangeres? 
Mr. Rocáfuerte est invité á vouloir bien donner son 

avis sur cette question, et le üouverne<ment BavaroJs J';¡t-
tend pour prendré un~ d<:terminatiol).. -

En tout cas la framchise de la présente démarche ser
vira á demontrer la. boom~ voionté du Gou vernement Ba
varois. ·Elle promera qu~. si -en_ derrlier lieu, il devait ne pas 
se prés a loir des offres d~ cellÚi cÍu Mexiquc, il d' y aura 
éte déterminé parnu1 autre.motifque par celui de 1'impra
ticabHité absolue . de -.la oh(ise et par la conviction que le 
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traité dont i1 s'agit· devrait rester sans effets, et n'avoir 
consequéme]J.t ni· but ni objet. 

Londres le 4 décemhre 1827. 

LEGACION MEXICANA 

cerca de S. ·M. B. 

Exmo. Sor. 

, . ·El Barón de Cetto Ministro Plenipotenciario de S. M. el 
Rey.de Baviera, me •ha pasado con mucha re-serva el Memo

, rándum cuya copia tengo el honor de remitir a V. E. 
Como es t~n difícil sa·lvár.Ja dificultad que se presenta 

de formar un Tratado de Comercio y Navegación coh una 
Nación contíhental que no tiene ningún Puer.to, ni un pal
mo de terreno sobre el mar, he diferido hasta ahora contes
tar forma!lmcnte ~1 referido Memorándum, y me he conten-, · 
tado .con decirque espero.instruccion€~ ·y Órd€nes d.e V. E.· 
para resolver ese particular. Como la Suiza se halla en el 
mismo caso que la Bavicra estoy adquiriendo noticias de los 
Tratados que la Confederación He-lvética ha f.9rmado con los 
Estados· Unidos de'l Norte para .que me sirva de guía en la_s . 
proposiciones q!Je he de ha·c~r a _la. Baviera conforme a las 
instrúcciones que me envió V. K Estando esta Nación si
tuada con . respecto a la. Austria; como el Portugal con ·· 
respecto a ffispaña, y estand'() tan í!ntimamente 'Hgadas las 
Cortes de Múnich y de Viena, la amistad de la p.dmera nos 
podría conduch: a la de la segunda; bajo de . este punto de 
vista nos sería muy ventajoso abrir. nuestras conmunícacio
nes con la Baviera y fijar'las por medJo de uh Tratado de 
;amistad y de comercio; jré comunicando a V. E. todo lo que 
ocurra sobre este negocio. 

· El Bar.ón de Stermield no 4a vu~lto aun de SueCia, no 
na venido tampoco noticia aHruna de las. Negociaciones que 
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V. E. entabló con él; cuando llegue a Lond1'€'S [e veré y .cum
pli:Í-é con las órdenes verbales- que V. E. se sirvió darme. 

Dios y Libertad. Londres Enero 15 de 1828. 

Vic.t~ Rocafuerte. 

Excmo. Señor Secretario de Es.tado 
y de Relá~iones 1'Jxteriores. 

1 

J,EGACION MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

Aunque al remitir a V. E. el memorándum que me pasó 
el S. Barón de Cetto, Enviado de ,S, M. e~ Rey de Ea viera en 
esta Cor.te, dije que demoraríá y alargaría su~'contestacioo 
hasta recibir órdenes de V. E. sobre el particular; me ha

.sido imposible n_o ceder a !rus insinuaciones del Sr. Barón ; 
sin faltar a la delicadeza correspondiente que -le debo, y así 
le he pasado la nota -cuya copia ·tengo el honor de remitir 
a V. E. -

Londres 19 de febrero de 1828. -,-
Dios y Libertad. 

Vic.te Rocafuerte. 

Excmo. Sor. Secret.o de Est.o 
· y del Despacho de Rel.s Exú. 

w> 22 

Marzo 26 de 828 

He dado cuenta al E. S. P. con la carta de V. S. NQ 69 
q. debe ser- N9 4 de 15 de En.o ant.r a q. --acompaña copia 
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del memorándum q. -el Barón de Cetto le ha pasado reser
vadam.te e impuesto de su contenido,·. de lo que V. S. ma-
nifiesta· me Ínánda decirle, q. con oportunidad se librarán 
las instrucciones necesarias .para Gas negociacion.s q. indica: 
en su citada nota a q. contesto. 

D .. y L. 

l. 
Sr.- D. Vicente Rocafuerte 
Encarg.do de Neg.os de los· 
K U. M. cerca de S. M. B. 

Le soussigné.Chargé d'Affaires desEE. UU; M. prés de· 
:S. M; B. a l'1honneur de s'adresser a Mr. le Barón de Cetto,. 
Envoyé Extraordinaire e,t ~Ministre Plenipotentiáil;e de -8. M. 
le Rói de Baviere, et luí préscnte ses excuses pout n'avoir« 
pas repondu ·platot au memorandum que S. E. luí l'leÍnít le· 
4 dééémbre de l'année derniere. Ce rétard a été motivé par_· 
l'espoir qu'avait le soussigné, de recevoir d-e son Gouverne-
merít des instruoetions ct données analogues a son objet. 

Le soussigné a le W\lgret d'informer Mr. Le Baron, que: 
son attente a été ducue, le,paquet qui rient d'arriver n'ayant 
pás apporté les communica~}ons dont il' se plassait. Cepen-

. dant comme ce no,uveau dela·i proviént seulement du mau
vaisétat de santé. de Mr. Ca,maoho qui ne lui avait pas 'Per
mis encare reprendre ses fonctions au -Ministere des Affai-· 
res Etrangers, et qu'il ne peut en rien altt'\rer les bonnes 
dispdsitions du Go.uvernement Me:x,icain, aux quel!es celui 
de Bavie·re a bien voulu repondre d'une maniere franche ·et 
bien rais~,aute, il est du devoir du soussigné de faíre con
naitre a Mr. Le· Baron .le desir qu'anime a S. E. Le Prési
dent de 'la Confederation des Etats Unis Mmcicaitís de don
net sliite aux ouvertures que· Mr. Gorostiza eut Thonneur 
de íaire le 16 février de 1l'an:hée passée átr MiniGtre des. 
Affati-es Etrangers du Royaune de Baviere. 

L' objéion que dés les príncipes papales· negociants:. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:·218 ---- VICE.N~E a~.CAFUER~» 

· chargés d'cxaminer 'la proposition de Mr, Gorostiza, ne doit 
pas dans ·J'opi;nion. du soussigné ·etr:e __ un .o.bstacle pour con

,cJure un tra-ité de commerce. Si la Ea viere .par sa •position 
geographíque ne peut . éta,blir des communicatios directs 
avec les E. U. Mexicains, il n'est pa•s moins ce;rtain qu'un 

·traité peut lui~ garantir quoiqu'indirectement des grandes 
c·avantages. . 

L'impulsion <Cclairée que la sagas se du Roi a. se donner 
:·a !'industrie son constant devoúement a developper les re
ponses productives de son pays, et sa sollicitude paternelle 

· qui veille toujours a étendre le bonheur de ses sujets, ont 
"elevé la Baviére a une .position trés ¡mperieure a ce!le d'au
tres Nations Continentales, qui comme elle, ·sont fermées 
de .ports, ct des Cotes Maritimes. 

Le·s. avantage~ dont. iL e~t .question . ne seraient peut · 
. etre pas trés perceptibles des le commencement des tran
: sa'ctions_ .commerciales,· mais ·a u ·tout de. bien pe·u d'arriver, 
Hs deviendraient dignes. de toute .considération. 

La Baviére deployant graduellement .comme on l'ob
:serve, al'ombre ,d'un sisteme sage eL economique, les ressour
. ces de son industrié, arrive:ra tlientot au complet pedection
nement de ses produits manufacturiérs qu'elle pourra ver

: ser dans la cirou'lation générale du monde á meilleur compte 
que les. autres naÚons de l'Allemagme, illui faUdra alors des 

·vistes de'bouché.s, et ceux de l' Amer.ique seront les plus ~u-
. cratifs. 0 

. 

Le's.Marchés des Etats Unis Mexicains qui doivent four-
nir a une populati{in de huit. millions d'ha.bitants accou.tu

. mes depuis long tems aux marchandises' allemandes q4e les 
· Espagnols y intro'duisaiént auparavant ··par 'le port. de. Ca
,.dix, oífriront entre ·ceux dú Nouveau Monde plus d'utilité 
.cau speculateurs européens, La verroterie, les.draps, la quin: 
caillerie, les outils de toute es pece, les q,bjets en (;''fer .et en 
acie;r du Sud de 1' Allemagne, sont presque continuellement 

. e11 d_. emande, et ne peuvent mánquer áussi d:e laisse]," P.· res que 
' . . . . . . 

toujours .un beau benefice au Gommerce Bavarois. 
:baps la marche incerta~ne ou 'la politique, et des evene

~ments qui se succedent avec tant de rapidité, il ne serait pas 
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sur·prenant de la Confedération des Etats Unis Mexicains, 
aprés avoir fixé par des traités ses rapports avec les prin
cipales puissance·s de l'Europe ado.pter la mesure de prohi
ber l'introduction dans son territoiré des produits des na
tions qui n'au:raient pas. reconnu son independance et dans 
,cé cas qui peut etre n'est pas trés_ eloigné, un Traíté d' Amitié 
et de Commerce avec l::t république sera¿it trés avantageux 
aux ínterets :du royaume de Baviére. C'est sous ce point de 
vue,. que le soussigné considere_ ut~le de fixer des mainte
nant d'une maniére estable et definitive les rapports qui 
peuvent exister enÚe les deux pays. ~ 

A u reste quelque soit a_cet ega~d la determination que 
prendra le Gouvcr1~ement de Baviére, celui des Etats Unis 
Mexicains saura toujours apprecier la franchise qu'il a mis 
dans ses communications la bonne volonté qu'il a manifesté; 
.et s'empressera par tous les moyens qui seront en son 
-pouvoir a correspondre a ses sentiments d~~bit~nvaillance: 

Le soussigné profitte. de cette occasion pour renouve
ll€r a s: E. Mr. Le Baron de Cetto l'assurance de sa consi-
dération trés distinguée. · 

7 Wanviek Street 
Regout · Street 

4 Février i828. 

·. s¡gné · 

· Vt. Roeafuerte. 

Es copia, 

F. de GaJ::{y, .. 

A S. E. Mr. Le Baro~ de-Cetto. 
_¡\1inistre Extraor.dinaire et P1enipotentiaire 
de· S. M. Le Roi de Ea viere pres ·de .S. M·. B. 
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VICENTl!: R o· C .A F U E R T J•;: 

Abril 24 de 1828 

He dado :euénta al E. S. P. con la nota que V. S. NQ 10 
de 19 de Febrero últiino en que acompaña copia de la que 
le pasó al Sr. ·Barón de Cetto. Enviado de S. M: . el Rey de 
Baviera en esa Corte, relativa a la contés.taci6n d~I memo
rándum que rernitió a V. S., e dmpuesto S. E. de su cante·· 
nido, me mandadeoirle: que e'l Gobi€rno se oeupa en medi
tar este asunto con toda. átención, y que o:portunamehte se 
comunicarán a V. s; Iá~ órdenes e instrucciones respe.ctivas~ 

D. y L. 

S.r. :0. Vicente Rocafuerte 
Encargado de Neg.B de los 
E.. U. M; cerca de·S. M. B. 

1826 

ltocafueiÍi! defiende los intereses eeónómi
eos de México en Londres.- Polémica pe-

'> riodística. · 

CONGRESO GENERAL 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Sesión del día 13 ae Noviembre 

Leída y a;probada el a~ta del día 11 del actual, se .pre
sentó el Sr. Ministro de Hacienda y dijo: El Sr. Presidente 
acaba de · reeibir por el paquete de Qos Estados Unidos del 
Norte, una carta·muy satisfactoria den:· Vicente ·Rocafuet· 
te enc¡¡.rgado de negocios en Londres, y S~ E; me mandó po-

. nerla en conochniento de la Cámara~ · 
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"Londres 4 de setiembre de .1826.-. Mi ámadísimo g()
neral: tengo la.satisfa~ción de anunciar a Ud. que los divi
dendos del mes de octubre se .pag·arán; mañana haré anun
ciar en los diarios queha'biéndose disuelto ·laconwafiía de. 
los Sres. Barc'lay, Herring y compañía:, se •ha transferido la 
agencia de México a ·la oa;sa de los Sres. ·Baring hermanos 
;.r compañía, quienés pagarán a los tí3nedores de bonos sus 
r~pectivos. dividendos del. mes de oc'tuhre. Como esta no~ 
ticia es de Úmta importancia me aprovecho .del paquete de 
los Estados., Unidow para comunicársela, y darle el consuelo 
de •saber que e'l crédito de Mé:x<ico queda perfectamente bien 
puésto, y es capaz de res.is1:ir a tDda especie de t~mpestad; 
por el próximo paquete comunicaré de oficio los· pormeno
res de esta felicísima transacción. Si no hubiera estado en 
situaciónde pagar los dividendos y de sostener el pabellón, 
me hubiera muerto de vergüenza y hubiera .creído no ser 
ya digno de la ami'Stad de V d. en la que cifra su dicha su 
afectísimo y apasionado servidor y amigo Q. B. S. M.___, 
Vic.te Rocafuerte.- Excmo. Sr. Pr·esident~ de Jos Estados 
Unidos Mexic-anos·. 

Yo tengo el honor de manifestar a ,)a cámar; que cuan
do el Sr. Rocáfuerte habla de disolución de la casa Barclay, 
como ya lo ·había indic·ado en comunicaciones· anteriores, es 
·cubriendo todos sus empeños; y en esta inteligencia el go
bierno se oeomplace al vér aumentado el crédito de la repú
blica y asegurados sus sagrados 'intereses. 

El Presidente me manda decir a la cámara que luego 
que se reciban' las comunicaciones oficiales en q·ue se con, 
firme lo expuesto, se pasarán a su consideración". -

(El Sol. -Miércoles 15 de Noviembre de 1826.-- (!Q dt- la indepeli
,dencia, 5q de la libertad y 4Q d~ la república,-c Año 4° No 1248), 

Ayer se presentó el Sr. Ministro de Hacienda en la cá
mara de diputados~ a part·icipar que por un buque venido. de 
.!los Estados Unidos, había recibido el gobierno despacho\\ 
del Sr. ·~ocafuerte en .que se avísa!ba que la casa Barclay, 
IIe~ing, Ri0hardson y C01Y\pañia se hapía disuelto, y que por 
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una transacción se encargó Ia de Baring, .hermanos y com
pañía; de varios de ~us negocios, ·Y entré otros de pagar los 
dividendos <ie nuestros empréstitos. Esto sólo .bastó para: 
-hacer subir nuestrós honO's, y. es de esperar que tomen bas
tante crédito ahora, pues la cá:sa de Baring es la .primera del 
mundo. Anunciamos con gusto esta notiCia a imestros lec
tores, porque h creemos muy plaúsible aunque sería de 
d¡:,sear· para satisfacción del público, que se dijera hasta 
dónde se extienden las. obU.gaciones que han contraído res
pecto de nuestro empréstfto los Sres. Baring; De todos mo
dos es de esperar que el Sr. Esteva esc~rmentado ·con lo pa
sado se acomode a librar según la costumbre. del comercio, 
no ló vuelva !l ilacer a tres dfas vista, y teniendo la córisi-

' deración; cuando seaneces·ário a la situación del aceptante. 
Por el correo .de ayer se han recibido cartas de Londres has-
tá 14 ·de setiembre. · 

. · (El Sol;- Martes 14 de Noviembre de 1826, 6Q de la independenciá, 
59 de la libertad y 49 de la república.- ·Año 49 NQ 1247). 

· Sres. editores de El Sol.- México 14 de Noviembre de 
1826.- Ciudadanós: El Ministro de \hacienda se -presentó 
ayer en la cámara de diputados -a informar sobre lo qul El 
Aguila de hoy inserta una ~arta escrita en Londres el 14 de 
setiembre .por el Sr. Rocafuerte a· nuestro·. digní·si:mo exce
lentís-imo ,presidente, acerca de· que se. pagarían los· dividen~ 
dos de octubre, y por haberse disuelto la sociedad de Bar
~]ay, Herriilg etc.; se-ha transferido la agencia de México a 
la casa de Baring ·Hermanos y compañia quienes pagarán a 
los .tenedores de bonos su.s -respectivos dividendos .del citado 
mes; ouy-a noticia .plau·s.ible e iri).portante comunica por el 
paquete de los Estados Unidos, y por el próx,imo de Vera• 
cruz participará de oficio el mismo encargado de ·negocios 
los pormenores de esta felicísima transacción añadiendo en, 
posdata que sólo México y Buenos Aires pagarán por haber 
tenido el-acierto de poner su agencia en manos de Mr. Baring. 

~Este documento no. reservado, descubre clarísimamente· 
cuanto Rin estar en el secreto anticipé yo. én El Sol de 13 de· 
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octubre con aquel comüni~ado iridiger~ble; y eso antes de sa- . 
ber si existían sabios diafanizadores. Entre muchas pr'egun- · 
tas se ·encuentra la siguiente: en el evento de falencia de 
Barelay, ¿quién y con qué circunstancias se ha ertbtrgado 
de la reÚpción dé los envíos metálicos, del pago de dividen- . 
dosy dei verificativo de las amortizaciones estipuladas?: ... 

· · La cartfl vrecedente asegura la: cÚsoÜiéión de lacompa- · 
ñía de Barelay, señala a Baring por ~ifgente o .encargado de 
pagar· los dividendos, y aunque silenCia las· circunstancias, .. 
ofrece los detalles de esta transacción. V éa,se como a lo me
dio topo' en dos renglones diafanicé hace un mes cuanto pu~ 
diera entonces . Apetec~rse éJT- México; pero vamos a anali-
zar e ilustrar la materia. · · 

La transacción; es de resultas de dud~ o ·diferencias li
tigiosas allanadas en el convenio recíproco; ,lu.¡¡go las hubo 
por par:te del ·sr. Esteva con la. casa prestamista: luego en 
ia transacción se de.be suponéi· algún perjuicio para los ih" 
tereses de la república: luego el ministro debe volver a in
fermar s'in misterios a las cámaras, exponiendo francamen- · 
te los motivos preexistentes ai· conCierto mutuo, y los que' 
hubo para transferir a· Baring la agencia de México. Diga 
s.· E; sin asirse d·e arcano·s los fondos con que se ocurriría. 
allá a las atenciones de octubre, pues disuelta la sociédad 
del primeí· depositario sucesor también de Goldschmidt, ;pue
de creerse ,que los Sres. Baring illermanos .haya·n suplido las. 
cantidades mientras ·arriba el Sr. Cílimacho . en la. fragata. 
Húsar con el med.io.millón; Si fuera así ¿cuánto ád€lantó, 
con· qué .seguridades . y premio? Se Ie han aplicado lás mis.- · 

·mas comisjones de ·Uno y medio,· uno,· etc. que. disfrutaban 
los da.s ya merc~ntilmente finado;? Las condiciones con que· 
admitió la agencia Baring ·son ·del resorte del Sr. Esteva, o· 
exigían el conocimiento y autot.ización del cuerpo legisla
tivo? 

Ha ·ordenado S. E. el expedienté de. este suceso? Siem
pre convendrá, ·observar. conducta franca, en el concepto de· 
que no faltan en México quienes saben diafanizar peniques 
y chelines; y tampoco ·ignoran el curso e incidenci'a de los 

.·negocios comerciales, genérica, metálica y representativa-. 
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mente. Cuá;ntas libras es,terlinas f,ueron objeto de. la tran
sacción? 

Acaso será . preciso hablar otra vez sobre el ~uidoso 
acontecimiento, y para ,poder verificarlo con acierto, pre
gunto: Se ha p&Sado a la contaduría generl:tl del crédito pú
blico todo Jo relat:ivo al ruidoso ramo (le préstamos? Se han 
:aquietado indiafanizablemente las fogosidades que en un 
principio iban diafanizrnctose co:¡1tra la severa, justa e inexo
rable comisión inspectora? Se tienen ya bastantes prw~bas 
de que los individuos que la componen no pertenecen a los 
-diafanizádores? No todos son .unos. Dispensen Vds. impá
vidos soleros, las incomodidades de El recopilador. 

P. D.-Muchos cabos ha de amarrar .el Sr .. Esteva en 
:su memoria, si pretende d¿spu€s acrisolarla. Espero leerla 
.Y diafanizar~a. ' 

(El Sol.- Jueves 16 de Noviembre de 1826, 6Q de la independencia, 
;59. de la lib.ertad y 49 de la repúblicliL- Afio 4<> NQ 1249). 

LIGEREZA 

·La .cometida en estos últimos dfas con la publicación de 
un documento in oficial, ·O séase la carta amistosa del señor 
Rocafuerte al Excmo. Pre&jdente de los Estados Unidos Me
xicanos .. No se concede al Ministro de Hacienda ni un me
diano conocimiento financiero, y menos el don de :poseer. los' 
diplomáticos, pero debía esperarse reserva en lo que con
viene, y conducta franca en lo que no es; 'ni puede ser mis
terioso, e- interesa inmediatamente al Anahuac. ·Esa carta 
que ensoberbeció.a ciertos M. M. y por cuyo contenido hu
bo- varios brindis en algunas partes antes de -leer El Sol del 
.día 16 en que se h:~serta . un comunicado del Recopilador, 
quien desgraciadamente se Jos agrió y diafanizó algunoo 
bostezos, no debió en buena política haberse dado a_Juz con 
tanta festinación, o al menos importara .haberse. omitido el 
post scriptum, en que D. Vicente Rocaífuerte anuncia que 
las Repúblicas de Chile, Perú y Colombia, no pagarán sus 
<dividen¡ios. Tal especie es mhly trascendent·al y desconsola~ 
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dora, y nuestro. encargado de Negocios en Londres no es el 
l'i-s.cal de los procedimientos de aqu~llas ni otras potencias. 

Sábe.se lo-s objetos a que debe dedicarse un agente di
plomático, y aunque sas observaciones e indagaciones sean: 
oxtensiv[j,s a todo cuanto se quiera, y su obligación conoz~a 
mayor o. menor órbita de atendones para informar a su go
bierno del orig-en, prog·resos o resultados de lás cosas, no por
OS() es lícito muchas veces pU:bJ.icarlas, y acaso perjudica a 
algunas; particularmente si se refi.€ren a l).aciones vecinas,. 
aliadas que mutuamente necesiten confederarse o mantener
unos ~rincipios y un mi•s.mo sistema. Segur&mente que p.o 
agradecerán al señor Rocafuerte su postdata los ministro& 
de wquellos tres nuevos Estados. Será también utilísimo que 
se d·istinga en los g·abinetes de correspondencia y corres-. 
pendencia, de notas . diplomáticas y avisos confidenciales o 
amicales &c. Hay ciertas materias ·que, no se aprehden tan 
pronto como piensan los .ilustradillos diafanizantes, y no in~ 
funde ciencias ni el ser minfstro, diputado, gobernador ni. 
archimandrita. EI señor· Rocafuerte hizo, pues, muy bien, 
y lo hará comunicando omnímodamente sus observaeiones, 
pero si .sé imprimen luego en México, se da .algún lugar a la. 
desconfianza. · · · ' 

(El Sol,- México, 24 de Novienbre de 1826). 

NOTICIAS. EXTRANJERAS 

Londres.- Un suceso de la más alta ~mportancia para 
el crédito de la república de Méx·ico, ha Hamadó justamente 
ia atención del .público en esta gran capital. Hablamos de la 
prodigiosa subida que han tenido en la bolsa de Lond.res 
las acciones de los préstamos ·de aquel gobiBrno, dehido a 
las bien combinadas operaci8nes de su ministro en esta cor
te d Sr. Rocafuerte, para ase.gurar el pago de los réditos y 
alejar la desconfianza de los acreedores, coadyuvadas por Ia 
nispetable y bien conocida casa <i,el. Sr: Baring, Ellas han. 
hecho en esta parte importante de la finanza americana. 
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una revolución tan feliz y tan beneficiosa a Ia opinión de la 
república, como altamente l.isonjera a Jos talentos, activi~ 
dad y celo. patrióti'co de su encargado de negocios, el que 
acaba ·de dar al mundo una prue}).a de sus talentos; realzan~ 
do el aprecio hacia un gobierno que tiene el tino de elegir 
agentes tan diestros para la dirección de ;SUS negocios como 
>el Sr. Rocafuerte. · 

(El Sol.- M<:\rbe8 22 de· m~yo de 1827.- Año 49- N9 ~446); 

CONTINUAN LAS OBSERVACIONES A LA MEMORIA 
DE HACIENDA 

Con refer.encia a las 63.000 i o 315.000 :pesos, que por 
orden del señor .Encargado de Negocios, D. Vicente Roca~ 
fuerte entregó Barclay al Plenipotenciario de Colombia de 
!a euarta .parte retenida del Empréstito de 6 por 100 con 
·destino a la compra de bonos· del de 5, confesamos ingenua
mente que si Jos E. U. M. resistieron los tres primeros ma
'les s.eñalados arriba, (1) se ·libertaron del último, mediante 
a que en lo partí'cular es .más difícil cobrar de una compañía 
dj.suelta, que no del gobierno de una república anliga y alia
da, cuyos tratados vigentes acaso decidieron al señor Ro
.cafuerte a tal concesión aunque sin facultades, defiriendo 
a los compromisos recíinocos de amba;,s naciones, o consul
tando medidas de alta polítka y trUJscendencia, .como infor
tn6 nuestro .gobierno al Se'ílado el '23 de diciembre anterior. 

Pero habría s:ido más acertado que en lugar de dispo
nGe del fondo de amortización le .hubieran franqueado los 
cnmisionados la cantidad del Temanente libre en su poder, 

,, 
(1) Cuatro males han provenido. de tan criticable defectó, primero, 

el incumplimiento de la condición: segundo, el derecho de los di
videndos de las acciones al reclamarlas, como el sobrante no in. 
vertido de los intereses: terc.ero, el que con las 31.000 ;t 6e .paqría 
dividido •el duplo o ¡;nás, cuando corrían aquellos a bajísimo pre
cio; y cuarlo, el arriesgarlas en la casa de Barclay según estamos 
palpando. 
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para dedicar la otra al fin determinado, logrando la ventaja 
d.e duplicar -el valor e impulsar el de los biNetes circulantes. 

Es muy raro que comunicada-s las órdenes después de 
la rendición de Ulúa en noviembre de.1825 para que no tu~ 
viera efecto el ajuste de ;los buques SUeCOS, ·COffiO eonsta al 
folio 36 de Ja memoria penúltima, en la de este año diga soq 
lamente el señor Esteva que se anuló el contrato, pero qUa 
ignora Ias sumas anticipadas a cuenta. ¡Y a esto llaman 
arreglo, economía e instrucción! Algunos menos modera~ 
dos gritarían abandono. Por eso han divulgado otros que si 
México demandaba millones a Barclay, éste se consideraba 
a su vez acreedor de México, y por de pronto se trataba de 
$ 300.000,00 adelantados para el envio de aquellos bajeles, 
cuyo rumor estará destituído de todo fundamento. 

Debemos no obstante indicar Ja extrañeza de varios ciu
dadanos sobre que habiéndose escogido cierta caución a M. 
Tute apoderado"'de Goldschmid{por la quiebra de éste, silen
cia el ministro, se ha practicado alguna diligencia con Man
ning Marschall y representantes de Barclwy, Herrin;g·y Ri· 
chardson. 

1826 

Rocafuerte defiende dignamente. a Jos 
diplomáticos de America. Latina (1). 

··· Novbre. 27/826 He expuesto ya al Gobierno ,algunas 
'l'radúzcanse las co- reflexiones sobre varia'S de las especies 
pias qe. se acompa- qe. contiene el último cuaderno de Sant, 
ñan, y pasar de las · · · · · 
copias conforr11e pide. Angelo Y cuya aclaración me ha pare~ ~ 

cido qe. toca al interés de Ia Nación, 
últimannente creí de mi deber instruir a .V. S. para qe. lo ha~. •" 
.ga al Exmo. S. Presid.te sobre la nota última qe. contiene 

(1) Secretaría de Relaciones Exteriores.- Archivo General.~ Expe-
diente: N9 3- 1 -3539. · 
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dho. pa'Pel relativa a lo qe. supone haber dicho el M. H. Mr. 
Canning en la ses·ión de cinco de Julio del año antedor des
pués de mi salida de Londres sobre la conducta de los Agen
tes de América del Sur. 

Ésta especie aunq.e se puso en el Morning es absoluta-
/ m. te falsa como lo podrá ver V. S. por la acta de la misma 

Cáll:¡.ara ·de los Comunes y por la contestación ,puesta pa. 
los Editores del British Press papel cuyo carácter en mate
ria oficial es muy res¡>€twble y cuyos redactores son bien 
·sabidos. 

Esta satisfacción tan pública y calificada, lx notoriedad 
de la falsedad del extracto del artíeulo anónimo en el Mor
ning y la confusión de su au:tor, tranquilizaron a los Mi
nist.s del Sur, pero no al' Sr. Rocafuertc quien consultó a 
.Jos abogados para ver si podría demandar e} castigo del fal
sario: ellos fueron de parecer qe. no porq.e aunque México 
había s·ido incluído antes bajo la denominación de Sur de 
América cuando formaba un todo con la América del Sur,. 
en el día estando separada de ella ya no se incluye en tal 
denominación y de consiguiente el Sr. Rocafuerte no sería 
tenido por parte en ~1 negocio: no ·satisfecho con estas con
sultas ,puso el caso a Mr. Tendall uno de los primeros homb.es 
de su línea, .miembro del Padamento y consultor del Rey y 
del Gob.no el cua1 fué del mismo dictamen en el parecer qe. 
original incluyo a V. K Así nada queda que hacer y este 
a-sunto no sólo füé puesto en muy claro sino qe. pr. parte 

. de la legación Mexicana 'se tentaron todos medios qe. ha
bía para el descubrimiento y castigo del delincuente: ,sólo 
puede equivocarse el qe. no .lea o quiera ha:bla.r de maJa :fe 
asentando como cierto lo escrito anónimamente y cuya fal- · 
sedad consta donde se puede desear; mas como por desgra-

~ cia íliay gentes qe. cll!minan a sus fines sin pararse en los 
medios, secundando los esfuerzos qeu·hacen nuestros ene-

·~· 

'IIÍ:ligos pa. desacreditar a la Nación, al Gobierno y a sus 
Agentes, e 'introducir la desconfianza y el· desorden se ha 
.procurado según me han dicho, esfQrzar las calumnias qe. 
me han contado para manchar la opinión de los Ministros 
Americanos y hacernos odiosos al Ing,lés de quien V. S. sa .. 
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be por muchísimos dacumentos oficiales qe. no he recibido 
.Yo más qe~ atenciones, favor y confianza de qe. tanto pr. la 
República como pr. mí le estaré etBrnarri.te agradecido. 

Repitiendo a V. S. mis súplicas de qe. todo lo pre·sente 
.al E. S. Pres:w y qe. quedando en Ira Secret.a los origh:iales 
q<l. inCluyo,· se me vuelvan copias autorizadás. 

Dios y Libertad. México Nolbre. 25 de 1826. 

J. M. Michelena. 

Sr. Oficial Mor. Encargado del Mínis.o de Relaciones. 

Hemos tenido dos veces ocasión de observar lós malig. 
nos y escandalosos artículos con que algún corresponsal 
anónimo provee al Morning Chronicle, respecto a 1os Envia
dos y Ag-entes. de los nuevos Estados Americanos. Hemos 
demostrado,.en ca.da ocasión por hechos innegabfes, qe. estos · 
artículos son tan fal'sos, como vulgm·es y venenosos. Aun 
persevera este libelista en su malicente carrera, con tan 
fría e imperturbable impudencia, como si todo cuanto ha 
escrito fuese absolutamente incuestionable y hubiese queda
do sin contestación; y el Editor del Morning Chronicle con
tinúa dando curso aún a escandalosos ultrajes a la verdad 
'histórica· y a la reputa-ción privada. Su artículo del sábado/ 
~n cuanto a calumnia audaz, sobrepasa a todü's los prece~ 

· dentes. El comienz-a, como antes, con un 
1
extracto entresa. 

cado dei discurso üe Mr. Ca~nning en la Cámara de los Co
:munes, el 5 de Julio de 182·5, relativo a la negativa del muy 
Hon. Caballero, a recibir un comerciante inglés; como Cón~ 
sul general por uno de los Estados de la América del Sur. 

La objeción de Mr. Canning, como hemos manifestado 
-otra vez, no fué de ninguna suerte de un carácter persónal. 
Repugnó sobre un principio tener a ningún comerciante im
buído con carácter diplomático, por.q.e Jos C()merciantes eran 
las ,personas a quienes niás se necesitaría ocultar las not.as 
partkulares q. iban a descubrirse en la discusión en la q. él 
.se proponía entrar;· Este fué el motivo claro y e:xcpresamente 
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señalado por Mr. Canning pa.la negativa qe. creyó de su 
debér. En el mismo discurso· el muy hon.ble Secret.o tuvo 
especial_ cuidado de evitar todo riesgo ;posible de equivoca
ción, que no fuese voluntaria, hablando en los términos más 

·respetUOSOS del caballero Comerciante de quien ·Se trataba. 
No sabemos de donde copió ·el ·Corresponsal a la crónica el 
pretendido extracto del Discurso de Mr. Canning. Proba.
blem.te ha sido fabt'icado con ol:>jet(); mas sea Ió que fuere· 
es enteram.te incorrecto y sólo calculado pa. prodúcir una 

' impresión falsa en los qe. lo lean. Lo que dijo Mr. Canning-
5egún lo .puso ntro. papel de la mañana inmediata, fué el 
siguiente efecto. 

"Un socio de una casa mercantil respetabilísima de es-
ta :ciudad', había sido nombrado cÓnsul y en virtud de este 
:nombramiento fué a verle '(a Mr. Ca'nning) y presentó sus. 

·credenciales ofreciendo entrar en la discusión de puntos de 
:Ja mayor importancia. Pero él (M<r. Canning) creyó de su. 
deber negarse del modo más positivo a entrar con aquel ea-

, ballero en negociáción algu_na sobre su misión. El no podía 
reconocerle en ningún carácter diplomático. Además aquer 
caballero era la :persona a quien más se neces'itaba ocultar· 
las notas particulares que se descubrirían en la discusión en 
la que él se proponía entrar. El había dado instrucciones al 
residente inglés en Buenos Aires para que se opusiese al 
:nombramiento de un cónsul con_ tales circunstancias, cre. 
yendo, a su parecer con justa., qe. este país tenía su derecho· 
pa. estar en pie igual qe. cualquiera otro. La cámara no po
día menos _de- observar que nue~tras reladones con la Amé
I'ica del Sur, eran más comerciales 1que polítiúas, y que en 
estas relaciones comerciales había mucha fluctuación e irre. 
gularidad. ,El creerá :por Jo mísmo que estas consideraciones 
!bastaban a demostrar que no se trataba de ofender a aque
llos-Estados, .éuando él obrando como creía de su deber ex
presaba su deseo de que no nombrasen cónsules pr. conducto, 
del Encargado de Negocios Británicos, y se creía más obli
gado a ·incitar por la convicción de que un descuido sobre el 
particular ,produciría· muchas desventajas e ·inconvenien
tes. En nombre de nuestro Gob.o había él tomado las mis-
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il)Jas medidas, cuya adopción recomendaba a los otros. El 
había prohibido ef?tri!;tam.te a· todos los Cónsules. ingleses 
<((!. entrasen .en especu'laciones ·mercantiles, y añadiría qe. si 
nh!'Unos de ellos quebrantasen estas órdenes serían removi
dos, porque es trabajo infinitam.fe más delicado el consecr~ 
var nuestrll¡S relaciones diplomáticas con los nuevos Esta
dos, qe. mantenerlas con las Potencias antiguas ·ya estable
cidas." 

Estas fueron con.la mayor :aproximación posible las ex
presiones dadas por Mr. :canning en la tarde del 5 de Julio. 
A fin de e:x!poner completam.te el designio del libelista ano
nlmo de la Crónica, agregamos el extracto tergiversado que 
él supone hacer del mismo· discurso. 

"El tenía su motivo más ;pa. sentir la ausencia del Hon. 
Cruballero, pues entendía que él había aludido a otra tran
swcción en ,q. un caballero socio de una casa comercial de ·la 
ciudad, había sido nombra;do cónsul gC de un •Estado extran
jero, y·había ido a verle para discutir una cuestión muy im
portante. El sin embargo se hapía ~negado positivamente a 
oírlé, o aun á verle otra vez bajo aquel aspecto, .sin qe. es..
ta discreción de su parte fuese más que obra,r bajo el prin~ 
cipio de que todo país tiene derecho a rechazar o aceptar los 
Embajadores qe. se ·le envían. El nuevo Estado podía cier
tam.te permitir en la conducta qe. había adoptado poTq.e 
era dertam.te muy duro que Inglaterra se viese forzada a 
bajar del aito pie en.qe. estaba." · · 

En )os anales del fraude literario no puede !hallarse tiit. 
ca-so más claro de tergiversación. En.un coment.o se ade~an
ta el texto. Asegura, pero "respetuosamente y con espíritu 
de buena voluntad" que la verdadera razón porque se negó 
Mr. Canning a recibir al respetabilísimo comerciante nom
brado cónsul general en' Londres por el Gob,o de Buenos 
.Aires; en la parte qe. había teriido en algunas transacciones 
fraudu·lentas ·sobre un préstamo pa. un ·Estado vecino. To
da la acusación está expresada en un lenguaje inexacto y 
bajo, Este. escritor no trataba de ser muy definido; su ob~ 
jeto era ser inteligible sólo en cuanto bastara .a lograr sus 
fines de .calumniar, al paso q, esperaba ser bastante oscuro 
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~a. evitar qe. le alcanzase la 1ey. Descubrirá q. se ha enga. 
J¡Iado en cada uno de sus1 designios. 

'fiaducido del British . Press NQ 7056 de 25 de Julio 
lde 1825. 

Pedro F. del Castillo . 

. En el p::tpel Morning Chronide de 12 de'l corriente es
patee un párrafo proponiéndose ser ;eomentario de una par~ 
te del discurso pronunciado pr. Mr. Canning el 5 de Julio 
actual. En dicho párrafo constan las expresiones siguientes: 

. "A .que exceso no. habrán llegado sus bajas intr.igas, cuan
do el Ministro de Re'la'Ciones Exteriores, cuando uno de los 
más hábiles hombres del siglo levantó con 'indignación" ha
llándose sentado en su Íugar en la sala o cámara de los co- · 

. munes, y denunció a los Agentes de la América del Sur, en 
masa, Enviados, Cónsules· y todos, s'in ninguna exr,epción, · 
·como un conjunto de agitadores y embusteros, con quienes 
tlo quería tener ningmia comunicación; hombres q. han ven
dido su influencia oficial, prostituído 1 su nombre y el de, su 
País a los promovedores de los .muchos complots verificados 
en LQndres, pa. defráudar al público". 

El General Miche'lena •ha residido en. este País por más 
de un año éomo Ministro Plenipotenciario de los .E. de Mé
xico y habiendo dejado a Londres con el objeto de <lmbar
carse en Falmouth pa: regresar a México, el Sr. Rocafuerte 
ha quedado como encarg.do de negocios en Inglaterra. A·quel 
párrafo habla solamente de 'los Agentes de la América del 
Sur, etc., pero evidentemente rpn~tende incluír a todos los 
A·gentes de los ·paises,. poco hace de. la .A!mérica española. 
México geográficamente habhindo .está situado en la Amé-

- rica del Norte. 
Se supliea a Mr. TindaU, en obsequio del Ministro Me

xicano (sea el General Michelena o el Sr. Rocafuerte) de 
su· opinión sobre si se .podría sostener persecudón o acción 
contra el editor o impresor de dho. pa•pel, relativamente a 
estas . palabras q. parecen ser difamatoria:s. Y sí, supuesto 
qe. este Goll.no (el IngÍés) ha entrado en un tratado con, ~l 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·¡;¡ U O B R A D I P L O M A T l C A --·-- 233 

de México, es probable qe. pr. representación a los Minia .. 
tros de S. M. puedan dirigirse al Procur~dor General pa. 
·proseguir. 

, Opinión de Mr. Tindall 

· Soy de opinión qe. el Ministro Mexicano no puede ins
tituír ningunos procedimientos, cualesquiera que sean, con
tra el Editor de la Crónica de la mañana, p<Ír la publicación· 
indicada; Admitiendo qe • .sea un libelo, él podrá ser sola
mente considerado como un libelo contra los Ministros de · 
"los Estados .de la América del Sur, y tpor ninguna manera 
:aplieable al Ministro de México qe. es un Estado situado en 
.la Amériea del Norte. 

. ,Es Copia.-:- Vicente Rocafuerte.- Mr •. Tindali,_:_ Abo
·gado Miemibro del Parlamento y .Consejero del Rey y del 
.:Mini'st.o. 

Traduddo del Inglés. Méx~co Noviembre 28 de· 1826; 

P. Fernández del Castillo. · 

1826 

Tratado de Comercio entre México y Wu. 
temberg. Negoeiaeiones entre ambos lPai!lejll 
para. suB<lribirlo (1). 

El suscrito Encargado de Negocios de Su Majestad el 
·:aey de Wurtemberg cerca de Su Majestad Británica ha · 
tenido e'l honor de recibir la nota que el señor Rocafuerte 
Encarga:do.-.de Negocios de los Estados Unidos Mexicanos se 

(l) Secretaria de Relacion-es Exterjor-es.- Archivo General.- Expe
diente: N<? H /352 (72: 43) "326" /1.- México, D. F.- Traduc-
ción del franeés. · ' 
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ha dignado mandarle con fecha de ayer acompañado de una 
;carta de Su Excelencia e;l Ministro de Relaciones .Exteriores 
de México a Su Excelencia el Conde de Beroldingen, Minis~ 
tro de Relaciones Exteriores de Su Majestad el Rey de Wur.:. 
tem'berg, a Stuttgart. 

El susáito se apurará de hacer llegar la última a sw 
destinación y aprovecha esa oportunidad :para ofrecer al se.
ñor Rocafuerte la expresión de su más alta consideración. 

· E·l Conde de Mandelsloh. 

35 Welbe~k Street 
19 de Nov. 1826 

Al señor Rocafuerte 
Encargado de Negocios de los Estados 
Unidos Mexicanos en Londres. 

El infrascrito ·Encargado de Negocios de los EstadoS' 
Unidos Mexicanos cerca de S. M. B.- tiene el honor de pre
sentar sus respetos al señor Conde de Beroldingen Ministro. 
de Relaciones Exteriores de S. M. el Rey de Wurtem'berg y 
le acompaña la carta que el suscrito ha recibido del Minis
tro del Exterior de 'México. 

El infrascrito avrovecha de esta oportunidad para ofre-· 
cer al señor Conde los sentimientos de su más distinguida 
consideraéión. , 

Al señor Mandelsloh, Encargado de Negocios de S. M. er 
· Rey de Wurtemberg rogándole hacerla llegar a S. E. el ~

ñor Conde. 

Al señor Conde de Mandelsloh 
Encargado de Negocios de S. M. 
el Rey de Wurtemberg cerca de S. M. B. 

18 Welbeck Street 
.de 31 Octubre 1826. 
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' 
El suscrito Encargado Extraordinario y Ministro Ple~ 

Hipotenciario de S. M. el Rey de Wurtemberg cerca de S. M. 
I3. tiene el ·honor de acusar al señor de Gorostiza, Ministro 
Plenipotenciario de :los Estados Unidos Mexicanos a la Cor~ 
te de S. James, re.cepción de 1~ nota que S. ·E. ha tenido a 
bien mandarle el 18 del corriente, en, relación ~ou el Tra
tado dé Come'l:'cio que el Gobierno Mexicano desea concluír 
con el d.e S. M. el Rey de Wurtemberg, para estrechar más 
y más las relaciones establecidas entre los dos Estados. 

· Habiendo igualmente recibido la Carta confidencial que 
el señor de Gorostiza le ha hecho el honor de .enviar en la 
misma fecha y con el mismo objeto el suscrito se apresura~ 
rá en mandar la una a'l conocimiento del Rey su superior 
mientras que aprovechará de .la otra para d~.r las explica--
ciones y detalles. · 

A su Excelencia el señor de Gorostiza, 
Ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

, GUILLERMO, POR LA GRACIA DE DIOS, 
REY DE WURTEMBERG 

El Ministro Plenipotenciario de la República de los Es
tados Unidos de México en la Corte de Londres, señor de 
Gorostiza, habiendo sido Errcairgado de emitir el deseo de 
su Gobierno de arreglar un Convenio para tnultiplica>r y fa~ 
cilitar las relacioñes de .comercio entre Nuestros sujetos y 
aquellos de Ia República, conforme lo dioho anteriormente 
a este sujeto, Hemos decidido de concertarnos con el suso
didho Gobierno para convenir de las bases de un 'l':ratado, de 
Come.rcio entre Nuestros Estados respectivos. En conse
cuencia Hemos escogido al Conde de Mandelsloh, Nuestro 
Consejero, Encargado ·Extraordinario en la Corte del Reino, 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda, que Nosotros autoriza
mos para empezar negociaciones .con la persona que será 
aut~rizada a ello de parte de la Re'J)ública de México y con· 
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certa8e con. ·ella con el firi de concluh· un Tratado de Oo~ 
mercio con recíproca ventaja para los dos Estados del cual 
'Nosotros nos reservamos el derecho de tomar conocimiento 
de él para d·ar Nuestra ratificación. 

En fe de lo· cuªl Nosotros •le 'hemos entregado nuestros 
Plenos Poderes que Nosotros •hemos firmado y a los cuales 
hemos hecho poner el sello de Nuestras Armas Reales. 

Dado en Stuttgart el 3 de Setiembre de 1831 en el Quin
·ceavo Año de Nuestro Reino. 

WiJheltn. 

-L. S. 
El Ministro de Relaciones .Exteriores 
.El Conde de Beroldingen. 

El suscrito Encargado ·Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario de S. M. el Rey de Wurtemberg, ha recibido 
hace tres días la nota que S. iE: el señor de Santa María, Mi~ 
Listro Plenipohmciario de los Estados _Unidos Mexicanos, 
le ha hecho el honor de mandar, en relación con las ratifica
ciones del Tratado pendiente entre los dos Gobiernos,, des
pués de haber dejado pasar el término convenido para su 
canje. 

El suscrito encontrándose sin instru!Cciones para este 
.asunto no faltará de someter a su Corte los votos y propo
siciones que el Señor de Santa :María se ha dignado hacerle 
conocer en la suscrita nota con el fin de seguir dando fuer• 
za al Tratado, que fué. fi11mado ei 18 de Enero de 1832 en 
Londres por los Plenipotenciarios de Wurtemberg y de Mé
xico. 

Tan pronto como el ·suscrito ;habrá tenido uila contesta
,ción se apresurará en hace-r conocer al señor de Santa Ma

' ría los puntos de vista e intenciones de Su Gobierno a este 
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res•pecto, mientras tanto le ruega se digne aceptar las con~ 
sideraciones de su más alta consideración. 

MandeJslob. 

S. E. 
El S. de Santa María 
Ministro Plenipotenciario de Méxko 

39 Somerset Street, 
10 de Ag()sto de 1835. 

Le soussigné Chargé d'Affaires de Sa Majesté le Roi de 
Wurtemberg prés Sa Majesté\ Britannique a eu l'honneur 
de recevoir la Note que Monsieur Rocafuerte, Chargé d' Af
faires des Etats ·Unís Mexicains, a bien voulu lui adresser en 
date d'hier, accompagnéo d'une lettre de S. E. le Ministre 
de l'Exteriéur du Mexique a S. E. le Comte de Beroldingen, 
Ministre des Affaires Extérieures de S. M. le Roi de Wur
tu:mb~nr, a Stouttgart. 

Le Soussigné s'empresera de Jaire parvenir la derniere 
a. sa destination et saisit cette occasion pour offrir a Mon
sieur Recafuerte les· expretions• de sa conS'idération la plus 
distinguée. 

Le Comte de Mandelsloh; 

35 W elbeck Street, 
IV Nov. 1826 

.A Monsieur RocaJuerte, 
ChargB d'Affaires des Etats Unís Mexicains 

a Londres. (1). 

L'infrascript Ohargé d'Affaires des Etats Unis Mexi
cains prés de S. M. B. a l'ihonneur de 'présenter ses respects 

(1) Preséntamos dos notas en franc~s, copia textual de los originales 
que reposan en el Archivo General de la Secr-etaría de México . 

. \ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



238 ---- VICENTE ROCAFUERTE 

a Monsieur le Comte de Besoldingen M·inistre des Affaii·es 
Etrangeres de S. M. le Roi de Wurtemberg la ci-jointe lettre 
que le soussigné a recue du Ministre de l'Extérieur du Mé
xique 

L'infras,cript proffite de ·cette occasion pour offrir a· 
Monsieur le Comte les sentiments de sa cons.idération la 
plus distinguée; 

A Monsieur Manc.:lelsloh .. chargé d' Affaires de S. M. le 
Roi. de Wurtemberg et de le prier de fa:ire parvenir a S. E. 
lVIons.r le Comte. 

A Monsieur 
· le Comte de Mandelsloh 

Chargé d' Affaires de S. M. le Roí de 
Wurtemberg. prés S. M. BriÚmnique. 

18 W elbeck Street 
Le 3i Octobre 1826. 

:LEGACION MEXICANA. 
cerca de S. M. B. 

RESERVADO 

Exmo. Sor. 

'1 8 2 6 

Caída del Ministro Español Francisco 
Bermúdez Zea, Partidal'io de la Santa 
Alianza. 
Comunicación de Vicente Roeafuerte (1). 

N9 2 

Ha llegado la noticia oficial de la caída del Ministro · 
Bermúdez Zea; ha sucumbido a influjo de la Junta Apostó:. 
líca, quien ha triunfado colocando al Duque del Infantado. 
a la cabeza de las relaciones exteriores. Zea era hechura del 
Conde de VUléle, y el instrumento de la Santa Alianza, la 
que calculaba que por medio de la moderación y de la pru-

(1) Secretaría de Relaciones 'Exteriores.- Archivo General.-'- Expe
diente: NQ 1868. 
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rlencia podría proporcionar a Fernando la paz interior, y un 
medio sistema de administración, que no fuese tan contrario 
~l sus verdaderos intereses, y tan chocante con todas las 
opiniones del siglo; pero Fernando es incorregible, y el Ole~ 
ro Español insaciable en sus ambiciosas pretensiones; áhora 
·es preciso redoblar nuestra vigilancia, para que el contagio 
·de .sus intrigas no llegue hasta, nosotros. Me han asegurado 
·t:¡e. el actual Ministro, Duque del, Infantado, trabaja in:.:e
santem¡mte ·en formar nuevas expediciones contra nosotros, 
y en realir.ar planes, ciue sólo la ignorancia de Jos sucesos de · 
América, puéde adoptar; y ahí está tratando de comprar 
:barcos, y de enviar más tropas a La Habana con el objeto 
de intentar un desembarco en las costas de México. Por Ul'l.a 
.¿arta qe. ha recibido el Dr. Arejula de una señora, que si
gue todas las intrigas secretas de Madrid, se que lo~ Rea
listas de España cuentan con el influjo de sus 'hermanos Ios 
realistas de México, y que están en correspondenCia con. un 
Obispo nuestro, que siendo Canónigo el año 14 se hizo Per
sa para asegurar mejor· 1?- mitra sobre su cabeza. 

El Ministro de Chile Dn. Marjano Egaña descuibrió ·en 
Marzo de este año, que el Obispo de Santiago Dn. José San
tiago Rodríguez estaba en correspondencia con el Gabinete 
de Madrid, y conspirando .sordamente contra el Sistema 
. nuestro: el Poder Ejecutivo de Chile lo ha se.pa1·ado del 
Obispado, y le esta formando causa; éstos son ejemplares 
que no d'ebemos perder de vista. 

Remito a V. E. ·el tratado entre Brasil y el Portugal; 
está..[econocida la. Independencia del Brasil; .pero de ·~n mo-
do qu'~' no 'ha s.ahsfeoho a todos. . . · 

Algunos negociados de .la bolsa se han alarmado leyen
do en los papeles de New York, que el Comodoro Porter no 
se había aun resuelto aceptar la oferta que le había hecho 
nuestro Gobierno de nombrarlo Almirante qe la Escuadra 
Mexicana, con un .sueldo de ·25. 000 pesos, Parece increíble 
el espí-ritu de rivalidad que existe entre esta N ación y la de 
Norte América; basta un pequeño a'contecimiento como és
te para excitar los celos de estos orgullosos insulares. Qué 
ventajas podemos sacar de esta oj:JOsiéión! 
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En primera ocasión remitiré a V . .E. una o'bra publica
da aquí en Londres, y titulada: Noticias históricas, políti~ 
cas y estadísticas de las provincias unidas del Río de La Pla~ 
ta, COJi un apéndice sobre la usurpación de Montevideo por 
los Gobiernos Portugués y Brasilero. 

E1 Señor de Gameyro, Ministro del Brasil, rme vino a ver 
ahora días; me habló de ella; se quejó de las calúmnias que 
encierra contra su Gobierno, y se insinuó sobre ·la propie
dad en los demás G01bieriws de América, en manifestar pú
blicamente su desaprobación a invectivas de esta especie, 
que sólo producen pasiones y rencillas odiosas que interrum
pen la armonía que debe existir entre los nuevos Estados, 
y la paz y orden a que debemos aspirar. Yo le contesté que 
el Gobierno de México había adoptado el estricto principio. 
de no intervenir en los negocios interiores de ningún Esta
do, y dejar a cada uno obrar ,libremente en su órbita, como 
mejor le conve;nga: qU:e si des'ea.ba pasarme una nota sobre 
et particular, yo no tenía embarazo en dirigirla al Exmo. 
Sor. Presidente. Añadí también que México por su lejana 
posición del Río Janeiro es la aliada y amiga natural deL 
Brasil, ,pues ni remotamente hay aquellos motivos de dispu-' 
ta y de celos que suelen provenir de la contestación .de lí-
mi~s. · , 

El Honora:l:ile Sor. Hurtado Ministro de Colombia me ha 
pasado una nota dándome parte de haber aceptado S. M. eL 
Emperador del Brasil la invitación que le hizo eJ Poder Eje
cutivo de Colombia, por co:qducto de un Ministro en esta 
Corte, . para concurrir al .. Congreso de Panamá por medio de 
Plenipotenciarios, que deberán reunirse en el Itsmo con Jos:, 
demás de las otras Naciones Independientes de América. 

Dios y Libertad. Londres Noviembre 7 de 1825. 

Exmo. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. 
Srio. de Estado y de Relaciones de la 
República Federal de México. 
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El E. S. P. queda enterado de la nota reservada de Y. S. 
N? 2 fha. 7'de N.re últ.mo eh la q. trata de la caída del Mi~ 
nistro. Zea y otros particulares. · 

. D. etc. Enero 28/826. 

Sol'. Encargado de Negocios 
'Vicente Rocafuerte. 

P .. D. T. 

1826 

Rocafuertc comunica el cl'itel'io de Alema
nia .con respecto de la IndepeJidencia de 
América. · · 

LEGACION MEXICANA 

cet·ca. de S. M. B. 

. P 

Agosto 19/826 
Contéstesele de ente
rado con satisfacción, 
y qc. asi puede mani
festarlo al Ministro 
Plenipotenciario de S. 
M. Bávat·a supuesto 
que el 'Agente· haya 
sido ;r¡ombrado .según 
insinúa sin · misteri<J. 
ili reserva. 

Cumpdo. el . 20. 
(Hay una túbrica). 

Contestada en nota 
NQ 69 de 20 de Agto. 
rl.e 1826 .. : 

Exmo. Sor . 

S. M. el Rey de Baviera ·que desde su 
ascensión al tron.o se ha distinguido tan
to por su móder.ación y sabiduría, aca
ba de dar unanúeva prueba de sus prin
cipios de justicia y de libeJ;alidad deci
diéndose francamente a entablar sus 
relaciones con nuestra República, y nom-

. brando sin misterio ni jesuítica reserva 
Agénte •provisional de México al Sr. 
Hermann Nolte, negociante. S. M. ha 
dado orden a su Ministro Plenipotencia
rio residente en esta !Corte de comuni-

. carrrie de oficio esta noticia, P.ara que: 
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llegue por mi conducto a.l conocimiento del Supremo GQbier~ 
no; el Barón de Cetto me ha •pasado al efecto la nota cuya 
copia tengo el honor cte remitir a V. E. bajo el N9 1 y en la 
que verá una· nueva prueba cie los rápidos ·progresos que 
·nuestra causa de Independencia .está haciendo en Europa. 
sobre todo en Alemania en donde parecen ·estar más arrai
_gadas las preocupaciones aristocráticas. Acompaño bajo el 
N9 2 copia" de mi contestación al Sor. Ministro de Baviera. 

Dios y Libertad. Londres Junio 5 de 1826. 

Exmo .. Sor. 

Vic.te Rocafuerte. · 

Exmo. Sor. Secretario de ·R~la~iones 
Exteriores de los E. U. Mexicanos. 

:Secretaría de Guerra 
y Marina. · 

Seccion 3* 

F,eb.io 23/827 

'i'rasládcsc ál Sot. Ro
-cafuerte · pa. el efec
io qe. expresa. ' 

fhG. en dho. día. 

1.8 27 

El Ministro de Guel'l'a pide que el Sr. Vi
rente . Rocafuerte informe del pat·adero de 
1.000 .vestuat·ios que debi.ó remitir, segÚR' 
informe del Sr. ~lichelena (l}~ 

Excmo. Sor. 

Con :llha. de ayer me dice el Presiden-. 
te de la Comisión Inspectora de la Cá

. rnara de Diputados lo ·que copio. 
E. · 'S.,....-En · las Cal'Petas de gastos ex

traordinarios de la legación mexicana 
cerca de S. M. B. que rué al cargo del 
E. S. D. Mariano de Mi•cheléna se datan 
dos partidas: la. 'una de 5. 820 libras. e-s
;terlinas ; y la otra de 1. ~08 li:bras cin

rco chelines: la 1 ~ :por costo de la construcción de l. 000 ves~ 

(1) Secretaría. de Relaeion~s Exteri-ores.~ Archivo GeneraL-- Expe:. 
d¡.ente: N9 2-1 -1841. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



---- 24:t 

tu arios completos de infantería; y la 2<'- por la de mil 
vestuarios de marinei'Íá; y úo 'PUdiendo la. comisión inspec
tora calificar este gasto, sin sabe'r si el Gob.o tiene o no 

.. aprobado el juicio ret~pectivo de dichos vestuúios; la calidad 

.de los materiales'; sus heéhqras y sus tamaños según lás 
tallas en que deban emplearse,. ·sírvase V. E. participar-
me la resoludóü del Gob.o sobre estos particulares. 

Y como el Sr. Micheiena haya dicho a este· Ministerio 
,en nota de 13 de Marzo de 1826 qp-e quedaban encajonados 
los 1 . 000 \ie~tüar'ios para la marina y encargado de su pron- · 

·ta 1;emisión él Sr.·Rocafuertc, que se ihalla .hoy en territo
l'io de 1a. República, manda S. E. de toda preferencia se le 

·.pregunte al sr. :Rocafuerte, muy circunstanciadamente, cuan
to haya en este asunto, pa. contestar a la Cámara: con cuyo 

,·vbjeto lo manifi~sto á V. S. 

Dios y Libertad.· México 22 de Febrero de 1827. 

Rincón. 

;.Sr. Oficial Mayor Encargado 
,del Ministerio de .RelÍ:teiones. 

N9 fl 

El Ex.mo, Sor. Ministro de la Guerra y Marina' en ofi
~cio de ayer me dice lo siguiente ("Con fha. de ayer etc_ 
· hasta el fin). 

Lo que de la mis\ma suprema orden traslado a V. S. pa .. 
,,el efecto. -expresado. 

D. y L. Méx.co Feb.o 23/27. 

;,Sor. Dn. Vicente Rocafuerte. IJ, 
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En contestación al oficio N? 11 fecha 23 del corriente 
'que V. S. me ha dirigido preguntándome circunstanciada~ 
ment-e, cuanto sepa sobre la ,remisión a Veracruz de los mil 
vestuarios para la marina; que dejó en Londres el Sr. Gen::!~ 
ral Michelena: debo decir que .los SS. Barclay, Herring y C" 
que quedaron encargados de su embarque, me dijeron que 
los habían en~iado a Veracruz en el Bergantín Suveesture · 
.Capitán Tylly, y me mostra·ron la póliza de seguros corrida 
.en Londres el 31 de Octubre d·e 1825. El total de Jos gastos. 
de embarque importó 98 libs. 19 chelines 6 peniques, y esta 
<:antidad debe constar en las cuentas que los SS. Barclay y 
C;.t han pasado al Ministerio de Hacienda. 

Es cuanto ha ocurrido y se sobre el particular. 

Dios y .,Libe:¡;tad: 

Febrero 24 de 1827 

Vie.te ~ocafp.erte. 

Señor Oficial Mayor 
:Encargado del despacho 
de Secretaría de Re.lacionefl, 
:0.' Juan José Espinosa de los Monteros. 

E. S. 

El'Sr. Dn. Vicente Rocafuert.e en oficio de 24 del pre:.. · 
~ente me dice lo que sigue 

(En contestación al of. N? 11 etc.). 

Lo que tengo el honor de trasladar a V. E. en resulta .. 
de su nota del 22 del corr.te sobre la materia. 

D. y L. Feb.o 27/27. 

S. M.o de Ja Guerra y ~arina. 
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1827 

Tratado de Amistad, Navegación y Comer
cio entre México y Dinamarca.- Inte1·ven

. ción de Rocafuáte. en Londres (1). 

Frédéric Six; 

Par la Grace' de Dieu Roi de Dannemarc, des Vandales 
et des Goths, Duc de Slesvic, Holstein, Storman, des Dith~ 
marses, de Lauenbourg et .d'Oldenbourg. 

Savoir faisons :par les présentes: qu'ayant á cceur de 
fadliter et d'étendre les relations de bonne inte!Hgence, et 
spécialement cellcs de navigation et de commerce, qui se sont 
·formées entre nos sujets et les citoyens des Etats Unis du 
M-ex;ique et· de les consolider par un a:ccord réciproquement 
:avantageux pour les habitants des territoíres du Danne
marc et ceux du Mexique, Nous avons pour cet effet nommé 
-et choisi, comme par les présentes et en vertu de ces Pleín~ 
pouvoirs. Nous choisissons et nommons en qualité de Notre 
-Plénipoten-t)aire Notre aimé et féal le .sieur Charles. Emile 
Comte de Moltke, Grand'Croix de Notre Ordre de Dann~
brog, décoré de la Croix d'argent du meme Ordre, Notre 
·Conseiller intime de Conférences, et Notre Envoyé. Extra
o:rdinaire auprés de la Cour de Sa Majesté Britanique, en 
1'autorisant a entrer en négociation et a convenir ét signer 
les stipúlations pour Ie but ci-dessus exprime avec celui qui 
sera suffisamment qualifié et muni des pleinpouvoir~? par 
Tautorité .compétent du <Gouvernement des Etats Unis dq 
1Vlexique.- Promcttant en foi et parole de Roi pour Nou.s et -
Nou successeurs d'avoir pour .agréable et accomplir fidéie
ment ce que N otre susdít 'Plénipotentía:íre aura; en vertu 
·de ces pleínpouvoirs, arreté, conclu et signé, ·comme aussi 

(1) Se-cretaría de Reliciones Exteri·oÍ"es,- Archivo General.- E-xpe
diente: N? H 1 3¡i2 (72: 498) "827". 
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rl'en faire expédier Notre Ratification dans. le temsp 'dont on. 
&ra convenu. 

En foi de quoi Nous avons signé ces Pleinpouvoirs de, 
Notre main et y avons fait apposer Notre sceau Royal. 

Donné dans N otre Résidence Ro y ale de Copenhague le. 
~ Juillet l'an de grace inil huit cent V:ingt-sept, de N otre. 
Régne le vingtiéme. 

. Frederik R. 

, L. L. 

Pleinpouvoirs. E. G. Schimelmann •. 

Pour ·copie conforme 
• 

E. C. Moltlw~ 

Federico Sexto 

Por la Gracia de Dios Rey de Dinamarca de los Vánda~ 
Iós y de los Godos, D11que de Hesvia Holstein, Stor.man, de 

. los Dithmarses, de Lauenburgo y de Oldenburgo. 
Por las presentes hacemos 'saber: que deseando facili~· 

tar y extender las relaciones de buena inte.!igencia y espe
;cialmente las de navegación y comercio, que se han esbible
cido entre nuestros súbditos y lqs ciúdadanos de los F:stado.&. 
Unidos ·de México y consoiidarlas por un convenio recípro-
camente ventajoso para los habitantes de los territorios de·. 
Dinamarca. y los de México hemos nombrado y elegido al' 
efecto, como las presentes Yen virtud de estos plenos pode~ 
res, elegimos y nombramos en calidad de nuestro Plenipo
tenciario a Nuestro amado y fiel señor Carlos Emilio Conde' 
de Moltke Gran ·Cruz de nuestra orden de Danneburgo con-· 
dec~rado con la cruz de plata de la misma Orden. Nuestr()· 
f,onsejero íntimo de Conferencias y nuestro Enviado Extra
()rdinario cerca de la Corte de S. M. Británica, autorizándo!O>
para ·negociar, coi:J:.:venir y firmar estipulaciopes para el fin_ 
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antedicho, con quien' e~té suficientemente calificado y pro
vjsto de plenos pÓderes de la autorida{} competente del Go
bierno de los Estados Un,idos de México.~ Prometiendo en 
fe y pala1bra de Rey por Nos y ·nuestros sucesores tener por 
conveniente y cumplir cuanto nuestro citado Plenipotencla
l'io ihaga en virtud de estos plenos poderes; ajustado, con-· 
cluído y firmado, como igualmente 'hacer expedir nuestra 
ratificación en eL tiempo en que se convenga. . .. 

En fe de lo cual hemos firmado estos plenos poderes de 
nuestra mano y hemos. hecho poner nuestro Re,al Sello. 

Dado en nuestra Residencia. Real de Copenhagüe el día 
4 de Julio del Año del Señor de m1l ochocientos veinte y sie
te, vigésimo de nuestro Reinado. 

Plenos Poderes 

Federico .·R. 

(L. S.) 

Copia Corregida 

E. Molke. 

E. G. Schimehnann. 

Es traducción del francés. México Julio 19 de 1827. 

S. E. Gamboa. 

LEGACION EXTRAORDIN.A 

DE LOS E. U. MEXICANOS 

cerca de S. M. B. 

52 

Tengo la satisfacción de anunciar a V. S. la llegada del 
Sr. R.ocafuerte a .esta Capital en la Corbeta Primorose, que 
fondeó el· día 18 en Portsmouth. · · 
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. Así misn1o tengo el honor de participar le que en este 
· día he firmado y sellado los Tratados de ámistad, navega

ción y comercio con el Plenipot~nciario de S. M. el Rey de 
Dinamarca; y cambiado .las ratificaciones del de Inglaterra. 

· Dios y Ley. Londres Julio 19 de 1827 

Sr. Encarg-ado del 
Ministerio de Relaciones. 

Señor 

Camacho~ 

182& 

Relaciones diplomáticas entre .Prusia 
y México (1). 

U:sted sin duda tiene conocimiento de la declaración que 
han cambiado wquí >bajo la fecha de 20 de Enero de 1827 el 
Sr. Camacho y el Barón de Maltzahn. Sin duda ha tenido 
conocimiento de la carLa que yo he dirigido al Sr. Camacho, 
con f.~cha del 30 de Abril próximo 'Pasado por la cual yo le 
he comunicado la orden dada en nue·stro país, bajo fecha· 
del 22 de febrero de 1827 de Lnüar inmediatamente los bu
ques y las mercaderías mexicanas como los de la nación la 
más ·favorecida proponiéndole de considerar la fecha de es
ta orden, como nuestro comun terminus aquo. 

Pues parece, según las comunicaciones •que acabo de re
cibir de mi Corte, que el señor Bocher, Agente Comercial 
mexicano a Elberfeid ha reclamadd por ord·en del señor de 
GorosUza todos los derechos e inmunidades de las cuaJes 

(Í) Seereta:da de Relaciones Exteri·ores.- Archivo General.- Expe, 
diente: NQ H /352 (72 : 43) "831".- 14-3-120. 
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_g·ozan los Agentes Comerciales de las otras naciones reco
nocidas por -eJ Gobierno Prusiano. 

Le han. contestado ·qUe esos mismos derechos e inmu
ni!fades les son acordados; con todo y siempre en la supo'sj
·Ción que los Agentes Com~rciales Prusianos· en México sean 
tratados ahí de la mis1ma manera y que el Comercio y la Na
vegación Prusiana gocen también ahí de todas las ventajas 
y privilegios acordados por el Gobierno Mexicano a las na
ciones más favorecidas. 

Si esta contestación demuestra el deseo constante del 
Gobierno Prusiano de 1hacer todo lo' que depende de él. para 
·que sus relaciones con el Cobierno Mexicano sean más fir
mes, yo no puedo con todo ocultar a usted, señor, que no 
podemos explicarnos las dilaciones que .gufre la contesta
ción de vuestro Gobierno, .que nos importa máR que todo co
nocer ya que nos hem'os anticipado sobre este contenido 
concediendo ya bajo la fecha- d.cl 22 de. febrero de 1827 a 'los 
:barcos y mercaderías mexicanas el mismo tratamiento que 
a lós :de la nación la más favorecida. 

Como usted tal vez ha re-suelto ya alguna cosa relativa 
a esta contestación o que usted pudiese darme algunas ex
plicaciones sobre las dilaciones ,que lo han ocasionado, yo le 
Tue-g6, señor, de comunicarme sus jdeas a eso :respecto. 

Hasta mientras, ~cepte -u•sted la demostración de la más 
distinguida consideración con· la cual tengo el honor de ser 

Señor, 

Vuestro muy humilde y, obediente servidor. 

El Barón de Bulow. 

10 Great · Cumberlad pl. 
el .22 de febrero de 1828 

Al señor 
Señor Rocafúerte 
&, &,&. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



250 ---- V l,C E N T E . R O C A F U E R T E~ 

Señor 

Yo he visto por la carta •que Usted .me ha hecho el ho-
nor de dirigirme el lO de los corrientes que el cambio de.· 
declaraciones que ha tenido lugar .el 20 de Enero de 1827 
entre sus Excelencias el Señor Camacho y el señor Barón_ 
de Maltzahn no ha obtenido todavía 1a aprobación del Go
bierrlo Mexicano y que su Excelencia el Señor Cañedo de-· 
Eea. con anterioridad recibir una contestación por escrito a. 
la carta-que .el señor Camacho me ha heeho el1honor de diri-
gir bajo fecha 25 de Mayo del año pasado. 

Esta última carta. escrita como Usted lo sabe, Señor,. 
en lengua española, lengua que desgraciadam~nte me es ab-· 
soluüimente extraña necésito unas explicaciones verbales. 
El señor Camacho habiéndose prestado a eso de una manera
qüe correspondía a mi espera yo me he hecho un deber. de 
ofrecerle de viva voz. todos los materiales que establecen en. 
su verdadero aspecto que el acto convcnciona.l del 20 de Ene-
ro de 1827 es tan extenso en el fondo como es col'recto en·. 
la forma. 

Teniendo la satisfacción de recibir del señor Camacho" 
1a seguridad de que él compartía nii opinión y que no falta
ría en hacer. val·er mis observaciones sometiendo este acto•· 
a la sanción de su· Gobierno. 

Yo le he esperado con certeza, con más razóil que el 
Gobierno Prusiano había dado una prueba señalada de sus. 
disposiciones amistosas ejecutando inmediatamente por or
denanza del 22. de febrero de 1827 lo que había sido estipu
lado condicionalmente aquí el mes ánterior y del cual esta--

" mos, todavía ahora esperando la ejecución de parte del ,Go
bierno Mexicano. 

La ordenanza del Ministerio Prusiano que yo he comu
nicado al Sr. Camacho bajo la fecha del 30 de abril de 1827, 
.segun las leyes y costumbres de la Prusia no necesita ser 
revestida de la firma del Rey para tener fuerza le.gal. Este 
hecho, y el ejemplo dado por tantos Príncipes y Estados So
beranos, igualmente citados al. señor Camacho, como dando 
prueba de la legalidad de la-s transaccionoo pasadas aquí b3.-
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JQ I.as mismas formas parecía , no dar ·1 ugar a duda en rela- . 
dón de las resoluciones del Gobierno Mexicano. 

Por más penoso que me sea señor, de informar a mi 
Corte que no ha sido todavía contestada a usted de manera 
similar a su actuación f.ranca y leal, yo no faltaré con todo~, 
en hacerlo. Mientras tanto yo le ruego poner esta contes
tación en conocimiento de vuestro Gobierno y de añadir a, 
ella todas las explicaciones que yo •he dado .a Usted de viva 
voz, y que Usted creería necesario para inducirle a no tar-
dar más en poner a ejecución lo que ha sido convenido aquí 
entre los señores de Maltzahn y Camacho. 

Es, .Señor, siempre con el .mismo .placer que yo ofrezco,. 
a usted las reiteradas seguridades de la consideración la . 
más distinguida con la cual tengo el honor· de ser, 

Señor, 

Vp.estro muy humilde y nbediente servidor 

El Barón de Bulow. 

Great Cnmberlad pl. 
ei 13 de noviembre de 1828, · 

AJ Señor 
Señor· Rocafuer:te, . 
Encargado de Negocios de los Estados 
Unidos de México cerca de Su Majestad 
Británica (l). 

7 W arwick Street 
Regent Street. 

El susérito Encargado de Negocios de los Estados U ni-
dos de México cerca de S. M. B. tiene el honor de llevar a., 

(1) Traducción del. frm1cés. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:.252 ---- VICENTE ROCAFVEQTE 

conocimiento de S. E. -el señor Barón de Bulow Encargado 
Extraordinario y.Ministro Plenipotenciario de S. M. el Rey 

, de Prusia, que ha recibido las comunicaciones .de México con 
fecha 20 de agosto por Jas cuales <puede explicar la causa de 
la dilación ·habida hasta aquí a la aprobación del Convenio 

.que fué celebrado el 20 de enero de 1827 entre SS. EE. el se" 
ñor Barón de Maltza:hn y el señor Camacho . 

.Su E. el señor Barón de J?ulow tiene demasiado bien 
·conocido la variedad de acontecimientos extraordinarios que 
. se •han sucedido en México, para que el suscrito pretenda 
hacer aquí la enumeración de eUos, por esa razón conoce 

• muy bien las grandes dificultades que han rodeado al Go
bierno, y sabe justamente apreciar la energía desplegada 

. en medio de los comploLs renaci-entes .que iha sabido ahogar, 
y que desgraciadamente han a:bs;rbido su tiempo y deRviado 

·la atención de las Cámaras del examen de los asuntos ex
tranjeros; he aquí la razón por la cual los Tratados que el 

·señor Camacho celebró con algunas PótenciaR de Eumpa no 
han podido recibir ?ws•ta ahora la aprÓbación deÍ Congreso. 

S. E. el señor ·Presidente de los Estados Unidos de Mé
xico, penetrado del profundo respeto que inspiran las vir
tudes de S. M. el Rey de Prusia, animado del vivo deseo de 
corresponder a la nobl2 y franca disposición que el Gabine
te de Berlín ha demostrado en esta negociación, hubiera que
eido haber aprobado y'B, este Convenio, haberle ·hecho circu

·lar en México y haber de una vez fijado unas relaciones que 
deben ser tanto más .permanentes cuanto tienen por base 
una perf~cta reciprocidad de interés. y de benevolencia; pe
ro su voluntad fijada por la Constitución requiere el con
curso de las Cámaras. 

Para -estar entonces seguro del éxito y quitar toda Rom-
bra a unos Cuerpos Representativos tanto más celosos de 
los usos, de las costumbres y de las forma:s establecidas que 
son más nuevos en ejercicio de sus· derechos de ·'Independen

.. cia: S. E. el señor de Cañedo Mfnistro de Relaciones Exte

. riores de loR Estadus Unidos de México des·earía tener por 
esúito una contestación a la nota que el señor Camacho tu

·vo el honor de dirigir a su -Excelencia con fecha 15 de ma-
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yo de.l827. La explicación a las dificultades que se tuvo en
tonces pondría fin. a la negociación, la cual estando. aproba
da por el Congreso, la ci;tal llevaría a estrechar por. lazos 
más estl~echüs de a.lnistad y de comercio los intereses recí
procas .que existen y deben multiplicarse de dia en día en
tre los 'habitantes de Méxic.o, entre 'los valientes y dignos 
sujétos de su. Majestad el Rey de Prusia, es a ese gran ob
jeto que mi Gobierno dirige sus votos los :más since.ros. · 

Él suscrito aprovecha de esta oportunidad para tener· 
el honor de reiterar a S. E. el señor Barón de Bulow, encar
gado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de su Ma
Jestad eJ Rey de Prusia en la Corte de Londres la segurida¡;l 
de su consideración la más distinguida. 

(Hay una !úbrica) 

7 ·de noviembre. 

Señor Barón . 

. He recibido la carta que V. E. me ha dirigido con fecha. 
22 del corriente Y. a la cual tengo el gusto. deeontestar: que
estoy informado de las declaraciones que ,fueron cambiadas 
con fecha de 20 de enero de 1827, entre el señor Camacho y 
e.J señor Barón de Maltzahn, como igualmente de la: carta. 
que V. E·. dirigió al señor Camacho con. fecha de 30 de abril 
último, comunicándole .la· orden que vuestto Gobierno bajo- . 
la fecha de 22 de febrero último 1827, de tratar inmediata
mente acerca de los barcos y ·las .mercaderías mexicanas co
mo •la Nación ;la más favorecida, proponiéndo.le de considerar· 
la fecha de esta orden como· el comun terminus aquo. 

El Gobierno de México guiado por los mismos prin¿¡_ 
pios -de j'i:tsticia y reciprocidad que ha .manifestado de una 
manera tan acogedora S. M. el Rey, de Prusia, tratará a los,' 
agentes comerciales prusianos en Mé:¡deo, como lo serán los. 
agentes mexicanos en PrÚsia; e.I comercio y la navegación 
prusiana· gozarán aHí de todas las ventajas y privilegios
acordados por el Gobierno Mexicano a las Naciones las tnás., 
favorecidas. 
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. A pesar de los vivos deseos que animan al Gobierno de 
México para· estreohar más sus relaciones con Prusia no ha 
podido colmar antes sus deseos; y el señor Barón encontra
rá una .fácil explicación a ·la di'lación que ha tenido en Mé~ 
xico la contestación de nii Gobierno si tiene la bondad de 
examinar la distancia y de considerar que los asuntos de 
esta naturaleza·deben ségún nuestra Constitvción ser o es~ 
·tar discutidos en las dos Cámaras lo que trae consigo de
moras que es difíci·l calcular. 

Por otro lado, el Gobierno juzgó a .propósito esperar la 
].iegada y explicaciones vet:bales delseñor Camacho, él tuvo 
.desgTaciadamente una navegación muy larga; apenas llegó 
a Veracruz cayó enfermo, y no pudo llegar a la Capital has
ta fines de octubre; el mal estado. de su salud. no le había 
permitido volver a tomar el Portafalio del Mi:tüsterio de Re
laciones Exteriores cuando salió el último barco; -que salió 
"de México el 24 de diciembre. 

Aunque no he :podido saher nada positivo acer.ca de esta 
"contestación, que es objeto principal de la carta de V. E.; 
:yo se que, el Gobierno apreciando .toda la importancia de es
·te asunto, y. de todo loque concierne a sus. Relaciones Exte
riores se apresurará en someter· a la discusión de las Cá
maras los Tratados de Amistad ,y de :Qomercio y .Conven
.,dones que le presentó el' señor Camacho. 

El 22 de díeiembre se ápr:Óqó el Tratado hecho con el 
'Gobierno de los Países Bajos y me atrevo a esperar que to
,-dos tendrán el mismo resultado . 

. .Si en ·el próximo paquete recibo a}gu.:nas noticias que 
·pudieran interesar a V. E. yo me ~presuraré en comunicarle 
·con todo gusto. 

Aprovecho de esta ocasión para ofrecer a V. ~. los tes
timonios de la consideración la más distinguida con h\' cual 
:tengo el· honor de ser vuestro muy hu~,ilde, 

(Hay una rúbrica) 
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Análisis económico y de politica internacio
nal que hace Rocafuerte ace•·ca de -la situa
ción de Rusia, 'l'urqnía y Suecia, para esta
blecer relalliones diplomáticas con México..: 

~LEGAdiON MEXICANA 

cerca de S. M. B. 

~R. a fs. 52. 

Abl. 17/828 

''Tradúzcase la copia 
-.qe. se acompa. y he. 
-cha con la traducción 
:Y los antes. 

(Hay una rúbrica). 

Vuelve 

Abl. 24/S28. 

·Enterado y q, ~1 Go~ 
~-blerno se ·ocupa en 
meditar el asunto con 
toda atención, y opor
tunam.te se le comu' 

"nicarán las órdenes 
.. e instrucciones res-
1,pectivas. 

Exmo. Sor. 

Exmo. Sor. 

Aunque al remitir a V. E. el'memorán,.. 
dum que me pasó el Sr. Barón de Cetto. 
Enviado de S. M. el .Rey de Baviera en 
esta Col'te, dije que demoraría y alarga
ría s·u contestádón hasta recib:ír órdenes 
de Y. E. sobre el particv,.Iar ; me .ha sido 
imposible no ceder a bi.s insinuaciones 
del Sr. Barón sin· faltar a la delicadeza. 
correspondiente que l~ debo,. y así le he 
pasadp la nota cuya copia tengo el honÓr 
de remitir a. V. E. 

Londres 19 de Febrero de 1828 

Dios y Lihertád. 

Vic.te Rocafuerte.-

·secret.o de Est.o y del Despacho 
.,de Re1acs. Exts. 
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1828 

N9 112 

Exmo. Sor. 

El 11 d~ Octubre se apoderaron •los rusos de la ciudad 
de Varna, lo qe. les proporciona la ventaja de ser dueños 
de, la costa del mar desde la desembocadura dei Danubio, 
hasta las inmediaciones. del Baléán. E:::¡te acontecimiento: 
puede considerarse como favorable a las 'política •pacífica del 
día, pues conduce a los beligerantes a iniciar tratados mu
tuamente honrosos.· Los turcos, han 'Peleado como héroes, 
los rusos se han batido muy bien, •han empapado en sangre. 
sus ·laureles, y a fuerza de trabajo·s, de sacrificios, y de di
nero han ·conseguido la Victoria, y se han apoderado de 
Braschlow, y de Verna, entraron en campaña con más d·;) 
doscientos mil hombres,. de los cuales han perdido ochenta 
miL El Emperador de Rusia conoce qe. la ·guerra se ha vuel
to nacional en Turquía, y qe. es más prudente renunciar pr. 
ahora a sus planes de conquista, y .acomodarse a las miras 

. políticas de la Europa; qe. desea ya ver el término de esta 
sangrienta lucha: de áquí nace la opinión general del dia, 
de q~. pronto se acabará la guerra. En esta crisis, las Na
ciones qe. están m'ás sujetas al influjo inmediato de1 Gabi
neLe de Snt. Petersburgo como la Suecia, trabajan en ade
lantar su·s intereses, .y ext~nder sus relaciones mercantiles, 
me he wprovechado de esta oportunidad pa. -·acercarme al 
Sor. Conde de Brojesterna Embajador de S. M. el Rey ne 

.Suecia en esta -Corte. En poco tiempo nos hem:os •puesto de 
acuerdo,. y hemos convenido en celebrar un Tratado de Co
mercio y Nayega.ción sobre las bases del de Ing.laterra, y· del 

·de los Países Bajos. El 30 del crrte. nosreuniremos, y redac
taremos el proyecto qe. deberá pre·sentarse al Gabinete de 
E~_tocolmo, si obtiene su aprobación, tendré entonG,es el ho-· 
nor de r·emitirlo a México pa. qe. siga ·los trámites consti"' 
tucionales. Yo he manifestado al Sor. Conde qe. no tengo 
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poder especial pa. esta negociación, y se ha contentado con 
el qe. he presentado, y es un ·poder general pa. abrir comu
nicaciones con todas las Potencia:s de Európa. 

Eno. 30/829. 

' Enterado, y · q. pues
to -q. el Sr. Embaja· 
dor de Suecia se ha 
conformado con el po
der qe. le présentó, 
y mediante . él se ha 
decidido a entrar ·en 
conferencias pa. cele
·.brar un Tratado, de 
esperar la venida de. 
cesta pieza pa. pro'ce
''-ier a su examen, y lo 
demás· q, deba prac
ticarse. 

Las ventajas qe. · podrán resultar de 
este Tratado serán.~ 19 ·Exdufr los ce~ 
los de la Rusia .qe. no puede ver con in
diferencia la menor ventaja marítima 
qe. adquiera la 'Suecia, Ja Dinamarca; 
las Ciúdades Anseáticas, y Naciones de'l 
Norte de Alemania, e inclinarla pr. es
te medio 'indireóto al reccinóeimto. de 
nuestra .Independencia~ qe. nos puede 
importar •pr. el gran influjo, q:Et ejerce 
en el díá en el Gabhiete de Madrid.-
2. Ponernos eri estado de conseguir bu" . 

. ques 'de guerra, y. mercantes,. más bará
tós qe. en lng.laterra, y en los Ests. Unds.: fijadas nuestras 
1elacs. con Suecüí, la Isla de Sn. Bartolomé puede servir
nos dé arsenal o depósito de buques, armas, cañones de to
·dó calibre qe. se fabrican muy bien y a precios cómodos en 
Suecia, Jo qe. puede facilitar mucho la defensa de nuestras . 
Costas,:_ 39 El fierro qe. es la producción más abundante 
de Suecia debe ser pa. nuestro Gobierno ·un objeto de la más 
alta importancia .. El 1Suelo de México e·s ei más favorecido 
de la naturaleza pero sus ventajas :físicas de hermosura de 
.clim_a, fertilidad, y variedad de products. están minoradas 
o neutmlizadas- pr. los obstáculos •qe. presenta a. Ja facilidad 
de comunicaciones un terreno montañ-oso y'sigularmte. que
brado; el a-rte y estado .actual de civiHzación pueden cbrre-

. gir este defecto. En el día está _probado qe. los caminos de 
fierro (rail-roads) son más úti•les, más expeditivos, y más 
baratos qe. ,Jos canales, y en ningu'lla_ parte del mundo pro-
curarían más ventajas qe. en México, en donde se nota una 
gran escasez de ríos, y medios cómodos de trans1)orte; el 
fierro considerado bajo este punto de vista se convierte en 
medio de pros'Peridad nacional y en vehiculo de la agricul
tura y de- la industria; nos· interesa pues estrechar nues
tras relaciones con la Nación qe. nos puede proporcionar a 
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pr-ecios más cómodos una mereancía o efecto tan útil, y. de: 
tan -lital tJ;ascendencia.- 49 Los oficiales de Marina y ma-

. rineros de Suecia son excelentes y más baratos .qe. las in .. 
gleses y americanos; ésta es también otra ventaja pa .. nos
otros:- 59 El Pto. de .Gotemburgo puede servir en lo suce
sivo de depósito de la cochiniHa, palo de campedhe, y demás
merca:ncías qe. se remitan de ntros. Puertos a 'los del Bál
tico, y demás plintos del N arte. 

Todas estas consideraciones unidas a Ja principal qe. es 
la posición polítiéa en qe. se ihaHa en el día la Europa, me· 
han conducido a iniciar esta negociación, qe. tengo el ho
nor de comunicar a V. E. 

Como desgraciadmte. un e&píritu de malevolencia y de 
ca.lumnia se ha pronunciado coll!tra nií, y/,qe. miserables -en
tes pueden süpon~rme rn:ezquina's miras de interés personal 
en este asunto, declaro desde ahora, qe. si tengo la suerte 
de terminarlo a satisfacción 'del Exmo. Sor. Pres.idente y de· 
las Cámarás, renuncio a toda especie de regalo, y qe. su imr 
porte lo presentaré al hospital, o casa de beneficencia que 
designare V. E. · 

Dios y Libertad.- Londres 19 de Nove. 1828. 

Vic;te Rocafuerte. 

Exrn:o. Sor. Secretario de Estado y del 
Despat:ho de Relacs~ Intcrs. y Extcr.s 
Sor. Dn. Juan de Dios Cañedo. 

Febo. 27/29 
Enterado. j 

Exmo.Sor.· 

Pongo en noticia de V. E. qe. el Sor. Con-· 
de de Brojesterna Ministro Plenipoten-

- ciario de S. M. e·l Rey de Suecia en ~sta 
Corte, ha recibido notici-as de su Gobierno, el qe. 1ha mani-
festado mucha satisfacción al saber las re'laciones qe. se 
ban e·ntablado -con los Ests. Unidos Mexi-canos; qe. éspe~ 
raban en Estocolmo el proyecto de Tratado de Amistad, Co--
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mercio y Navegación, qe. hubiésemos concertado aquí pa. 
examinarlo con 1~ mejor disposición, y deseo de aprobarlo, 
y de sancionarlo. 

' El 30 dC'l ·pasado el Sor. Conde y yo hemos tenido una 
conferencia, en la qe. hemos definitivamente resuelto Q.dop~ 
tar, (con muy poca difer.encia) el Tratado ceJehrado con S. 
M. eJ Rey de los Países Bajos, al igual se ha remitido a Sue
cia a ;principios de este mes, no sería pues extraño qe. den~ 
tro de muy ·Poco·tiempo quede esta negociación aprobada. y 
conduída, lci .qe. tengo el honor de comunicar aV. F}l, pa, fí-
nes convenientes. . 

Dios y Libertad. Londres 18 de Dice. de 1828. 
Vic.te Rocafuertc. · · 

l!:xmo. Sor. Secrto. de F,stado y del 
Despacho de Relacs. Ints. y Exts. 
Sor. Dn. Juan de Dios Cañedo. 

Eno. 30 de 1829 

Por la carta de V. S. N9 119 de Novre. últo. se ha en
terado el E. S. P. haberse puesto de acuerdo con el Conde 
de Brojesterna Embajador de S. M. el Rey de Suecia en esa 
Corte y 'haber convenido en c.plebrar un tratado de comer
cio y navegación sobre las .bases de~ de Inglaterra, y del de 
tos Países ,!?ajos, e igualmte. de .]o q. V. S. indica con res
pecto a las ventajas q. dho. tratado podrán resultar a la 
R.epúbca. y en contestación me manda diga a V. S. q. puesto 
q. dho. Sr: Embajador se ha conformado con el poder que 
V . .S. le presentó, y mediante él, ·se ha decidido a entrar en 
conferencias pa. celebrar un tratado, se espera la venida· 
de esta piéza pa. proceder a su examen; y lo demás que de~ 
ba practicarse. De Süpma. odn. lo comunico a V. S. pa. su 
noticia y efectos consigtes. . ' 

D. y L. 

·(Hay una rúbrica) 

Sr. Encargdo. de Negos. de los 
K U. M. cerca de S. M. B. 
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N9 23 

Febro. 28 de 1829 

He dado cuenta 'al E. S. P. con la carta de V. S. NQ 128' 
de 18' del últo. Dre. en q. prurticipa q. el •Conde de Brojes
terna Ministro Plenipotendario de S. M. el Rey de Suecia 
ha recibido noticias de su Gobilo. eri- q. éste manifiesta ha
ber sábido con satisfacción las relaciones entab;ladas con la 
fiepú·bca. y ;habiéndose enterado S. E. que V.. S. convino con 
rlho. Sr. Conde adoptal;' el tratado celebrado con S. M. el 
Rey de los Países Bajos y q. éste se ha remitido ya a Sue
cia: lo digo a V. S. _en contestación. 

n. y L. 

(Hay una rúbrica) 

Sr. Encargdo. de Negos. de los 
. E. U. M. cerca de-. S. M; B. 

El Vice • Agente Comercial de . México 
en Burdeos· se dirige' a Rocafuerte. 

AGE-NCIA 'COMERCIAL 

De los Estados Unidos Mexicanos, en Burdeos 

Burdeos, 19 de Febrero .. de 1828 
Señor: 

He retirado la carta .que Ud. me ha hecho el honor de 
escribir el 28 del pasado, en la que. me pide reexpedirla a 
Jeréz. La he enviado de inmediato, al "L'apottillan", según 
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vuestros deseos, a uno de ntis corresponsales en Cádíz, ¡para 
que la haga-·llegar a su' destino, con el ·ruego de solicitar la 
respuesta y enviármelá sin demora. 
' Tan pronto como 'llegue tendré el cuidado de remitírsela. -

Reciba· Ud.,. señor, la seguridad de mis sentimientos 
más distinguidos. 

Por el Agente Comercial, 

El Vice - Agente 

Emilio Gales. 
,. .' . 

Al señor Encargado de Negocios de 
los ;Estados Unidos Mexicanos, ante 
Su Majestad Británica. Londres 

1828 

-El- Ministro Mexicano en Inglaterra comu. 
nica que Ga.reía del Río salió de Europa 
con dir!)cción a México pa1·a intrigar con
tra ·el sistema republicano .de esta na. 
ción (1). 

"He .sabido por conducto muy seguro que el señor Gar
cía del Río se 'dispone a ir a Veracruz por e'! Paquete de Bur
deos del 25 del corriente. Su objeto es revolucionar aquel 
país; él es tanto más temible cuanto es muy amable, muy 
ü1sinuante, muy instr]lído y muy diestro en las intrigas 
nuestras y de .estos gabinetes. El fué Ministro de~ Perú en 
bempo del Gelieral San Ma:rtín; · fué enviado del Perú a esta 
capital con el carácter de Ministro Plenrpotericiario y con el 
objeto de 'levantar· un empréstito, .que ha sido tan funes~o ,al 

(1) Seeretaría de· Relaciones Exteriores.-'- Archivo General.- Expe. 
_dient.z: N9 H 1513. 1 (42) "828" /354. , 
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Perú. Su conducta ·n9 ha .:merecido aquí la menor aprobación, 
pm· 1as conexiones que lia tenido: El ha vivido .con el conde 
La Garde, francés de nacimiento y espía niuy diestro de 
Rusia y de Francia'en esta Corte; y con e-l conde de.Silenski, 
}JOlaco .aventuréro qu'e fué edecán del general Quiroga. Los 
tres formaban un trío monárquico que está muy de acuer
do en todo Io relativo a intrigas que conduzcan al poder y 
a la fortuna. 

"García del Río hace profesión de monarquista, y públi
camente dice que no ;puede existir· el Sis.tema 'Republicano 
en los Nuevos Estados de América. Concerniente a estos 
vl.·incipios y a la conducta política que ha observado desde 
el añD de 1820, se ha hecho ca:rgo de realizar el siguiente· 
plan: 

"El Emperador del Brasil, viéndo Ja imposibilidad de 
conquistar a los porteños por las armas, ·los quiere _sujetar 
por medio de las intrigas. Se ha figurado que podrá formar
sé una monarquía de Buenos Aires y de. Chile, en la que 
<¡wndrá un Príncipe, que será de su amaño y del Emperador 
de Austri·a. El Perú Alto y Bajo, se constituirá en Monar
quía, que destruirán al General San Martín, íntimo amigo 
dn. García del· Río,. y ·en cuyo interés emprende este viaje. 
El General San Martín está de a~ucrdo con algunos miem
bros del Congreso de Lima y ·con el ·~General Fuentes, inten
dente de Are·quipa. El se está préparando a regresar al Pe
rú, y~manda por delante a Gatda del Río con el conde Si
lenski, para que a:llanen la~ dificultades y le preparen ·una 
entrada triunfante. A Bolí:var lo dejan de Emperador o Rey 
de Co~lombia. 

"El objeto principal que dieeri lleva García del Río, es 
aumentar los elementos de discordia en México, ·a fin de dis
gustar al pueblo de los prindpios republicq:nos; de ca1c.ular 
la fuerza de los partidos, y graduar la protección ·que los re
publicanos de México podrán dar, a sus hermanos-del sur, 
oen la resistencia que hagan a la adopción del Sistema Mo
-nár~uico; esto es lo que .se me ha diehQ y lo que se refiere 
.sin darle un carácter de certe~a que ponga fuera de toda 
«luda la verdad del hecho; pero su marcha a México en las 

' . 
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'presentes circunstancias es sumamente sospeChosa y debe 
€xcitar la vigilancia de ,todos los agentes del gobierno .. 

·"El Señor Murpliy (hijo), que desempeña en París las 
funciones de Agente General de Comercio, intervino. Ha
~biendo entendido ¡por comunk[J.ciones indirectas que e1 Se
ñor García intentaba pediT pasáporte para trasladarse· a la 
República, ·ha juzgado cohveniente venir a esta Cwpital, a 

;·consultarme sobre si debía o no c0nceder el. pasaporte, su
puesto ser ciertos los avisos que había recibido de las mi- , 

·ras que llevaba el señor García; y acordándose de los planes ' 
·-qué ~ontemp1aba éstQ, en unión' del General San Martín y 
-otros en Bruselas hace ce,rca de dos años, los cuales se frus
traron· con la victoria de Ayacuaho. Como, por una parte, 
·sea difícil negar el pasaporte a un. americano, por sólo sos-
· pechar sus inümciones, y por otra, son estas sospechas de
masiado fundadas, el punto era de difícil resolución. Sin em
bargo, .yo he aconsejado al .señor Murphy, que niegue el pa

·saporte, sugiriendo q.ue se pida directamente al gobierno, 
'quien resolverá lo que juzgue conveniente. Es. probable que 
-el señor García se dirija a 1ás costas de Mé?Cico, para hacer 
·:afli su ;;olicitud; de todo lo cual tengo el honor de dar parte 
~::a. V. E. para su inteligencia y fines que convenga.· 

"Dios y Libertad. Londres 20 de Marzo de 1828. 

Vi c. te,¡r,Rocafuerte." · 

. El setíor Garc~a pidió pasaporte para Verac~uz m señor 
·:Murphy, quien se lo negó por ser un sujeto muy sospechoso, 
y declarado enemigo .de l8.s actuales ins.tituciones repúbli

. canas que rigen en Aménica. Mudó entonces el plan de su 
·viaje, apeló a Mr. Broron, Ministro Plenipotenciario derlos 
Estados Unidos de Norte· América en París. ·quien le dió pa

'Saporte para NeVí· York, para donde ~e embarcó el l9de 
Abril en el paquete _mensual que.sa1e de ese puerto para los 
Estados Unidos. Como puede mu'Y bien sorprender al señor 

"don Pablo Obregón y sacarle hasta cartas de recomendación, 
;;he tenido a bien escribirle e informarl-e .de las ·Sospechas que 
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causa el viaje de este suJeto a México en las presentes cir
cunstancias. 

Me han· escrito de París que, para mejor encubrir sus. 
planes, se presentará a Jos Ministros_ de México .con propues
tas de empréstitos, ·Se ha provisto de cartas de recomenda
ción de Laffitte. El <lesea entrar ert estas negociaciones, 
siempre lucrativas para rqu,ien las hace y ruinosas a la Na
.ción que las admite; él pe va doble objeto, de lucrar, lo que 
pueda adelantar s_us plánes; :pues todo lo que conduzca a 
numentar la deuda pública y a agravar nuestros males, es. 
acaibar .de desacreditarnos· y allanar el camino de ll},, Mo-
narquía. · 

Yo siento en el alma verme precisado a dar €Stas no ti-· 
cias qu€ pueden perjudicar más a un hombre que, de dife
rente opinión a la mía, estoy inclinado a querer, y de quien 
no he reeibido sino :hl.anifestacion€s de simpatía y de buena 
IToiuntad. 

· :Cedo a la voz de mi .(leber, que es de informar al go-
bierno de las juS>tas sospechas que excita el viaje de este
individuo a México, y-comunicarle todo lo .que s,e y me es
criben sobre los. planes que" se propone. Yo soy el vehículo 
de los rumores. q¡,ü~ corren, y noticias que recibo, al gobierno, 
toca hacer dé ellas el uso que juzgare conveniente. 

Dios y Libertad. 

Londres, Abril de 1828 .. 

Vie.te Rocafuerte. 

El señor· García del Río que salió de Paríos para MéxicO> 
por la vía de :los Estados Unidos .sin pasaporte del señor 
Murphy, ereyó poder sorprender en Washington al señor
don ~P:a.blo · Obr~,gón y lograr la facilidad de seguir su viaja, 
a Veracruz. Nuestra. vigilancia, ha.biendo frustrado sus es-
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peranzas, él ha manifesbdo · la mayor incumodidad, ha es~ 
crito a todos .sus amirgos y conocidos, aquí y en París, lle~ · 
nándome de impro.perios, acusándome de injusticia y de in~· 
tolerancia política, y de odio contra su persona. Estoy muy· 

, lejos de abrigar esos sentimientos, yo he cumplido con un: 
penoso deber y ·no me arrepiento, pues nunca me arredrarán· 
ni las amenazas, ni las. desagradables consecuéncias a que' 
me exponga en servicio del gobierno que me honra con su 
confianza. 

·Las noticias que he adquirido después; corroboran las~ 
justas sospechas que. débe inspirar su. viaje a todo hombre 
que haya seguido su carrera púbÍiea, y conozca su:S conexio~ · 
nes. y amistades. El señor de Bre•jion me dijo con el mayor
sigilo y bajo la más estrecha reserva que el señor Delpech' 
le 'prometió en París darle una cal1ta de recomendación para. 
México, para un ihorríbre ·de mucho mérito, ~para un íntimo· 
amigo suyo,. en fin, para el señor Gareía del Río, quien le· 
entregaría· to.dos ·los secretos .y plane:s del .gQbierno .. Aun ·no· 
ha llegado y ya calculan sobre el ,futuro· infJ.ujo. que le su~
ponen. 

·Este señor· Delpech es un francés, a quien no conozcÓ•· 
de vista, pero sí de nombre. He oído decir que -es un intri~ 
gante, inmoral y de . atroz reputación. Estuvo en Caracas,. 
en donde se casó con una hermana del general Montilla, y 
así se dice colombiano, cuando le conviene, y·también fran:-
cés, cuando le importa escribir o hablar contra Bolívar, Co~ 
Íombia y toda la América; es unQ de aquellos muchQS in tri~· 
gantes que. se burla de todo, que en nada -se para, que. sólo·' 
busca un empréstito, una operación de finanza, o una intri-
ga política para :hacer una .fortuna, que ha disipado y :ho 
ha podido rehacer en ellargo curso de su vida. Este simple' 
hecho, que V. E.,. con ·Ia sagacjdad que le es característica, 
podrá rectificar con el mismo señor Brejion, persuadirá a. 
V. E. de la oportunidad de los avisos que me he visto en la:, 
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4>bHgación de darle, y de la importancia de velar los pasos 
.,i}el señor García del Río. 

Dios y Libertad; 

Londres, 21 de Agosto de 1828 .. 

Vic.te Rocafue1·te. 

Me es sumamente penoso verme rodeado de enemigos, 
-por mi absoluta· adhesión al gobierno, que tengo el honor 
•ile servir, el que parece abandonarme a mi deplora:ble suer
·te, en medio de mis continu.ados ~sfuerzos para deshacer 
las tramas, que el egoísmo militar forma contra el feliz 
.sistema de libertad que .ha proclamado la América. 

,EJ General San Martín ha estado. aqui una semana, sa
'lió de esta capital el 13 del corriente para embarcarse en el 
· paquete de Buenos Aires. Su ida a América, qúe anuncié a 
v~ E. en mi oficio reserv,ado de 20 de Marzo N<> 1, prueba 
~ue no se renuncia al plan. que entonces indiqué. El General 

-'San Martín se ha quejado muc.:h,o de mí, _porque, en chmpli
miento de mi deber, puse obstácu'los al viaje del señor Gar
cía del Río a México. La repentina vuelta del general a Bue-

·nos Aires envuelve un misterio que no se puede interpretar 
--de un modo :fa'Vorahle. El ha sostenido •delante de mí; y del 
general Michelona, que_ 1as instituciones republicanas· no 

--convienen a la .. América, 1que el país no está bastante ade-
·tantado para ese sistema de li:bertad, que la paz, (primer 
bien do toda sociedad) no q:>uede fijarse entre nos-otros sino 
bajo los auspicios de un monarca._ ¿Qué se p:uede esperar 
-en América de un guerrero tan disting·uido como el general 

·::.San Martín; y de ideas tan cpntrarias al sistem-a repub1ica
-no que hemos adoptado? El tiempo Io dirá. Lo cierto es que 
·Bolívar; .renuncü:Lndo al glorioso título .de héroe libertador, 
ha ejecutado ya parte del plan; pue'S su absolutismo esta

-~blecido por sus intrigas es aún más degradante para Co
Jombia que 1a franca . adopción del principio monárquico 
,,constitucional que está fijado en el Brasil. Este es el mo-
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·mento de redoblar nuestra vigilancia, y de dirigir la aten
•cion a lo:s gobiernos del sur, cuyos j€fes militares son l:J.oy 
:tná:s temibles a la verdadera causa de la libertad americana 
.que todos los absolutos coronados de la Santa AliariZla; con-

' vengo en que es verdad muy amarga, pero que no se puede 
ya disimular, por más que se empeñe en d·isfrazarla el buen 
<deseo y las ilusiones del .patrioti<sm·o. 

Dios y Libertad. 

Londres, 19 de Noviembre de 1828. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. 

·De orden del Sr. Presidente se servirá V. E. dictar Ias 
providencias oportunas a fin de q. no se permita desembar-
car en los puértos de ese estado a D. N. Qarcía del Río, q. 
parece se dirige a la Rep.ca pr. creerse su persona perju-
iticial en e'lla. · 

Dios. . . . Mayo 24 /828 

(Hay una rúbrica) 

-E. Sr, Gobor. del Estado dé. Veracruz. 

GOBIERNO SUPREMO DEL ESTADO 

!LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 

Exmo. Sor. 

C::onforme a l"a orden suprema q. V. E. se sirve comu
nicarme en oficio 24 del presente, queda comunicado por 
~ste Gobierno a quien corresponda, lá prevención de q. no 
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, se deje ·desembárcar a D. N. García del Río, si llegase a. 
algún puevto de este Estado. 

Y tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación. 

Dios y Libertad. Verac.i Mayo 30/828 

Exmo. Sor. ler. Srio. 
de Est.o y Re1acion.s 

RESERVADA 

Ant.o López 

Santa • Anna. 

Junio 28 de 828· 

Por la nota reservada de VS. N9 2 de 16 de Abril últ.o·, 
·queda enterado SE. el P. de lo q. participa con réspecto al 
Sr. García del Río, y los medios de q. se ha valido para ve
nir a la Repúb.ca después de haberle negado e'l conespond.te 
pasaporte D. Tomás Murphy. 

Se han dictado ya las pro.videncia;s correspond.tes pa .. 
impedir q. ese individuo ingrese a la Repúb.ca y de sup.ma: .. 
ord. tengo el honor de decirl'o a VS. en contestación. 

D. y L. 

Sr. Encargado de Negocios de 
la República cerca de S. M. B. 

(Hay una rúbrica) 
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. :ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Palacio Nacional de México 

A 26 de Nov.e de 1828 
RESERVADO 

Se ha recibido la n()ta de V. S. N9 3 reservada de 21 
Agosto anterior en que participa la sa1ida .de París del Sor. 
García del Río, con dirección a Wáshington, y en q. expone 
Jos motivos en que ha fundado los avisos que ha dado al 
Gobierno con respecto al expresado García;- y habiéndose 
.servido disponer S. E. el Presidente a quien he dado cuen
ta, que se tendrá presente en os u caso ló que V. S. manifies
ta en su ~itada carta, se lo comunico en contestación. 

Dios y Libertad .... 

'Sor. Encargado de Neg.os de Jos 
E. U. Mexicanos 'cerca de S. M. B. 

,• ·~. 

NQ 8 

En.o 30 de 829 

Di cuenta al E. S. P. con Ia carta de VS. N9 117 de 19 
de Nov.e eri que participa la salLda de Inglaterra del GenJ 
San· Martín, con dirección a BUenos Aires, y 'las quejas qua 
este Sr. <ha vertido contra V. S. por haher impedido la ve-

. nida a México del Sr. García del Rí,o. 
S. E. se ha enterado de lo q. V. S. éxpone y ·en con

testación me ordena decirle, q. se tendrán presentes en con
formidad sus observaciones. 

D. y L. 

Sr. Encarg.do. de N eg·ocios de 
los E. U.' M. cet:ca de S, M. >B. 
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1828 

. Felicitación ·de Rocafuerte al nuevo Secre
tario, de Relaciones Exte1·iores de México. 

' LEGACION n'E LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de S. M. B .. 

Exmo. Sor. 

Por el oficio N? 14 fha. 11 de Marzo he visto con suma 
placer el fe'Ii7, aci€rto del R;_mo. Sor. Presidente de la Re.:. 
pública en confiar al celo, ilustración y patriotismo de V; E. 
el despacho del Ministerio de Relaciones. 

Para el desempeño de tan honroso como delicado cargo 
V. E. cuenta con 'la cooperación de todos/los Agente-s del 
Gobierno en quienes es un deber ejecutar Ias órdenes que 
recibieren de tan benemérito jefe; si puedo juzgar de los 
ótros por mi mismo; todos animados justamente de la con~ 
fianza que les inspira lamerecida reputación de V. E.,má& 
conducentes al desarrollo de la prosperidad pública; a la ex~ 
tensión de 'las relaciones exteriores y al aumento de la glo-
ria de la República. í 

Me aprovecho de esta oportunidad para tener el honor-
4e preReniar a V. E. los sentimientos de mi respeto, de mi 
adhesión y distinguida consideración. 

Dios y Libertad. Londres Mayo 24 de 1828. 

Vic.te Rocafuerte. 

Excmo. Señor Sccrcrtario de Estado 'y · 
del Despacho de R~laciones Exteriores. 
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1828 

Rocafuerte es designado Ministra,,, 
Plenipotenciario de México. 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a todos .. 
los que la presente vieren salud. 

Sabed: •q. considerando q~ el Tratado de Amistad, Co
mercio, y Navegación; concluído y firmado en Londres el' 
19 de Julio del año próximo pasado de 1827 entre el Pleni-· 
potenciaría de los E. U. M. y· el de S. M. e'l Rey de Dinamar
ca q. ha sido aprobado ¡pr. el Congreso.1General ,de la Repú
blica y ratificado ·por dro. no pudo canjearse en- el término·· 
q. se prefijó en el art. 15 del mismo tratado y esthndo fa- · 
cuitado pr. el mismo Congreso Generil ·· pa. designar nuevo•·. 
término dentro déÍ cual se cambien las ratificaciones, y de
biendo asimis,mo nombrar una persona que goce nuestra-. 
. confíarizá y teúna el éatácter, capacidád, celo, y seritim.tos . 
'patrióticos, para q. á nuestro nombre, pueda abril· un nue- . 
vo término pa .. los efecto's ·· eXJpresados; y concurriendo . las ·. 
precitadas Circunstancias en el chrdadano Vicente Rocafuer-·· 
te Encargado de Negocios dé lds 'K U. Mexicanos cerca de 
S. M. B. hemofi vériido en riómbrarlo·, y por las _pres.tes· le· 
nombramos ry d1putamos pr; uro; Ministro Plenipotenciario" 

. candole ·pleno y absoluto poder, para que con esta cualidaill 
pueda conferir, negoéiar y tratar con el Ministro Plenipo-· 
tenciariode'S. M. el Rey de Dinamarca, q. se halle de pié
nos podere·s en buena forma, decretan concluír, y· asignar·· 
un nue\rÓ término dentro de-J oUa} S€ cambien 1as rátifica- · 
dones dél mencionado Tratado concluído en ·Londres, eón lat 
misma libertad y autoridad q; nos6tros lo haríamos si es-· 
tuviéramos presentes, prQponiendo de nra. pte. guardar lo q· ... 
nro. ·Ministro Plenipotenciario· estipulare y· firmare acerca::. 
del d'ho. señalam.to de término en virtud .del presente pleno 
poder, sin contradecirlo, ni persuación que se contradiga. 

En fe de ello hemgs mandado extender los· presentes 
plenos poderes firmados de ntrá.' mano, séHados con el se---
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Jlo de la nación, y refrendados pr. el Srio. de Estado y del 
~Desp.o de Relaciones Interiores y Exteriores. 

Dado en el Palacio Federal de México a 27 de Ag.to 
· ,,de 1828. 8Q de Ja Independ.a. - · 

(Hay una rúbrica) 

1828 

Rocafuerte informa; acerca de las razones 
por qué Estados Unidos renueva cada añ,o 
su represéntante diplomático en Gran Bt·e
taña. 

:LEGACION Dli: LOS· ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS . 

cerca de S. M; B; 

Nov.e 2o;s2s 

Enterado. 

N9 80 
~xmo. Sor. 

Ha llegado a esta Corte Mr .. Barbour Mi
nistro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos ceréa de S. M. B. Este es el 

·-quinto Ministro Americano ·que he conocido en esta capi
ti,ll; cada año se renueva la Legación Americana,-'la razón 
-de esta continua mudanza -proviene según me han dicho, de 
que los Ministros sólo gozan de un sueldo de 9.000 ps. con 
e1 qrte no pueden sostenel'se en un país tan exorbitadamen
te caro como Londr~s, pero a más de estos 9.000 ps., }es abo
nan otros riueve mil ps. para ·casa y coche, de modo que en 
el primer año disfrutan de un sueldo de 18.000 ps. Usando de 
-esté artificio y de esta anual rotación de. Ministros· cada 
uno llega a conseguir una renta de 18.000 ps. con la qlle 
puede desempeñar su comisión con decoro y con algún des
.ahogo. 

Dios y Libertad. Londres 17 de Septiembre de 1828. 

Vic.te Roéafuerte. 

Exmo. S. Secretario de Estado 
y·de Relaciones Exteriores. 
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1828 

Ro~afuerte se opone a que el Estado de 
Texas se desmembre de México y se entre-· 
gue .a Roberto Owen, para que éste realice 
"ensayos morales". 

LEGACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de S. M. B. 

Exmo .. Sor .. 
.N9 92 

Dice. 1-8/828. Mr. Owen sujeto muy conocido por sus 
rradúzcasc el docu. ideas filantrópicas, por su mérito para 
m.to q. se acompa. Y el establecimiento de Colonias, y su per. 
vuelva al acuerdo. 

severancia en introducir un nuevo sis-
tema social mejor calculado que e1 ac

tual, para promover la fe·licidad del hombre, me ha pre. 
sentado la solicitud 'que tengo el hono1• de remitir a V. E. 
Como su plan es demasiado yasto, y no está suficientemen
te determinado ni contraído a un objeto de inmediata uti
lidad, no he fomentado sus, esperanzas de . éxito. Aunque 
convengo en la exactitud de sus ideas, la hermosura de s{t 
teoría, me ¡parece impracticab'le en el estado actual de nues
tra poblaCión. EI pide que el Gobierno le ceda la Provincia 

·de Texas pal'a hacer sus ensayos moritles que tienen por oh
Jeto abolir las rivalidades comerciales; los odios políticos 
y religiosos, fijar la paz pr. medio de la a:bundancia la que 
. circulará en todos los rangos de la sociedad con la feliz apli. 
cación .. de] tra!bajo y de la industria dirigida pr. las ciencias 
y progresos de la actual civilización. 
· Y o le he prevenido 'que su solicitud es inadmisible, y 
que desde ·ahora debe contar con 'la negativa del 'Gobierno; 
a pesar de todo éf piensa m arcillar por el próximo paquete, 
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yo sentiré qu~ emprenda un viaje tan largo sin la menor 
-esperanza de realizar su proyecto, que aunque es muy her
moso, muy plausible, y muy f.ilantrópico en el papel, es in
verificable en Ia práctica. 

1 Londres 15 de octubre de 1828. · 

Ds. y Libd. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. Secret<J de Estado 
y del Desp9 de Relacs. Extes. 

1827 aJ 31 

Negociaciones para un Tratado de Comer
cÍo con Suecia y Norueg-a (1). 

W.> 128 
Exmo. Sor . 

. Pongo en noticia de V. E. q1:1. el Sor. Conde de Bro
;iesterna Ministro Plenipotenciario de S. M. el Rey de Sue
cia en esta·Corte, ha recibido la noticia de Su Gobierno, el 
qe. ha manifestado mucha satisfacción al saber las relacio
!les · qe. se han esta,blecido con los Est.s Unidos Mexicanos; 
q-e. esperaban en Estocolmo el proyecto de1 tratado de amis
tad, comercio y navegación qe. hubiésemos concertado aquí, 
pa. examinarlo con la mejor dispos·ición, y deseo de a-pro-
barlo, y sancionarlo. , · 

El 30 del pasado el 'Sor. Conde y yo hemos tenido una 
cnnferencia, en la qe. hemos definitivamente resuelto adop
tar, (con muy poca diferencia) el tratado celebrado con S. 
M:. el Rey- de los Países Bajos; el cual se 1ha remitido a 

(1) Secretaría de Relaciones Exteriores.- Archivo General.- Expe. 
diente :N9 1 -11-1146. 
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su~cia a principios de este mes, no sería pues extraño qe. 
dentro de muy poco tiempo qu~de esta negociación aproba
da y concluída, lo qe. tengo el honor de comunicar a V. E. 
pa. los fines consiguientes. 

Dios y Libertad. ·Londres 18 de Dic.e de 1828 

Vic.te. Rocafuerte. 

Exmo. Sor. Secret.o de Estado y 
del des·pacho de ·relac.s int.s y ext.s 
Sor. Dn. Juan de Dios Cañedo. 

LEGACION DE LOS ESTADOS . ,.. 
UNIDOS MEXICANOS 

cerca. de S~ M. B. 

Exmo. Sor. 

N9 14 

Para utílizat las primeras impresiones que en mayor 
crédito nuest:~;o ha 'Producido en Europa el desenlace heroico 
de Tampico, y cdnformándome al propio tiempo con las ins
trucciones de V. E. he vuelto a invitar sobre la pronta con
clusión del Trwtado con Suecia, .interrumpido sin causa co
nocida hace ya más de mi año. Al efecto pasé la nota q. co
pio al Sr. Barón de Ratame, Encargado de Negocios de di-

. ~ha Potencia en esta Corte, después, se entiende, de· haber · 
convenido con él de antemano amistosamente,· respecto la 
recÍ!proca conveniencia de este paso. Su contestación q. tam
bién incluyo señalada con el N<? 2 al paso qe. explicará a 
V. S. las causas inofensivas del retardo, le inferirá, me pa~ 
-rece, fundadas esperanzas de un cercano y lisonjero término. 

Aun cuando yo tengo un certificado del Sr. ()arnacho de 
9 de Feb.o de 1827 expresando en términos generales "que 
el Presid.;fe de la Repúb.a me autoriza para entablar rela
ciones con aqueilas potencias del Continente qe. no las hu
bieran todtwía establecido con México" y aun cuando según 
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aparece .pr. la correspondencia del Sr. Rocafuerte, el Sr~ 
:Brojesterna se convenía con el poder -general que aquel po
seía, sin embargo, y para. cortar cual•quier entorpecimiento: 
o dificultad de ebqueta, me parece qe. convendría qúe et 
Exmo. Sor. Presid.te se dignare au·torizarme con un Poder 
especial pa. llevar a cabo la expresada transacción del modo 
~~e v.· E. tuviese a bien designarme: ' ' 

Dios y Libertad. Lond-res 20 de Enero de 1830 

Man.l Ed.o Gorostiza. 

Exmo. Sor. Secret~o de Estado y del 
. Despacho de Relaciones Exteriores. 

1829-30 y 31' 

POLITICA DE EUROPA 

Enero 16 · 

-INGLATERRA 

Noticias relativas a. lar política europea co;, 
municailas por la Legación en Londres. 

LEGACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de s. M. ·B. 

Exmo. ·sor. 

Abl. 4/829 _ Pocas son las noticias que puedo comu-
Recibo. nicar á V. E. por esta oportunidad, como 

podrá también observarlo pór el conte
(Hay una rúbrica) nido de los papeles pú,blicos que lleva 

el paquete. 
A pesar de que las hostilidades no han cesado en el 

oriente, y que los turcos .hoy agresores, se han empeñado 
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en seguir la campaña durante él invierno, la inclemencia de 
la estación ha paralizado en mucha parte sus esf.uerzos, por 
cuya razón el nuevo sitio de Verona no se 'ha llevado con la 
actividad qe. debía esperarse, de. la r-8ibirada de los rusos y 
triunfos del Gran Señor. · 

La Grecia está perfectamente libre de la presencia de 
''~IU:S enemigos. Su Gobierno se consolida bajo la protección 
del Ejército Francés y Escuadras comibinadas de ~usia e 
Inglaterra. Los límites fijados pr. los'J?lenipotenciarios aBa
dos :a la Grecia, son la M9rea y las islas Ciclarles. Las ne
gociaciones diplomátkas ·continúan activas, pero sin ser tras
cendentales ;hasta ahora al público ansioso pr. conocer el 
estado de ellas. Su curiosidad empero no podrá ser satisfe
cha probwblemente hasta la ..sesión parlamentaria que está,. 
en vísperas de principiar. 

Nada se 'ha adelantado en los negocios -de Portugal des
de la fecha de mi última- correspodencia. La conducta de es
te Ministerio respecto de aquel país es verdaderam.te in
comprensible. El Rey !ha recibido a la Reina Da. María en 
.su· Corte, con C! carácter de Majestad al mismo tiempo 
qe. obligaban a los emigrados a embarcarse para el Brasil, 
a donde a la verdad ,poco podrán servir la causa de su S~
b~rana. Parece positivo -que la misión de Lord Strangford 
no ha sido feliz y que de un momento a otro se aparecerá 

oSu Señoría en este País. · 
De España no s·e sabe otra cosa, sino que el Rey ha 

re.conocido la deuda originada pr. la ·invasión de las tropas 
f1'ancesas en diez y seis millones_ de -pesos. 

Las Cámaras francesas están -cónvocadas para fines 
del corriente, se:gún ya he informado a V. ·E. En ellas se re
novará sin duda la cues•t!ón del reconocimto. formal de nues
tra Independa. por:que anhela mucho el Comercio francés, 
1o qe. podrá adelantarse o retardarse según el estado de 
tranquilidad que presente al país. Mr. de la Ferronais Se
cretario de Relaciones se ha· retirado momentáneamente 
(conservando el portafolio) de los negocios con. el objeto de· 
restablecer su salud. Mr. de Portales Ministro de Justicia. 
llenará en el ínterin sus funciones. 
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El Parlamento Británico se abre el día 5 de Febrero .. 
La sesión se anuncia 'borrascosa, ·así por el estado en que 
se ihallaii las relaciones de la Inglaterrra con otras poten
cias, como pr. el giro 'qe. de pocos días acá han tomado los; 
negocios de Irlanda. Ya no hay esperanzas qe. el Ministerio· 
o :rp.ejor dicho el Duque de Wellington, 'haga la iniciativa de 
fa emanci,pación ·de los Cat6licos. La poHtica de su Señoría 
se· acaba de descubrir por medio de su correspondencia con; 
el Primado. Católico de aquel Reino, y con la remoción de su 
actual V~irrey el. Marqués de Anglesea, que se había gran
jeado la popularidad de los Irlandeses, recomendando al Go
bjerno la concesión de las franquicias que reclaman. Ambas' · 

' circunstancias ihan conmovido todos los ánimos en Irlanda y 
extendiéndose este espíritu hasta la misma· Inglaterra, nO' 
se habla hoy de otra cosa, cada cual 'con Ja exaltación que 
distingue a ambos partidos. 

.Exmo. Sor. 

Dios y Libertad. 

Londres 22 de Enero de 1829~ 

Vic.te Rocafuerte . 

Secretario de Estado y del Despacho 
de Relaciones EXiteriores. 

/ 

1829 
Rocafuerte informa acerca del criterio de 
Espafta de. reconooet· .la Independencia de 
Colombia, Buenos Aires y más países el~ 
la América del Sur, menos la de México •. 

LEGACióN DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerea de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

Los soberanos de Europa convencidos de que el espíritu 
del siglo es liberal, y de que no puede contmt·iarlo o · sofo. 

d,:.· 
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.cario enteramente, pretenden apoderarse de su tendencia 
constitucional, y darle la dirección que más convenga a sus in
tereses pérsonwles. Su po'lítica ha mudado de objeto, no pre
tende ya atajar la ma_rcha de la libertad, sino contener la ra
pidez de sus, pasos, y el impulso activo que recibe de las luces 
y riquezas de la civilización. Considerada la situación de Eu
ropa bajo de este punto de vista, se explican todos los fe
nómenos .que estamos' presenciando, como por ejemplo la 
lndependa. de Grecia, el triunfo de libertad de la Francia, -
la Inglaterra y la Austria pretenden obligar a Fernando a 
dar m:ia ·Carta Constitucional, como la. que prometjó el Du~ 
que de Angulema a los Españoles en Andújar, y la que se 
hará extensiva al. Portugal, dejando a Dn. Miguel . en su 
trono. Veremos en este caso qué hace Dn. ·Pedro? " 

Trátase también de un arreglo en América, Fernando 
renuncia gustoso a la Soberanía' de Colombia y de Buenos 
Aires y demás partes de la América del Sur; pero no se re
suelve a renunciar al hermoso México en donde pretende 
tener un gran partido, y poder aun reconquistarlo-para ha
cerlo feliz bajo de su paternal Gobierno. Corre pues la no
ticia que la España· reconocerá pronto la Independa1 de Co- "' 
lombia y de Buenos Aires, y o;e reserva hacer valer con las 
armas sus derechos sobre México, como de los católicos de 
Holanda en Inglaterra, la resolución de Fernando de decla. 
rar libre el Puer-to de Cádiz, la del Emperador de Austria 
de conceder la misma franquicia y Libertad. al Puerto de 
Venecia; el fenómeno de ver por la primera vez el Cónclave 
Romano, renunciando a sus vanas pretensiones, y obsequian
do las credenciales del .Sr. Celles Enviado por el Rey Pro
testante de los ·Países Bajos _a Roma. La corriente del siglo 
arrastra a los Gabinetes, y va introduciendo mudanzas ines
peradas, que aunque parezcan muy extraordinarias, no de
jan .por eso de ser ·muy positivas. 'La cuestión de España y 
de Portugal ocupa tanto a los Gwbinetes como la de los Grie
gos y los Turcos. 

Los Reyes de Europa en consecuencia de los principios 
que han adoptado, :han condenado tácitamente la conducta 
del Emperador Dn. Pedro por haber dado al Portugal, sin 
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acuerd.o ·de eHos, una Constitución demasiado liberal; y han 
protegido, Y protegen bajo de acuerdo la usurpación de Dn 
Miguel sin negar a su hermano su derecho de legitimidad: 
El abusQ que el usurpador hace de su poder ·pa. perseguir .a 
los partidarios de Dn. Pedro, y verdaderos campeones de la 
Legitimidad, aumenta los embarazos del Gabinete de Fran
cia, Inglaterra. y Austria: para poner término a tantos es
cándalos, y poder reconocer y legitimar la autoridad de Dn. 
Miguel; diCen que se trata dé un nuevo arreglo en la Penín
.sula. Este es el objeto ·ll~ 1as frecuentes conferencias qe. tie
ne el S~. Bermúdez Zea, Ministro de España en esta Corte 
(;on el Conde de Aberdeen y el Embajador de Francia. 

· Dicen en los Círculos Diplomáticos que la proposición 
1 de paz, de allí viene que acaba de repeler la ,orden ge. había 

dado a sus Escuadras de bloquear la Costa desde los Dar
danelos hasta el Golfo de Cantesa. Las enérgicas represen
taciones del Gabinete de Francia y de Inglaterra, (perfec
tamente unidos en la cuestión de Ru¡:¡ia) contra este b1oquep, 
han próducido el efecto que se deseaba, y era de restringir 
el blo:queo al Estrecho de los Dardanelos. 

El Emperador Nicolás y la Emperatriz, celebraron en 
Varsovia la fiesta y ceremonia de su coronación el 24 de 
pp.oo. mes: el 7 del corrte. llegaron a Berlín a donde se que~ 
dará la Emperatriz mientras el Emperador irá a la Valaquia 
y como no doy mayor importancia ni grado de certidumbre 

'- a estos rumores no entro a discutir las consecuencias qe. 
resultarían de este reconocimiento parcial, el. qe. comunico 
a V. E. para qe. esté impuesto de las conversaciones del día, 
y ha:ga de ellas el uso qe, le parezca más conveniente. 

Una comisión de propietarios de la Compañía de United 
Mexican Company se ha presentado al Conde de Aberdeeii 
pidiendo qe. el Gobierno Inglés use de su influjo con el de 
México pa. proteger sus propiedades eX!puestas al saqueo, 
de resultas de los últimoH acontecimientos de la Capital. Co
mo no he recibido instrucciones sobre tan delicado punto, 
no he. podido comunicarlas oficialmente a este Mjnisterio, 
y me he visto •precisado a guardar el silencio.· 
· · N o he recibido tampo,co ninguna respuesta positiva a la 
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propuesta qe. hizo el Gobierno •de Colombia al de México, de 
entregar una hermosa fragata en pago de las ~ 63.000 que 
!e debe. Ya estaría el dinero reembolsado si se hubiese to- · 
mado alguna providencia sobre tan interesante punto. Chile 
que necesita buques de Guerra, desde que. ha condenado pr. 
viejos al Lautaro y al Galvarino, hubi,ara quizá recibido es-· 
ta fragata en pago de los 200.000 pesos 'que le debe el Go
bierno Federal. N o perdamos. de vista que cuando se trata 
de recaudar una deuda, poco impo:rrta recibir su val.or en di
nero o en cosa .qe. lo valga. 

Dios y Libertad. 

Londres ma1·zo de 1829 

Vie.te Rocafue:rte. 

Exmo. Sor . 
. ·.secretario de Est~do y del Despacho 
~e Relaciones Exter1ores. · 

LEGACION MJ!:XICANA 

cerca de S. M •. B. 

Exmo. Sor. 

1829 

Vicente RocafÚerte, Ministro en Ingla. 
terra, informa sobre p~litica europea con 
respecto a. México y sobre. Ja. opinión ge·. 
neral t·eina.nte en Éuropa sobre políticos 
mexicanos y nuestra forma de Gobierno· (1). 

Por' el oficio dé V. E. NQ 2 fha. 30 de Enero, y las eir
.culares qe. he recibido, quedo impuest{¡. de la feliz determi~ 

(1) Secretaría de Relaciones ExterLores.- Archivo General.- Expe. 
diente: N9 1 ~ 12-1308. · 
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. nación qe. ha tomado el Exmo. Sor. Presidente de confiar 
al celo, luces, y acreditados t~lentos de V. E. el despacho· 
de la Secretaría' de Relaciones. 

Siempre será pa. mí un ,grato deber· obedecer la:s órde~· 
nes qe. V. E. se dignare impartirme, y cooperar con mis 
cortos alcances, a facilitar los planes de utilidad pública qe .. 
Y. E. tuviere a bien adoptar; ¡feliz me estimaré! si mis de~· 
seos de aeiierto~ y cortos servicios llegaren a merecer :su: 
aprobación. 
. Excitado pr. la bondadosa comunicación de V. E. a die-

cir todo aquello que crea digno del conocim.to del Gobierno, 
haciendo al mismo tiempo las observaciones qe~ me minis
tren mis conocimientos locales~ tengo el honor d'e hacer la. 
sig.te exposición dictada pr. mi si:rfcero amor al sistema fS
deral qe. nos rige, y pr. fll más profm¡do respeto a la verdad. 

, El Gobierno está enteramente desacreditado en Euro).m. 
pr. los acontecimientos de Dic.e y pr. el carácter de los per
sonajes qe. figuran hoy en la escena política; con la activj;.. 
dad delas comunicaciones todo se sabe, el espíritu d.eT sígiQ1 
trasladado en los diarios averigua los más recóndidos secre
tos, descubre al fin la verdad de los /hechos, y la pureza .ite 
intenciones de los hombres públicos. Los Generales Guerre
ro, Bravo, y Victoria han gozado hasta aqu1i en Europa «ll'6~ 

su grande y justam.te merecida reputaci6n;· y han inspir~ 
do mueha cónfianza como Jefes de la Independ.a. y de 1a: 
Libertad, pero desgraciadamente h~m perdido ya su presti
gio, el Sor. Bravo pr. el plan de Montaño; el Sor, Victoria, 
pr. su falta de previsión, pr. su poca energía en contenell· 
los partidos, y pr. no haber sabido evitar, como Jefe del .Es~· 
tado, las desgracias del 3 y 4 de Dic.e las qe. han marchi-· 
tado igualm.te los laureles -del ilustre General Guerrero; és-· 
ta es la opinión actual de los diplomáticos, hombres de Es-· 
tado, y gentes qe. piensan, opinan qe. perjudican .al bue:tt 
concepto de nuestro sistema federal, y qe. arraiga en E'u:ro
pa la preocupación qe. existe de qe. carecemos de las lllOOJ!I; 

y virtudes ne~esarias pa. conservar nuestras instituciones; 
Republidmas; ·todós conjeturaron qe. aL fin tendremos qe~ 
sujetarnos al yugo de un déspota, o de un Monm'Ca obsoluto .. 

. . \ . . " 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



•? ' 

SU O~RA DIPLOMATICA ---- '283 

Pende enteram.te de nosotros frustrar los cálculos de estos 
1>olíticos, poner remedio a los males 'qe. nos' afligen, y hacer 
triunfar la Libertad Republicana, conio la presenté al mu'n-

<do el inmortal Washington. Al General Guerrero le toca la 
noble empresa de desmentir estas profecías, tan contrarias 
.a ntras. instituciones, arraigando la Constitución, prote
giendo las Leyes, y consolidando el Sistema Federál. 

Los medios qe. tenemÓs a ntro. alcance pa. conseguir 
tan grandioso y plausible objeto, son, dar a la propiedad la 
más perfecta e inviolable seguridad; valerse del influjo;~ qe. 
debe tener en toda Sociedad, la -riqueza <territorial, a fin de 
neutralizar las locas aspiracionés de proletariós, qe. buscan 
el:), el tráfico del patriotismo, una fortuna, .qe. no podrían 
conseguir co'n el fruto de su industria, y de su trabajo bajo 
los ~uspicios de la paz, del orden, y de las leyes; proteger 
la libertad individual, y demás 1ibertades públicas; ale
jar de la fuente del poder a todo h9m1n:_e desacreditado pr. 

· su inmoralidad, y pr. su carácter revolucionario; dar .al co-· 
mercio todo el vigor posible, removiendo los obstáculos qe. 
se oponen a su libre y perfecta circulación; reducir Íos gas~ 
tos del ejército; introducir 'en los ramos de la Administra
ción pública aquellas economías qe. sean compatibles con 
el buen servicio y dignidad de la Nación, sígase este senci
lio plan, y pronto se fijará la tranquilidad interior, revivirá 
la industria, y renacerá la confianza perdida; de este feliz 
resultado de nuestras relaciones interiores depende e:¡cclu
sivam.te el éxito de las exteriores; en ¡prueba de ello, léase 
ef discurso lleno de noblezas y de grandes sentimientos qe. 
pronunció el Rey de Francia al abrir las Cámaras de París, 
cuando· trata de las relaciones, iniciadas entre la Francia y 
los· nuevos Estados de América. ,, 

Bien COJfSolidado entre nosotros el principio de seguri
dad pública,'· de propíeda:d, y de orden interior, fácif sería 
dar el impulso qe. sea con~eniente, a las relaciones exteriod 
res, qe. girarán siempre sobre el grado de confian?a qe. ins
pire el Gobierno, y sus medios de riqueza, pa. llenar fiel
m.nte 'las obHgaciones qe. haya contraído con las Naciones 
extranjeras. Nuestros conatos deberán dirigirse ante todo a. 
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reanimar Ja confianza pública, a rodear al Gobierno del pres
t'igio del honor y del patriotismo, y después a manifestar 
sus recursos pecuniarios, y >Sus deseo·s de pagar a sus acre·e
do.re.s en Europa. 

El ;primer objeto q.e. es el más esencial, y envuelve con
secuencias de mayor trascendencia, 'se conseguir{t haciendo 
valer las grande¡;¡ cualidades ·qe. distinguen al Jefe actual 
de la República; su vida aquí· es bastante conocida, es ;pues 
inútil ocurrir a disfraces diplomáticos, 'Y romances biográ
ficos, contentémonos con presentar los hechos del modo más 
favorable :busquemos a identificar- su gloria con la de la Re
'pública, y a transmitir su nombre a la posteridad con la 
transmisión de la. Constitución, la conservación del sistema 
federal, y triunfo de nueBtra Li,bertad Republicana. 

'Para lograrlo he empezado a d~cir en los círculos diplo
máticos, Y delante de varios miembros del Parlamento qe. 
el carácter de nuestro primer Magistrado es bastante pare
ci:do al de .Pedro e.l Grand·e, quien a fuerza de valor, de pa
i;riotismo, y de genio natural sin ningún cultivo, llegó· a ser 
·fll ídolo de los Moscovitas, y logró sacar a los Rusos del esta
do semibárbaro en qe. s;e hallaban; qe. del mismo modo debe
mos esperar qe. el General Guerrero, ídolo predile'Cto de la 
Nación; desplegará Ia natural energía de· su carácter pa. 
aho.gar ·ía hidra de la anar.quía, y qe. rodeándose de hombres 
virtuosos, y de influjo pr. su educación y riqueza sabrá no 
so-lamente fijar el orden interior, ·sino conducir a la Repú
blica a su verdádera gloria pr. ·el sendero de las leyes, y de 
la Constitución. Este es el tema qe. he elegido, y qc. segui
ré con la destreza qe. dicta la :prudencia, hasta recibir con
testación de V. E., y sus órdenes sobre el particu,lar. 

Suplico tanibién a V. E. tenga la bondad de disponer 
qe. un Oficial de la .Secretaría se encargue de llevar un dia
rio de los decretos del .Congreso, ocurrencias, y íhechos no
tables de la Capital; qe. forme una colección del periódico, 
qe. V. E. guste, con notas marginales sobre las noticias más 
interesantes, y qe. cada mes se remita este trabaj.o pr. el 
paquete de Inglaterra; él debe servir de base al sistema de. 
publicaciones qe. se ha de entablfÍr en esta Cap'ital, ei qe. 
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r-equiere conocim.to del país, y pa.rticula.r tino: también se 
necesitan fondos •pa. este ramo, los qe. podrán sacarse de la 
Partida de gastos secretos, creo qe. 300 ~ anuales bastarán 
pa. todo. Hay en esta plaza de Londres una actividad in
creíble, se ·espera qe. al otro día de 'la llegada:. del paquete 
ee.publiquen todas las noticias de México, las qe. en primer 
lugar deben leerse, después de traducirlas,. y llevarlas a los 
diaristas, en lo qe. se pierde mucho tiempo. La reseña :men
sual qe. solicito &breviará el tiempo, y aumentará la cele
ridad de la pul::¡licación, lo qe. es de mucha importancia en 
este. caso. Estos son los arbitrios qe. pr. ahora me parec€n 

. más conducentes a restablecer la confianza qe. debe acom
pañar al Gobierno, no perd{\-mos nunca de vista qe, este Pú
blico es muy ilustrado, está muy bien impuesto de lo 
qe~ pasa entre nosotros, y no se deja alucinar con ficciones 
poéticas, y declamaciones patrióticas, se atiene a los hechos, 

· ?" .sobre ellos funda su opinión; lo ·qe. puede hacerse, es, sa
car ventája de los hechos. mismos, en el modo de presentarlos. 

,El restablecimiento de nuestro crédito es consecuencia 
deJ orden interior, y de la confianza qe. inspira el carácter
moral de los !principales Agentes del Gobierno. Mucho 'nos 
pued'en servir en este caso los S. S. Bar.·.ing y -Rothschild. És
te último acaba de entablar sus relaciones con nosotros, y ha 
venido a 'ntro. auxilio, como lo anuncio en mi oficio NQ 29. 
No puedo recomendar demasiado al Gobierno, qe. si se de
cide a trasladar la Agencia de sus negocios. al Sr. Rothschild' 
le consigne mensualmente 20, 30, 40 o 50 mH ps. la canti
dad ·qe. buenam.te vueda enviar; nos basta pr. whota mani-, 
festar el deseo de pa·gar (aunqe. sea corta la suma qe. sea 
remitida) y obserya1· la más estricta regularidad en el em
barque menslial de plata. Yo respondo del pronto restable
cimiento del crédito y de la poderosa cooperación del Sr. 
Rothschild, si el Exmo. Sor. Ministro de Hacienda resuelve 
a no dejar salir nunca el paquete de Veracruz pa. Inglate- · 
na sin enviar algunos. fondos consignados al Sor. Rothschild 
pr. cuenta de .los vendedores de bonos; ésta es la medida qe. 
me ha sugerido el mismo Rothschild pa. levantar el crédito, 
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Y. sacar nuestr.os fondos del estado yergonzoso y de opresión 
en qe. se hallan; ayer estuvieron a 221;2 p %. 

Sobran grandes capitales en rEuropa, y aun nos es 
fácil atraernos a nuestro suelo, manejándonos con juicio, 
economía· y vrudencia. 

Espero qe. V. E, se dignará excusar la larga extensión 
de este oficio, en favor de la importancia de los objetos qe. 
:abraza, y -de los vivos deseos qe. me animan de cooperar al 
:restablecim.to de la confianza qe. la Europa debe tener en 
ntro. Gobierno, y al renacimiento ·del crédito público; sólo 
excitado pr. la bondad de V. E. he podido tomarme la liber
tad de entrar en estos pormenores. 

Dios y Libertad. Londres 24 de Marzo de 1829. 

Vic.te Rocafuerte. · 

Exmo. Sor. Secret.o de Estado y del 
despacho de relac.s int.s y ext.s 
Sor. Dn. José María de Bocanegra. 

1829 

LEGACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de ·S. M. B. 

Exmo. Sor. 

Toma. de posesión del Presidente 
D. Vicente Guerrero (1). 

Ayer Uegó el paquete de México, y hoy se ha publicado 
en el Times el discurso .que pronunció el Exmo. Sor. Pre-

(1) Secrctaríu de Relaciones Exteriores.- Archivo General.- Expe. 
diente: N9 1- 4- 858. 
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sidente ei 19 de Abril. Ha producido- un buen efecto, y ha 
<l!ontribuído a reanimar las esp~ranzas de un pm·venir más 
.1'eliz. Lo qe. ha causado pena, es ver la falta de 1uces que 
:se observa en el Congreso .en todo lo relativo a ma>terias 
.m.crcantiles, y cuestiones de economía política. Suplico a V. 
E. se sirva leer las, reflexiones que hace el Times de hoy 
::sobre el particular, las 'que me parecen muy juiciosas; y pr. 
Jo mismo muy conducentes ~ preve~ir- los males que puede 
•causar un Patriotismo poco ilustrado, alcomerciow prospe
addad de la NaCión. 

Dios y Libertad. 

Londres 18 de Junio de 1829. 

Exmo. Sor. 

1" . ·vic.te Rocafuerté. 

]_(~xmo. Sor.· Secret.o de Estado y del 
Despacho de Relaciones Exteriores . 

. LEGACION Df: LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

,cerca de S. M. B. 

·Excmo. Sor. 
El paquete qe. debió haber salid o el 18 habiéndose de

:ttenido hasta hoy, he tenido tiempo de hacer algunas diligen
e:ias, y de comunicar a los Ministros de las Potencias que 
están en relación con nosotros, las interesantes noticias que 
V. E. se sirve-participarme, en su oficio de 5 de Abril, N9 42. 
Tam'.bi{!n se las he transcrito al Sor. Conde de Aberdeen, y 
de oficio le he dado parte de que el 19 de Abril ·ha tomado 
eonstitucionalmente posesión de la Presidencia, el Excmo. 
Sor. General Benemérito de la Patria, Vicente Guerrero. 
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El Barón de Bulow Ministro Plenipotenciario de S, M. 
~l Rey de Prusia en esta Corte, después de haber manifes
tado mucho agrado al oír las noticiaS favorables que le di, 
me preguntó el estado en que s·e halla el negocio de la Con
vención, celebrada entre los Estados Unidos de México y la. 
Prusia. Le contesté que nada sabía sobre el particular. En
tonces nie dijo que su .. Gobierno observando la demora q.e. 
había tenido esta transacción, se había puesto de acuerd«?; 
eqn el·<le Francia, y le había preguntado su opinión sobre 
·.el negocio, .y el giro que pensaba darle, pero qe. ignoraba la 
respuesta qe. le había dado el Gabinete de las Tullerías. ·Lo· 
que tengo el honor de comunicar a V. E. tpara que se sirvá 
activar esta negoctación, •y haga cuanto le sugi<era su ilus
trado patriotismo. 

Dios y Libertad. Londres 20 de Junjo de 1829. 

Vic.te Rocafuerte. · 

Excm,o. Sor. Secretario de Estado y del 
Despacho de Relaciones Exteriores. 

'Forei:n:g Office Junio 24 de 1829_ 

Señor 

Me ha servido de mucha satisfacción el ¡·ecibo de la 
carta que me .hizo V. el honor de dirigirme en 18 del corrien
te participando la presente tranquilidad de México, y las. 
Bsperanzas que mantiene el nuevo Presid.te General Vicente 
>Guerrero, que bajo los auspicios de la paz y de una adminis
tración económica no tardará en revivir la prosperidad mer. 
cantil y el crédito de la República, cuyas instituciones· se 
van consolidando diariamente. 

Al contestar a la referida comunicación me tomo la 
libertad de asegurar a 'v. de la sincer~ satisfacción que ex
yerimentará el Gob.no de S. M. al ver realizados tan felices 
pronósticos, y de .sus esperanzas de que entre tanto,· no per-
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donará esfuerzo el Gob.no Mexicano para aumentar las fa
vorables circunstancias rque V. ,ha tenido la bondad de in-

-dicarme. ' 
Tengo el honor ·de ser con alta consideración. Su más 

obedioote servidor;- Abcrdeen.- Es copia. F. Facio. Tra
.ducido. Set.re 9 de 1829.- J. M. Gutiérrez de Ani:lrade. 

Rocafuerte juzga la obra de los diplomá
ticos en Europa y precisa aspiraciones a 
seguil·se . 

. !LEGACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de S. M. B. 

Exmo. Sor. 

N9 70 

En contestación al oficio de V. E·. fha. 2 de Mayo N9 48 
tengo el honor de decirle, qe. hasta aqui he podido sostener . 
el .honor del· pabeilón, y he tenidó la suerte de haber vencido 

. los o-bstáculos q. se opusieron al canj·e de los tratados con 
Hannover y Dinamarca, el qc. se verificó con el debido de
coro, como lo comuniqué a su debido tiempo; p.o también es 
mi deber advertir a V. ·E. qe. en el estado actual de nuestros 
negocios interiores, será muy difíci-l conservar ·1a ·dignidad 
-exterior qe. corresponde a la Nación.. · 

Aprovechándome del encargo que V. E: se digna ha;; 
·cerme, pa. que coopere a este fin, pa. que sostenga las Le
gaciones, y haga cuanto pueda inspirarme mi'celo para el 
-crédito nacional, haré algunas observaciones sobre el actual 
-establecimiento de las Legaciones Mexicánaé en Europa.' 

· Él Gran Washington, verdadero Padre de la Libertad 
.del Nuevo Mundo, en cuyos desinteresados consejos debe
mos tener la más ilimitada confianza exhortaba a sus cQn
ciudadanos, a que no mezclasen los interesés de su política . 
con los "de la Europa, a que sólo establecief!en con esta parte 
del Globo [t,quellas rel[t,ciones muy necesarias,. muy indís• 
pensables, y muy conducentes al desarrollo y pr'osperidad de 
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un comercio mutuo y de unos sentimientos .de recíproca be-· 
nevolen<:ia. 

Este es· el principio qe. yo creo deben adoptar los nue-
vos estados de América, y sobre el cual me apoyo pa. opinar,. 
qe. (Jnlas circunstancias escasas en qe. nos haDamos, debe
mos suprimir las Legaciones. en Europa. 

·A qué sirve una Legación Mexicana en Londres, París, 
BruseltJ,s y Roma? A causar grandes gastos ·con poco pro-
vecho de la Nación. Qué hace ún'Ministro en estas Cortes?' 
Ser presentado al Rey, alternar con la nobleza, as1stir ¡¡.con-
vitos diplomáticos, tener qe. retornarlos, verse. compelido -a. 
vivir con un lujo incompatible con nuestras instituciones,, 
y con el estado actual de nuestro erado. Y pa. qué todo este 

· afán, y estos sacrificios? Para adquirir noticias reservadas
oclw días antes que se divulguen y ,PUbliquen en todos los 
diarios ; ni aun de esta anticipación de noticias nos podemos . 
aprovechar; pr. qe. no hay todos los días paquetes ¡para Ve-
racruz, pr. consiguiente no hay ocasión de informar inme
diatamente de lo que pasa antros. {~ob.os, como ·hacen los. 
Ministros de Austria,. Francia, Rusia, etc. 

En tiémpo de Luis XIV las Legaciones eran de la más. 
alta impor.tancia, los Ministros eran los espías acreditados 
de sus GObiernos, los ·únicos conductores de la verdad, y 
exactitud de _los hee.hós ; estaban encargados de descubrir· 
las ·intrigas ócril1tas de los Gabinete-S, de penetrar sus pla
nes de ambición y de conquista, qe. era fácil envolver en las. 
tinieblas de un perfecto absolutismo .. Pasó esa época de los 
misterios, no hay ya secretos ni reser:vas ·jesuíticas, ni re
ticencias maquiavélicaE;, desde qe. la América levantó el es~ 
tandarte de la Independencia, y qc. la revolución francesa,. 
-a manera de amor boreal, bañó de luz la atmósfera política. 

·Estos .grandes acontecimientos han dado origen a los 
modernos sistemas representativos, qe. averiguan y descu~ 
.bren todo, el partido de la! oposición penetra y hasta adiv~na .. 
los' pensamientos del Ministerio, y muchas veces los publica. 
del modo más ·indiscreto; agréguese la facilidad de viajar, 'la 
actividad de comul)icaciones, la multiplicidad de diarios, pe-· 
riódicos de todo color y ;partido, y se verá q.e los Gob.s no, 
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¡pueden ocu}tar ya como· antes su marcha tortuosa; que .es
tán muy observados, muy ligados y muy criticad-os, y/ qe .. 
tienen qe. ~aminar pr. la, fuerza de ·la opinión, en el recto 
sendero del interés público, de la ve.rdad, de la razón, y de 
la justicia. 

·El· cuerpo diplomático ha perdido ps., con el progreso 
de las luces, una gran parte de su primitiva importancia, y 
de este modo puede explicarse pr. que son tan enemigos de 
las teorías liberales, los Metternich, Fru:ssions, Villéle, ·Da;.. 
mas, Nesselrod-e, Londonderry, Straus~ford; etc.·, etc. 

Aunque las· l<~gaciones no sean tan útiles ahora como 
antes, no ;pr, et~o dejan de áer necesarias en Europa. La va~ 
I'iedad de poder y de fuerzá ·que existe entre todos los esta
dos ha establecido un equilibrio pólítico qe. es indistyelis-abl~ 
a la conservación de la paz univérsal; y á la continuació'n d'e 
ciertos ;principios gu:bérnativos qe, aseguren a cada Sobe
rano su· territorio; sus d·ereohos, y sus privilegios: de· aqu:íi 
nace una permanente vigilancia, y la necesidad de un cuer
po velador qe. es el Cuerpo Diplomático, pa. inrpedir qe .. al
gún ·Gabinete a'mbicioso forme combinaciones d~ propi<m en
grandecimiento, con 'perjuicio del resto de .Ja comunidad 
europea. La historia moderha de Europa comprueba esta 
verdad, y manifiesta ·los cÓnstantes esfuerzos qe. ha ·hechQ\ 
la :política pa. frustrar los planes alt~rnativos de ambición 
del Ga;binete de Viena, del de Sn:.James, del de las Tulle
rías, del de Madrid, y de .S t. Petersburgo; el objeto de todas 
las transacCiones diplomáticas ha sido desarmár la ambi
ción de las grandes potencias, y c·onfiar al genio d~ la paz. 
el ·fiel de la balanza política. Como no hay desiertos que 
separen. a las Naciones Europeas unas de otras, las distanc 
cias relativas son cortas, y puede s-er pronta la eje0ución de 
cua;lquier proyecto de ambición; en 182·6 en menos de tr€s. 
días despachó la Inglaterra· diez mil hombres a( auxilio del 
Pol'tugal; importa ps. a cada Go:b.no estar prevenido antici- . 
padamente, de lo qe. pasa pa. s&car partido de las circuns
tancias; entra pr. consi'g'uiente en el número de sus gastos 
indispensables el sostener una' legación cerca de cada So
:t>erano. Hallándose la América .fuera del alcance de Europa, 
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;y en circunstancias muy diversas,. debe seguir un rumbo 
.diferente. · ' · · 

ElOcéano Iios separa naturalm;te del círculo de su po~ 
:lítica. ¿N os vendrá a conquistar la Europa? · · -

Querrá, podrá ejecutar semejante proyecto? Demasia-. 
•do tiene que hacer en arreglar sus varios, encontrados, y 
·complicados intereses; en aliviar el peso de su deuda, en fa
cilitar medios de subsistencia a· su inmensa población, en 
refrenar la tendencia democrática qe. amenaza la existen· 
dá de la,antigua aristocracia, en dar impul~o a su industria, 

· perfección a sus rnañufactura:s y extensión a. su comercio. 
El espírirtu de paz y de orden qe. prevalece en los consejos 

, de la Europa, es también el que má:s nos conviene á nosotros. 
De esta mutua necesidad en qe. s·e halla el antiguo y nuevo 
·mundo de reposo, de economía, de comercio, se deri.van las 

. relaciones amistosas qe .. ·están dispuestos a entablar con 
nosotros todos 1os Soberanos de Europa, ex~pto el de Es
paña. 

De nuestro juicio en saber consolidar .Jas instituciones, 
:del cumplimiento exacto de las leyes juradas, de nuestro 

· :trabajo aplicado ya al laboreo de minas; ya al cultivo: de 
nuestro rico y val'iádo suelo, dependen nuestras relaciones 
:con Es·paña; y no de la e-stéril existencia de Legac.s Mexica
nas en Londres, París, Bruselas y Roma. 

Los preciosos metale.s, qe. son casi exclusivos a la Amé
J;ica, forman la· cadena de oro qe. la debo unir a la Eu.ropa. 
Nuestra posición geográfica con respecto a la Europa, y la 
variedad de .nuestros frutos tropicales nos convidan a rel(l.~ 
ciones _comercia:! es y no diplomáticas, nos indican estable
·.cimientos de Consulados y supresión de Legaciones. 

Hace más de cinco años qu-e tengo el honor de servir 
a la República. en esta Corte, y aunque no me tQque decirlo 
puedo asegurar· que la he servido con todo el celo, actividad 
y desinterés del más puro y decidido patriÓtismo; estoy e:ri. 
verdad demasiado premiado, . ps .. he tenido la satisfacción 

, de ve.r cumplido el :objeto do la misión, q:e. fué el re·conoci
miento del prindpio de la Independencia pr. la Gran Breta
ña, y la iniciación de nuestras relaciones· con .Jos varios Ga-
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binetes de Europa. Degpués de habers-e celebradoet Tratada 
de Amistad, Comercio y Navegación entre los Est.s Un,s; 
Mexican.s y,. Ia Gran Bretaña·¡, qué he 1hecho yo aquí qé. no 

, haya podido haberse hechó desde México? Qué noticias re
servadas no he adquirido con tanto afán y gasto, que no haya 

· visto pwblicadas quince días después ? Qué .importa al Go
. b.no de México y a los verdaderos intereses de la Nación 
saber un mes antes o después la mudanza de Ministerio en. 
Francia o en Inglaterra? Qué parte puede. tomar en las 
desavenencias del Duque de Wellington con Mr; Huskinson,. 
en las intrigas de ·Rusia· para apoderarse de la Turquía, en 
las perfidias del usurpador Dn, Miguel, en las arterías dei 
Gabinete ·de· Austria, en la indemnización de los emigrados; 
franCJeses, y disputas de jesuítas? 

Todo se sabe eón diferenéia de un mes, la imprenta, ei 
va·por hacen más· reunidos, y esparcen más noticias qe. la& 
cien voces de la fabulosa fama; la-cuestión pues se reduce a. 
saber. Si esta diferenda de tiempo en adquirir noticias de 
Europa; equivale, o compensa los sacrificios qe. ·tiene qe~ 

. hacer la Nación, .pa. sostener las Legaciones. Yo creo. qe. 
no, y qe. el mismo objeto s·e· puede conseguir más económi-
camente. pr .. medio· de ·consulados, como lo veremos después .. 

La suprc·sión de las Legaciones en Europa acompañada. 
de los prudentes ahorros ·qe. pueden hacerse en el arreglo de. 
las Secretarías ; y recaudación de ·aontribuciones, aumenta
ría nuestro crédito, .el que sólo puede progresar bajo los, 
·amipicios de la más ·estricta €Conomía, úniCo termómetro, 
qe. ti•ene la Eurorpa pa~ juzgar de nuestra voluntad y posibi
lidad de pagar nuestros dividendos. 

Por mucho tiempo nuestras instituciones r6puhlicanar:t 
1 serán miradas cort ceño en Europa, y los ·Ministros de los. 

nuevos Est.s si no sbn prudentes, estarán' expuestos a cho
ques de etiqueta, ·y a desaires qe. acónseja evitar la delica
deza de nuestra posición. Si los mismos Ministrós no han. 
viajado; no son ':hombres de mundo, ni tienen prineipioé muy 
.firmes de política; corren el riesgo de dejarse. arrastrar del 
brillo de las artes, y lujo de .Ja Corte, pueden convertirse en: 
instrumentos de intrigas y perjudicar Ínás bien qe. pr~te~ 
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;ger y adelantar los intereses de la Nación~ La dificultad de 
enco,ntrar verda(l.eros patriotas · de ·~ducación clásica, que 
hablen los idiotn3Js ·extranjeros, que tengan trato de gentes, 
conocim.os de ·Íiteratura y bellas .artes, que reunan a estas 
.cualidad·es la práctica y la" experffm'cia de los negocios, con 

/ una saiud robusta pa. · resistir a .Ja inclemencia de esta 
' atmósfera; es otro obstáculo· de mucha trascendencia, y se 

convierte enmi modo de v:ér, en nueva prueba de la conve- · 
niéncia, y utilidad de ·suprimir, ci suspender pr. ahora las 
Legaciones de Eurapa.· 

Estas ideas parecerán muy extravagantes a ciertos a'!
pirantes a misiones Europeas, y se adelantarán a decir. qe. 
pr.lo mismo qe. hay' falta de.hombres dé Estado, porque es 
una carrera qe. se aprende como todaiJ las demás, y pa~ lo 
cual nunca han >existido entre nosotros, colegios como ·lOS 
hay en Europa, es importantísimo conservar ]as Leg3JCiones, 
y transformarlas en planteles de jóvenes útiles a la Patria. 

Yo contestaré.qe. mi experie:r¡cia me demuestra todo lo 
contrario, qe. los jóvenes qe. vienen a estas Capitalt:ls, sin 
:previa educación, se corrompen, se ;mtregan a la disipación, 
~a los 'vicios y contraen ihábitos aristocráticos, muy contra
:rios a nuestro sistema como Io. tengo ex:puesto varias veces 
a] Ministerio. 

Si €'1 Gob.no tiene qe. h~coer algún reclamo a la Inglate
rr::t o a la Francia, si seJe ofr~ce aJ.gún negocio de delicada 
'importancia nombre !pa~, este único .caso un Mini.stro Pleni
potenciario, y enviele rod'eado de todo el d-ecoro y ¡pompa qe. ' 
,corresponde a la dignidad de la Nación. ·., 

También creo que sería muy. útil y preferente negociar 
'Con e.J mismo México los futuros tratados de amistad, co
mercio y navegación,,qe. se. celebren con las Naciones qe. 
no han reconocido aun nuestra independencia porque se po
drían suprimir los regalo~ qe. se estilan en Europa, y los 
;excesivos gastos qe. ocasiqnan la ~Ónclusión de un tr!!tado, 

· Nosotros no debemos pretende.r hacer -la menor alte
Tación en los, usos diplomáticos adoptados pr .. la Europa; 
aquí debemos conformarnos .a sus usos, como tendrán, sus 
Ministros qe. conformarse a los nuestros, o a lÓs qe, tenga~ 
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·mos pr. conveniente introducir; cuandó traten en nuestf~ 
· .. 1)ropio territorio; seguirán }a ley de recÍiprocidad en Méxi

','<:o, como nosotros la hemos seguido en Eu.ropa; a nosotros 
-_nos toca legislar en nuestro. país, como a ellos eit el suyo; 
·1pr. consiguiente me pare<ee sería muy útil abo>lir los rega> 
los en la. celebración de tratados; y. en esto no- haremos ms. 
'qe. seguir e'l ejemplo de nuestros hermanos del Norte. Fe
'lioes ellos que a fúerza de sabias economías han Negado a 
minorar, y casi extinguir su deuda extranjera! 

El inmortal Mr. Canning (.cuyo nombre no puede pro: 
nunciar ningún amerícano sin la más tierna gratitud) acon
·3ejó _en 1825 a dos Gobiernos de América, a que mandaren 
·'a Londres encargados de negocios y no Ministros Plenipo
--tenciarios, atendiendo el importante objeto de nó recargar 
los gastos del Cuerpo Diplomático; sig.uiendo ese espíritu de 
economía que· nos recomendó, podernos ir más adelante su-

·:i • f)rirriiendo las Legaciones, y ~eriiplazándóJ.as por ·dos Con.:.. 
·sulados qe. conservarán igualm.te' bien nuestras relaciones 
:amistosas con Eurf?pa, y con grande'S ventajas va. el Erario; 

Bastan dos Consulados · genera'les uno en Inglaterra y 
·otro en Francia. El CÓnsul gen,.l en Inglaterra residirá eri 
·Londres, podrá disfrutar dé una renta cde 9 J)OO ps. y 3. 000 
·'ps. para gastos de Secretaría y sueldqs de dépendier1tés qe. 
él elegirá a 'SU gusto y satisfacción; deberá proponer al Go-
bierno los Cónsules y Viceconsu'les de los Puertos de lngla
·terra, de Holanda, Ciudades Anseáticas, Dinamarca; ·sue
'Cia, Rusia y Prusia. Cuando estén aprobados pr. el Gob.o y 
:,ejerciten sus funciones, él velará pr: medio de eltlos,. a· fo
mentar y a adelantar el comerCio de eso·s países .con la Re-

. ·pública. El ejercerá en Londres las funciones de Cónsul ge
ll.eral sin cargar derechos de pasaporte,· certificado .,de ori
g(m, etc., etc. y .13erá el Prote-Ctor natural de todos los Méxi
'(!anos qe. lleguen a estos países. Pr. todos lós paquetes es
:cribirá al Gob.no las noticias que'ocurran .. Sele podrá-abo-· 
nar también 3. 000 ps. anuales pa: qe; obsequié a los· edito

Tes del Times, Courrier, · Morning Chfonicle, Mornirig He-· 
•raid, y los excite pr. medio de regalos a- qe~ publiquen todas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



296 ---- V 1 C E. N 'f, E .R O C A F U E lt T E: 

· Ja·s noticias favorables qe. puedan .dar reputación al país, y 
qe. sean más conducentes al restablecimiento del crédito. 

Los editores de estos diarios son generalm.te hombres 
muy instruídos, de bastante independencia de fortuna, pero 
según sus opiniones, ya sean liberales o serviles, son su,
m,amente supersensibles, a las ·lisonjas, y ·.a las atencione5. 
de los Gob.nos; pr. medio de un .Cónsul diestro el Ministe
:rio podría sacar de ellos un gran partido pa. reformar la opi
nión, qe. en el día nos es contraria, y para saber exactamen
te 'lo qe. pasa én Europa. 

En la Secret.a de Relacion.s podría haber un departa
mento encargado de seguir una cort:espondencia con los-pe
riodistas de Europa, se ·les remitiría todos los meses los dia
rios y papeles de México, los más -acreditados con una re-· 
:oeña de los pdncipáles acontecimientos de la República. 

Por medio de .estas comunicaciones mutuas el Gob.no: 
adquirirá más conocimiento del estado de Europa, y tendrá '1 

. 

más. noticias qe. las qe. 'le ;pued'€ll suministrar veinte Le·ga,.. 
cíones Mexicanas . 

. El Cónsul General de París podrá tener una re.nta de: 
6 .000 ps. y 2. 000 .ps. para escribientes, cor1·esp.s y gastos 
de .gecretaría. Se le_ pagará 2 . 000 ps. para ganar8e la vo
luntad de los periodistas, El deberá velar por el comercio·· 
de las Naciones situadas al Sur de Francia. 

·A más de la correspondencia mens ua·l, ambos cónsules. 
estarán obligados a enviar todos Ios años al Gob.o una me-· 
moria sobre el.estado político y mercantil de Europa, contra-· 
yéndose •Cada uno a los respectivos países confiados· a su 
cuidado y vigilancia .. Ambos ·Cónsules deberán estar pro-· 
vistos de :credenciales de Encárgados de Negocios, pa. qUe• 

· puedan desplegar ese carácter, cuando lo exijan las cil:;
cunstancias y la naturaleza de los negocios; el carácter di
rplomático debe ser accidenta-l; el mercantil o de Cónsul Gen.l 
permanente; de . este' modo no e·starán compelidos a alter

·llar ,con los M•inistros, no. estarán expuestos a choques de 
etiquetas que no .pueden faltar; no precisados a los gastos. 
€Xtravagantes qe. exige .e{ ·brillo de un Agente Diplomáti~
co. Las Ciudades Anseáticas qe. s·e hallan en nuestro ca--
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so,· qe, son también Republicanás, y sólo ·están ligadas a los. 
Gabinetes Europeos pr. el lazo mer.ca.ntil, conservan p~r
fect.te sus relaéiones con este Gob.no pr. medio de un Cón·· 
sul gen.1; ·el cual hace uso de su despacho de .Encargado de · 
Negocios pa. tratar con el Ministro de Rel.s, y todos los. 

· miembros del Gob.no. Aunque no alterna, ni se le conside-
. ra con;¡o miembro del ·cuerpo diplomático, no pr. eso deja, ... 
de adelantar los negocios de su país, ni de celebrar tratados .. 
cuando se ofrece; como el qe. celebró hace tres años· en su 
calidad de Cónsul gen.l y Encargado de Negocios de las Ciu
dades anseáticas. Este ejemplo de Hamburgo, Bremen, y 
Luheck qe. está en armonía con Jos consejos de Washing
ton, y sobre todo con el sistema de economía qe. e:xjge im
periosam.te el ·estádo actual de la N~ción, es, e-l que me to
mo la Ubertad de recomendar a la consideración de V. E. 
Si se adopta; las relaciones exteriores ·de M&xico en Europa. 
estarán también o mejor seguidas qe. pr. medio de las Le
gaóÓnes, y entonces este ramo sólo costa.ría a la Nación: 
25.000 ps. 

Si ·las Leg·aciones de Francia, Inglaterra, y Holanda,. 
son inúti1es, mucho más lo ~s la de Roma, como sería fádl 
probarlo, si V. E. no. estU:v~era convencido de esta verdad. 

~En fin el único modo. _de resta:blecer nuestro crédito· · 
consis·te .en introducir ·en todos los ramos de. la administra
ción aquella estricta economía qe. no sea 'incompatibl~ con 
el buen servicip público, .servicio .qe. sea de absolut~;t nece~ 
sidad, y no de lujo, y ostentación, como son las misiones. Si 
las relaciones exteriores pueden seguirse muy bien con 
25. 000 tps. por qué gastar 100. 000? 

Otras· muchas reflexiones . me ocurren sobre el parti
cular, pero el recelo de abusar de la atención de V. E. me 
hace poner término a esta nota, qe. es ya demasiado larga~. 
y cóncluíré, como solía concluir. sus cartas Voltaire, pídíen--
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·\\:dó excusa pr. no haber ten'ido tiempo de escribirla más corta. 

Dios y Libertad~ Londres 16 de Julio de 1829. 

Vic.te Rocafuerte. 

· Exmo. Sor. Secretario de Estado y del-
~_Despacho de Relaciones Exteriores 
~;;Sr. Dn. José ¡].\1aría Bocanegra. 

Ro-eafue1·te h·abaja desde la !ll'ensa po1· el 
triunfo diplomático de México en Europa. 

~LEGACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca. de S. M. B. 

Excmo. Sor. 

Para lograr recÚficar 1~ opinión sobre la situación de 
=México, y sacar el mejor partido en Europa, de hi triste y 
.,des,graciada situación en que se halla, publicando aquellos 
410cumentos que son más favorabJes a nuestro l:iombre y 
,crédito, he trabajado en tener un diario que defiendala cau~ 
:sa. general de América, vrihcipalinente la de México, y qe . 
. -.sea del partido ministeriaL Este diario es el Evening Star. 
He convenido con el principal Editor en suministrarle todos 

·los meses los diários y documentos que reCiba. 
Para aprovecharme de esta buena oportunidad; y tener 

;siempre a este público interesado en los progresos de nues
-tra I:n:dependeneia, qi.le sigue su curso _en medio de las con-
-tinuas luchas de la ainhición, como siguen las cosechas de 
. nuestros ricos productos, en medio de nuestros pequeños te~ 
:nerrtotos; será necesario que V. E. mande hacer en la mis
ma Secretaría de Relaciones una reseña mensual de los prin-

,cipales acontecim.tos, presentados como V. E. quiere que 
~aparezcan ante este público. Este trabajo sólo puede hacer
tSe desde allá. Dei centro del Gobierno deben salir tollas las 
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ideas, todas las medidas que anuncien un sistema de vigor 
.y orden, dirigido al único objeto, de calmar los partidos, de 
reformar la opinión y ~establecer el crédito. 

Envío a V. E. 1os :primeros números del Evening Star; 
y recomiendo como muy conducente a .Jas miras de V. E. el 
qe. se !!!-ande todos lo¡¡ ni eses a esta. Secretaría, una reseña 
política del país; de la que se hará el uso conveniente. 

:'l 

bios y Libertad. Londres 16 de Julio de 1829. 

Vic.te Rocafuerte~ 

No van lm¡ impresos .qe. se citan pr. ser muy conside
rable su porte, po; se remitirán ¡pr. los Estados Unidos. 

Excmo. Sor. Secretario de Estado y de1 · 
Despacho de Relaciones Exteriores. 

LEGACION DE LOS RSTADOS 

UNIDOS MEXICA:NOS 

cet•ca, de S. M. B. 

Excmo. Sor.· 

V. 

. ' 

En contestación al oficio de V. E. 2 de Mayo. N9 50 
tengo el honor de volverle a repetir que he· hecho todo(! mis 
esfuerzos por disminuír l<a fatal impresión que han dejado 
en. este público los sucesos pasados: pero son de tal natUira
leza que sólo pueden olyidarse con hechos. positivos, que 
acrediten la fuerte voluntad de consolidar las instituciones, 
por medio de la tranqnilidad interior, de la reducción de gas
tos en el Ejército, del arreglo de ,}a Hacienda, y pago de di
videndos. Estos actos de buen Gabierno son los únicos ar-· 
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gumentos que probarán nuestros progresos en el orden, lo5 
que convencerán de nuestra reforma a este público, cansado 
de nuestros pomposos discursos, de nuestra .habilida;d en 
retórica,. y de nuestras ·promesas tantas veces re¡petidas co~ 
mo· frustradas. 

En mis oficios anteriores expuse a V. E. que yo. creía 
que el modo más seguro de restablecer la opinión, o por :me~ 
jor decir, de minorar nuestros ma·les, era"'de echar un velo 
sobre lo pasado, y esforz;arsc en hacer recaer sobre ·la obs~ 
tinación del . Gobierno de España, la causa de nuestras des~ 
gracias, y de nuestra efí111era anarquía pues el estado da 
guerra eri que nos hallamos nos precisa amantener un Ejér
cito que devora nuestras rentas, y es causa de .los trastor
nos .que hemos visto·. Distraer la atención pública de nues
tros países, para dirigirla .contra ~uestros enemigos, es e.I 
únic() partido que puede sacarse de nuestras circunstancias. 

Siguiendo esta idea, pasé un oficio al Lord Aberdeeri 
comunicándole la noticia de ha:ber tomado :ell? de Abril el 
mando de .Ja Presidencia el Exmo. Sor. General Beneméri
to d•e la Patria Dn. Vicente .Gúer.r1ero. También para· recti~ 
ficar la opinión y minorar nuestro descrédito, hice circular 
en Francia, pr. medio de los periódicos ingleses, noticias 
muy conducentes a probar la incompetencia q·e España en 
pretender aun invadimos, y manifestar .su estúpida terque
dad en no reconocer nuestra Independencia. Ellas han pro
ducido el efecto deseado como lo verá V .. E. pr. el discurso . 

. últimamente pronunciado en las Cámaras de París pr. Mr. 
de Tracy ctiya copia lo remito bajo el NQ 2. · 

. Han tenido igualment€ buen éxito :Jas .cartas que el Sr. 
Gorostiza publicó en Brus€las; y está haciendo circular en 
el Norte de Alemania: enviaré un ejemplar por la vía de 
los Estados Unidos. En fin no nos descuidamos en trabajar 
a rectificar la opinión, la que más depende del tiempo y fu
turos acontecim.tos interiores que de nuestros conatos y 
patrióticos deseos. 
. En cuanto a los esfuerzos que V. E. me recomíe.nda que 

haga para que no ,falten .a las Legaciones los auxilios qe. 
necesitan, permítame V; E. repetirle res¡petuósamente; qe. 
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uo se pue4e hacer más de lo qe. he hecho; que l,le agotado 
ya todos los recursos pa. sostener-las, y qe. puedo conside
rar como un triunfo qe. el Sor: Rothschild haya venido a 
nuestro auxilio. Si el Exmo. Sor. Ministro de Hacienda no . . ' . . . . . ' . . . . . . . ( 

acepta las l~branzas que he girado contra él, si no entabla' 
-con la casa de Rothschild una correspondencia diestramente 
seguida, que ·lo interese a nuestro favor, sin comprometer 
sin embargo las relaciones que xjsten ya con los SS, Baring, 
es, preciso renunciar a toda espera,nza de encontrar. fondos 

· para sostener las Lega;eiones. El Sr. Rothschild ha suplido 
ya dos mil libras, ha cumplido con lo que ofreció, que fué 
de entregar 500 .;ll mensua-les por el término de cuatro me
ses, calculando que ese tiempo bastaría para recibir con-

' testación de V. E. y sus ins-trucciones sobre tan deli:cado ne
gocio: di parte de esta transacción pr. eLpaquete de Marzo 
pp.do. Si la respuesta de V. E. y la decisión de ·l·as medidas 
que hwya tomado sobre este particular el Excmo. Sor. Se-

cretario de Hacíenda, no han llegado a esta Capital para fi
nés de este mes; quedarán sin ningún sueldo en lo sucesivo 
lós individuos de todas las Legaciones, y expuestos por con- · 
siguiente a iúuy desgraciadas contingencias: lo qe. en •cum
plim.to de mi deber, tengo el honor de elevar a conocimien• 
to de V. E. · 

Dios y 'Libertad. Londres 16 de Ju.Jio de 1829. · 

Vic.te Rocafuerte. 

· ExclJ!o . .Sor. Secretario de Estado y del 
Despacho de Relaciones Exteriores. 

:Mé~ico Julio 18 de 1829, 

Muy señor mío de mi estimación 

He recibido .con demasiado aprecio la grata de V. de 
-~ de Abril últ.o, en qe.,se sirve comLmicarme varias noticias 
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interesantes a la República de qe, oportunam.te se hará uso~ 
y -qe. Hervirán para rectificar la opinión en varios puntos. 

Las observaciones qe, usted hace, y la franqueza e in~ 
genuidad con qe. se expresa me han -llenado de satisfacción; 
porque si son spre. recomendables en un .buen mexicano. 
¿.qué .mérito no tendrán- en un funCionario público? , 

Creo qe. con esto he dicho a V. E. bastante, y sólo me 
resta renovarle los sentim.tm¡ de amistad qe. soy de V. sw 
más. at.o y S. S. Q. B. S. M . 

. (Hay una rúbrica) 

Sr. Dn. Vicente Rocafuerte. 

1829 

LEGACION DE LOS ESTADOS 

UNlJ)OS MEXICANOS 

c.ei'Ca de S. M. B. 

Exmo. Sor.· 

Rocafuerte informa a México sobre la! 
situación política de EUl'opa. 

Los triunfos de Rusia en Turquía y el riesgo en que· 
exponen al Imperio Otomano, han reunido los intereses de 
Francia, Inglaterra y Austria; las-re-laciones entre el Gabi
ne-te de :Sn. James y el -de h;,s TuNerías se han estrechado- · 
más desde que los rusos ·han pasado el Balkán. Dicen que al 
influjo inglés se debe la mudanza de Ministerio que acaba 
de verse en Francia, y la disolución del anterior, que repre~ 
sentaba la parte liberal; la que inclinándose a ver expelidos 
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de Europa a los Turcos, es por consiguiente favorable a las;· 
Armas Rusas. · 

Los nuevos Ministros -son los siguientes. 
Ministro de Negocios Exteriores- Príncipe de Polignac ... 
Ministro de Gracia y Justicia - Mr. Cou'rvoiner. 
M. de Marina -.Mr. de Regny. 
M. del Interior - Conde de la Bourdonnage. 
Negocios Eclesiásticos -:- M;r. Montbel. 
El Príncipe do Polignac es el Presid<mte do.] Ministe--:; .. 

rio, -ha pasado muchos años de su _v:ida en Inglaterra, y tie-
ne mucha amistad con el Duque d~ W~llington, él pertene-
ce al .partido reta., y su· elevación ha cadsado una fuerte ím..: 
presión de tristeza y desconfianza al partido .Li:beral. · 

• Mr. Courvoiner Ministro de Gr!lcia y Justicia empezó·· 
su carrera en el Ejército de Condé,. se dedicó después al es
tudio de las lsyes, se ,recibió de Abogado y fué, nombrado.• 
Procurador General. Es hombré instruí do, elocuente, no per-
tenece a ningún partido fuertement~ 'PrOnunciado, y así éi 
ha votado en l~s Camaras ya con lqs Diputados de Ia dere
cha, ya con los de la izquieFda; 

El Almirante Regny es el héroe francés de Navarino, 
no ha admitido el empleo pr. qe, dicen que su tío el' .Barón:: 
Louis se ha opuesto a este nombram.to, y lo ha amenazado:· 
de desheredarlo si admite. Se calcula la fortuna del Barón:. 
Louis en dosejentos mil pesos de renta. 

Los franceses han redbido muy mal el nombram.to de 
M. de la BourdomÍage, es un realista de fibra fuerte, de ta
lento, de cabeza despejada y capaz de trastornar y echar·· 
abajo la Carta Constitucional. 

Mr. de Montbel fué amigo del Conde de ViHéie y de la. 
Reyconnet, y se cree que apoyará sus ideas. en el Gab-inete~ 

El Conde de Bourmont es· un Proteo Militar, sirvió en 
el Ejército de Cádiz, militó en las filas de los Revoluciona-
rios, brindó sus servicios a Napoleón, se pasó a los Borb.o-
nes en 1814, los abandonó en. el reinado de ilos cien días,-pr~
fin volvió a .desertar las banderas de Napoleón, y fué de~-

, clarado traidor. Ese es el actual Ministro de la Guerra; 
E<l.7 d-e julio los rusos se haHaban a 40_ millas de Erze-
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· rum. El Gral. Paskowistch batió completamente a los Turcos 
y le cogió prisionero a su General en Jefe. Tanto en Asia 
.como en Europa 1os Turcos pelean con admirable valentía. 

Las Gacets de .Prusia anuncian que los rusos manda" 
'dos por el General Diebitch han pasado las montañas de 
Balkán sin encontrar oposición, pues toda la atención de sus 
enemigos, estaba dirigida a la defensa de la plaza de Schum
·la. Dicen que el Plan .del 'General ruso ·se dirige a unir sus 

· tropas con 1as qe. están en Sizetoli, ·y después marchar con
-tra Adrianápolis. Hupe.in Pachá se halla en Bourgas con 
60.000 hombres, y con órdenes de no arriesgar ninguna ba
talla, ni dé entrar en combate sino en la última extremidad. 

El sultán ha recibido con gran magnificencia al Emba
jador inglés Mr. Goutn, pero tal es la obstinación de su ca
Tácter, que· a pesar de ;}as sugestiones de Fr.ancia y de· In
glaterra y el riesgo en CJ:8. está ·el Imperio Otomano, no se 
presta a escuchar favorablemente proposiciones de paz. 

·El 30 de julió los negociantes de Londres interesados 
en el Comerci0 de México, y alarmados con la noticia de 
la invasión Española sobre México, tuvieron una co~feren
nocia con el Lord Aberdeen, con el objeto dé pedir al Gbno. 
de S. M. B. todos· los auxilios qe. exijan las cirounstancias 
pa. proteger en México las personas y propiedades inglesas. 

Con fe~ha 6 de agosto el Lord Aberdeen les ha hecho 
saber que una Fragata de Guerra de S. M. B. saldrá pa. Ve
racruz, y que permanecerá en' ese crucero pa. defender y 
amparar los intereses de los súbditos de. S. M. B. En los 
d-iarios d~l 30, 31 de julio y princi!Jlios del corriente verá 
V. E. como todos se burlan aquí de la loca expedición de 
los españoles a la Costa de México . 

. Desde que Cádiz es puerto libre, está arruinado el co
mercio de Gibraltar, escriben qe. no es sombra ya de lo 
que era, las calles están desiertas; ,sólo se ven anuncios de 
alquíler de casas; los arrendamientos han bajado un 50%; 
1os almacenes están vacíos y sin esperanzas de vol-verse a lle
nar con provecho, todos los capitwlistas se han trasladado 
a Cádiz, y· sólo queda ·la Guarnición de la ~laza. 

Personas fi~cdignas qe. acaban de llegai· de Madrid 
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me han asegurado que en el mismo Gabinete de Madrid, 
Ir. opinión está mÜy dividida sobre :expediciones a América. 
y sobre Ia actual invasión de México. Salazar y Salmón se 
han opuesto a. esta invasión. I<'ernandoquisiera -:mviar ~10 a 
12 mil hombres a La Habana pa. segvir sus locos. planes de 
recor1quista, pero nada ,puede; está tan pobre .que apenas 
encuentra el din.ero indis,pe;nsablemente necesario pa. los gas
tos de su boda <ion la•Prín~esa de Nápoles. Sin embargo los 
negociantes de. Cádi:;:;_ :puede1~ hacer algún esfuerzo; y no 
sería extraño que en todo octubre y principios de noviembre 
saliÚ.endos o tres mil hombres má,s, pa, La Habana; entan
c.es este Ga:binete tendrá fun.dados motivos para oponerse 
a otras expediciones .. 

Escriben de los. Estados. Unidos. que .Ja Francia y la In~ 
giaterra están bajo de cuerda acordes eón .Rspaña para re
conquistar a Méxi~o, puedo· asegurar que ésta es una de las. 
falsedades que circu,lan los I'fortea~p.ericanos, y que por 
ahora está el. Ga:bi:p.ete Inglés de muy buena fe con noR.otros. 

Dios y Libcrtad.-'-"-\Londres y Agtó; 20 de 1829. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. Secret. de Est. y del 
D6spacho de .Relaciones Exteriores. 

1 8.2 9 

. Rocafuerte··¡~,forma; a México acm·oa. de lm 
Guerra enttc Rusi~, · y ·Tui·qi.iía.. ·. · · 

LEGACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

ce1'~a de s. M. JJ. , 

Exmo. Sor. 

, ,Cori la vuelta de la primavera ·ha~ vue-lto a empezár ias 
hostilidades entre los rusos y Íos· turcos. Por un boletín ru:-
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so escrito del campo de\Silistda, fecha 22 de mayo, se sabe 
que el ·Gran Visir en persona atacó al Gral. Roth el 17 de 
mayo, cerca de Pravadi, con una fuerza inferior. El general 
l'Uso sostuvo el choque pr. seis horas, hasta qe. recibió nue. 
vos refuerzos, y obligó a los turcos a retirarse. Los rusos 
confiesan haber tperdido mil hombres, y calculan qe. el nú~ . 
mero de muertos del Ejército Turco ascenderá a dos mil. 

La peste .ha comenzado a hacer estragos en el Ejército 
Ruso qe. está en Valaquia. En Bucarest mueren diariamen
te 35 a -30 personas, y las más activas medidas se han to
mado para que no cunda tan horrenda plaga. 

Un Embajador de P.ersia ha llegado a Constantinopla: 
ha sido muy bien recibido pr. el Rey Effendi, que cree que 
ha concluído un Tratado de, alianza ofensiva y defensiva 
entre la corte de 'IIeherán y la de Constantinopla eontra los 
rusos. 

Mr. Gordon que ha reemplazado en la misión de Cons-
1antinopla a Mr. Strangford Canning, debió haber llegado a 
la capital del Gran Señor el 1 Q de Mayo: lo acompañaba el 
Embajador de Francia Conde de Guillemenot. Volviéndose 
.a abrir la discusión sobre el tTatado del 6 de julio, y del es
tado d:e la guerra con la Rusia, se cree que la Paz podrá ser 
.el resultado de estas transacciones diplomátiéas. 

El Emperador de Rusia :ha encontrado en la conquista 
.del Imperio Otomano, más dificultades .que las qe. esperaba. 
Ha consumido ya los dos millones 'Y medio de Hbras est.s 
que contrató en Holanda. Otro< millón de libras est.s que sa
có de Polonia, y sus finanzas se. van atrasando, de modo a 
t2mplar su ambición, y a mostrarse más accesible a la más 
degradante superstición monacal. Nuevas victimas de leal· 
tad debían inmolarse en Lisboa al monstruo D. Miguel. 

Los parisienses han descubierto al fin el maMjo frau~ 
dulento del Gabinete. d:e Madrid ¡por sostener su crédito en 
F1~ancia, las tramoyas de Aguado son ya tan cono.cidas que 
nadie volverá a caer en sus redes; pr. consiguiente las ren
tas perpetuas perderán su prestigio en Francia y el crédito. 
de Fernitndo estará tan perdido y arruinado en París cóm~ 
lo está en· Londres. · · 
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N o se habla ya de expediciones, y no creo qe. lleguen 
. .a realizarse. Estaré sin embargo a la mira, y de todo iré 
,.c]ando parte a V. E. 

Vic.te Rocafuerte. 

1829 

·~;LEGACióN DE LOS ESTADOS 

UNIDOS. MEXICANOS 

oeroa de S. M. B. 

Exmo. Sor. 
N9. 82 

~Duplicado No creí tener el honor de despachar es~ 
te paquete pues el .Sr. Gorostiza debió 

b~her llegado aquí a principios del corr.te, y haber tomad() 
posesión de su empleo, como lo anuncié a V. E. el mes pa~ 

::sado. 
Los sucesos del Oriente :sigtlGn excitando· el mayor in

terés y complicando la política de la Europa; los rusos en
traron en· fin_eJl Ac!ri~i}ápoli's el 29,.Ae,a~osto, Y, nq. e~cuej¡~ 

· trari ya ohstácu1o •pa. ·apoderarse dm.ndó quil)ran · de C<ms~ 
tantinopla. El Sultán .. ha cedido a la necesi4ad, y ha con
sentido en enviar p,Jenipotenciarios al Cuartel Geriéral de 

Jos rusos para iniciar las negociaciones de Paz. Se cree qe. 
el Emperador Nicolás pretenderá adquirir la posesión de 
hts fortalezas qe. están sobre el Danubio y unir también a 
su Imperio la Valaquia y la Moldavia. Mientras el General 

· Diebetic:h ha logrado apoderarse de Adrianápolis por sabias 
cómbinaciones militares, el~ Almirante Greig ha tomado el 

· fuette de Wasiliko y Ackhteli'b lugar de mucha importancia 
. que. está a cuarenta millas de Sizeliloli. · 

Los rápidos triunfos de los rusos han aumentado los
,:.embarazos de este Gabinete y del de Francia. El MinisteriO> 
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del Príncipe de Polignac que se cree formado pr. el influjo" 
del Duque de Wellington con el ¡particular objeto de soste
ner el vacilante trono del Sultán, va desacreditándose má&
de día en día, y la Francia lejos de ·a:yudar en· este momen-· 
to los planes de Inglaterra, pa·. refrenar la ambición de la. 

· Rusia, le sirve de obstáculo, y en casi nada puede contri
buir a perpetuar el actual statuo-quo de la Buropa. Es muy 
difícil prever ·el desenlace de tan encontrados interes·~s, lo· 
qe. se ve, es la lucha entre la antigua aristocracia y la mo
derna democracia .qe. es mu·y ilustrada para dejarse enga-
ñar por ningún Ministerio; y nada prueba mejor. esta ver
dad, qe. las asociaciones qe. se han formado en la Provincia. 
de Bretaña pa. resistir .]egalm.te el pago de toda· contribu
ción qe. no sea constitucional. El Diario de Comercio y de
más Gacetas de París que publicaron 'este nuevo plan de Ú
deracíón fueron sacados del correo pr. orden del Ministerio, 
y prohibida su circulación. Este ataque hecho a la libertad 
de la Imprenta ha exasperado a los liberales. Se cree. qe. to-~ 
da'la Francia seguirá el ejemplo de la Bretaña, qe. organi
zará .pr. medio de suscripciones voluntarias, un sistema g-e- · 
neral de federación, o una oposición .legal al Ministerio ae-· 
tual, y a toda medida gube.rnativa qc. no esté en consonan
cia con la Constitución. 

Estos son quizá los ·primeros síntomas de una revolu-· 
eión, .cuyas consecuencias pueden set fatales a la familia 
de los Borbones, y favol'ables al nieto del Emperador de 
Austria, al hijo de Napoleón. Mucho se va difundiendo .en. 
Francia la opinión de q:e. la Iúg-laterra no adelantó nada en. 
la restauración de los Estuardos, y qe .. su verdadera regene
l·ación política y su gloria nacional datan de 1688, de la época. 
en qe. mudó su antigua dinastía, y la reemplazó con. la ac
tual familia de Brunswick. Nunca pueden marchar bien las 
instituciones de un pafs cuando los Jefes del Poder Ejecuti~· 
V'o no e·stán identificados con ellas y no están de buena fe· 
en la ejecución de las leyes; es lo qe. ha sucedido con la cons
titución de España, Portugal y' Nápoles. Igualmente se apli-· 
ca a la América ese. principio, y por el que se explica la ra--
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:zón de los distürbios y .escánd-alos· de Buenos Aires, Perú,: 
-Colombia y Guatemala. 

Fernando VII qe. siempre ha estado de acuerdo con Dn. 
·Miguel, está en vísperas de l-egitimar su usurpación, reco
nociendo sus derechos al trono, pr. medio de un tratado, y 
del nombram ien Lo de un Mi:iJ.i.stro Plenipotenciario. residen
te .en Lisboa. 

¡Qué contraste tan grande presenta la conducta de es-
·tos pérfidos Príncipes con los procedimientos nobles, fran
cos y generosos d-el Emperador del Brasil r El es él único 
·Emperador qe. es Constitucional de buena fe, qe. cumple lo 
que promete y qe. trabaja en promover la felicidad de sus 

·pueblos. Mucho han aplaudido aquí su pronta decisión en' 
·terminar la guerra con Buenos Aires, y la discresión qe. ha 
tenido -en dar el mayor ensanehe al Comercio del Brasil, re
nunciando a mezquinos sistemas dé prohibición: pero lo .qe. 
más realza su mérito y manifiesta su tino político, es el em
¡peilo qe. ha puesto en fijar los principiaR de la tolerancia 
:religiosa y en considerarla corno el infalible manantial de 
toda prosperidad social. :como la religión católica no es ex-

·clusiva en el Brasil; la superstición va disminuyendo poco 
.a poco. Los conventos, esas góticas excrecencias de pueblos 
.atrasados en civi!iz.adón, se van extinguiendo insensible
·mente, y las costumbres se ·van reformando a la sombra de_ 
•la tolerancia evangélica, acompañada de S'abias leyes. El 
efecto mác; notable qe. ha· resultado de ese nuevo orden de 

. c.osas es, que a proporción qe. desaparecen las instituciones 
monásticas, y con ell>as su influjo el clero secular se refor~ 

·ma medrando en sa:ber y virtud, y ejerciendo su benigno in
flujo y tendencia en favor de la Religión y de la razón ilus
trada. 

Por las últimas noticias redbidas ele Río de Janeiro, 
sa;bemos que· el Senado estaba ocupado en discutir una ley 
para arreglar la celebración del rnatrimonio, dejando a los 
interesados en plena libertad de conformarse a los ritos 
reli-giosos qe. les stÍgiera -su conciencia. Si los brasileños des-

cccendientes d-o los portugueses, que son más aferrados a la 
.inquisición y prácticas supersticiosas que nuestros mayo-
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:res los españoles, han dado en materia de religión tantas, 
pruebas de ilustra.ción ¿qué no 'POdrían haber hecho ya .. 
nuestros nuevos estados en tan importante ramo? 

- No me toca a mí explicar las causas, pero si creo de mi 
deber indkar :la sabiduría del Gobierno del Brasil (esencial
mente cristiano) en puntos de Religión; en este momento eR 
que el Gobierno de México, ha enviado sus instrucciones al 
Sor. D. Fran.co Pablo Vázquez, y qe. está tratando de arre
glar eon Roma los trascendentales negocios de 1a Iglesia. 
Mexicana. 

Con particular complacencia se ha recibido aquí la no-
ticia de haberse dispersado la Escuadra Española, y de ha-
ber llegado el 24 de julio a New Orleans el transporte Rir-· 
miglmm con 400 esclavos de Fernando. Parece que en Es-· 
paña no se piensa pr. ahora en nuev~ expedición para La. 
Habana. 

Dios y Libertad. 

Londres) 7 de set.re de 1829.

Vic.te Rocafue'rte. 

Exmo. Sor. Secretario de Estado 
y del Departamento de RR. EE. 

1829 

Política de Inglaterra.- Infot:me de:· 
Vicente· Rocafuerte. 

LEGACION DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

cerca de S. M. B. 

Duplicado 

Exmo. Sor. 

Tengo el honor de acompañar a V. E. et_ 
discurso pronunciado en nombre de S~ 
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M. B. por la Comisión que abrió el Parlamento. Este docu
mento tanto por la variedad de materias que abraza como 
por la importancia de algunas de ellas, ha fijado la atención 
de los políticos y sirve de base a la opinión de cada uno acer
ca de futuros acontecimientos. En el curso de la sesión le
gislativa se irán desenvolviendo éstas., y yo no perde.ré oca
sión de poner a V. E. al corriente d.e su ventilación y re
sultados. Por ahora me toca informar a V. E. que el proyec
to de ley para extinguir las Sociedades peligrosas en Irlan
da pasará mañana su tercera lectura. La conocida bajo el 
nombre de Asociación ·Católica, se ha disuelto pr. sí mis-

. ma, y como para su extinción esencialmente se ha propues
. to la ley citada, no tendrá mayor demora la presentación 
del bill de emancipación. Es general la opinión de que éste 
pasare} favorablemente en ambas cámaras, habiéndose he

. cho cuestión de gobierno y teniendo éste tantos votos a su 
devoción en la de los Lores, que le aseguran la máyoría de 
las votaciones. La de los Comunes, es incuestionable. 

Admitidos los católicos al goce d'e los derechos políti
cos· que disfrutan los demás súbditos de S. M. adquirirá la 
Gran Bretaña una fuerza moral, que r'f)dundando en aumento 
de la física que ya posee, la ;pondrá también en ·estado de in
fluir inás eficazm'ente en el destino de las demás naciones. 
V. E. conocerá que con este nuevo sistema de política in
terior, se ha hecho popular en extremo e.l gabinete actual, 
con particularidad su jefe el Duque -de Wellington. Al pre
sentar a la aprobación de las Cámaras el Tratado de Paz 
entre Buenos Aires y el Bras11, tendremos oportunidad de 
descubrir ta:l vez su actual modo de pensar resp'ecto de nues~ 
tros neg-ocios én g.eneral. · 

Pocos días antes de ·la apertura del Parlamento, abrió 
también el rey de Francia las cámar.qs legi&lativas de aquel 
reino, y su discurso habrá sin duda sido remitiido a V. E. 
por el Sr. Agte. int. residente en París. En el párrafo refe~ 
rente a la América dice S. M. "Que las convulsiones que se 
han seg-uido en aquellos países, han dej.ado incierta su si
tuación política, y hecho difícH reg-ularizar las relaciones 
con ellas, pero que el momento no está tal vez lejano de dar 
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a •estas relaciones Una estabilidad ventajosa· para 'SUS vasa
llos y que mientras tanto ha nombrado cónsules que vigi
len y protejan sus ·intereses!' Esta declaración es de la ma
yor importancia: en virtud de ellá 1os nuevos gobiernos de 
América pueden por sí mismo fijar la época de su reconocí~ 
miento, como cosa que sólo· pende de ellos. 

Nada ha bcurrido en el Oriente desde mi última corres
pondencia en Francia qué reconoce a Da. lVIaría la Gloria. 
Este hecho unido a la confirmación que se ha recibido de 
la resistencia· de Dn. Pedro a escuchar la· misión de Lord 
Strangford, dan a los negocios de Portugal lin interés muy 
grande. Ya se ha 'indicado día en qúe en el Parlcimento s¡~ 
hará una moción pidiendo al Gobierno explique la parte que 
ha tenido en los sucesos r-eferenbs ~ aqÍiel i;eino y· situa
ción en que esián SLIS relaciones con éJ. 

Según avisos de Es;paña y noticias de los peri6dicos de 
este país, el gobierno de Fernando río pie11de de vista a la 
América. S9 ase-gura que d•.e algún tiempo acá, s~ hari re
novado los esfuerzos pará hacer una intentona contra nos
otros, y las ·cartas que se han recibido con fecha ·16 de Di
ciembre desd-3 La Habana parecen confirmar ·este hecho. 

La re.pública de Buenos Aires ha nombrado a Dn. Ma
nuel Moreno sú ministro en :esta Corte, y en este carácter 
ha sido ya reconoci·do por el Conde de Aberdeen. 

V. K habrá tenido ya por este hempo noticia del de
creto del Libertador Presid:te, que abre los puertos de Co
lombia a los efectos y fl'utos de España. Aqui sé ha comu
Jiicado al 'Público por las autoridades de aqu;ellos República, 
sin haber ati·aído ningunas observaciones. 

Concluyo esta reseña participando a V. E. ·el falled .. 
mi-ento de su Santidad el día 10 •de'l ·Corr.te. 

Londres 23 de Sebe. de 182.) 

Ds. y Libd. 

Vic.te Rocafuerte. 

Exmo. Sor. Secretario de Estado y del úespacho 
cie Relacciones Exts. de los E. U. Mexicanos. 
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1829 

Rocafnerte informa a México sobre .el 
supuesto entendimiento entre Inglaterra, 
Francia y España, pa¡·a invadir por La 
Habana a dicho país. 

·1-EGACION DE LOS ESTADOS 

.UNIDOS MEXICANOS 

cerca ilc S. ·M. B. 

N9 81 

Exmo. Sor. 

Habiendo llegado a mi noticia pr. conducto muy seguro 
:que el s·eñor Ministro Plenipotenciario de S. M. B. en Wa~ 
.shíngton, esparcía el .ruido d~ qe. la Inglaterra y la Francia 
se habrán puesto de anrerdo con la España sobre la expe
di~ión qe. debía salir de La Habana pa. invadir las costas de 
México; cl"eí de mí deber pedir una audiencia al señor Con
Lie de Aberde·en sobre este ,particular, la qe. me concedió el 

.26 del pp.do. Yo expuse el malévolo intento con qe. el Mi~ 
nistro Español hace circular en los Estados Uni·dos especies 

·injuriosas al Gabinete de S. M. R., con el objeto de aumen
tar entre nosotros la división de los partidos, y facilitar pr. 
tan arteros medios el éxito de la quijotesca ex,pedición qe. 
st> ha formado; la qe. únicamente probará .qe. la indepen~ 
c{lencia de México está fuera del alcance de los impotentes ti~ 
'ros de la caduca Península: qu·e aunque ·el Gobierno tiene 
tan fu'lldados motivos pa. no hacer al de S. M. B. el agr.a~ 
vio de sospechar un instante su sinceridad; sin embargo, 
'€Stas noticias. calculadas •pa. inspir·ar descoiJifianza aumen~ 
tarían sus dificultades, y podrían quizá compromettrr la se~ 
·guridad de las propiedades ing-lesas, qe. es el obj•eto a que se 
dirigen las intrigas de los españoles. El Sor. Conde me 
ccontestó, que si el Gobierno de S .. M. B. hubiera con~ 
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sentido en auxiliar a la España contra México, lo hubiera .. 
bc:cho de un modo público, claro y positivo. Que él nunca tu
vo notica de ·la expedición que· se formaba en La Habana. 
contra México, ni tampoco el Ministro de España residente· 
en esta Corte. Que él esperaba que el Goh.o de México des
plegando la energía que Ie conviene, sabrá proteger las pro-· 
piedades de los súbditos de S. M. B. · 

Le anuncié después que el Gobierno se ha dignado dar-· 
me licencia pa. regresar a México, y ha tenido a bien nom-· 
orar en mi lugar al Sr. (le Gorostiza a quien esperaba en. 
Londres a principios de este mes; •que tendría entonces eL 
honor de presentarlo al Sor. Conde, y de tomar sus últimaq, 
órdenes pa. México, con lo que concluyó la conferencia. 

Exmo. Sor. 

Dios y Libertad. 

Londres 17 de Sep.e de 1.829~ 

Vic.te Rocafuerte. 

Secretario de Estado y del Despacho 
ó.e Relaciones Exteriores 

1828 

Rocafuerte juzga la actuación del Liberta
do¡· Simón Bolívar en América. 

LEGACION MEXICANA 
cerca de S. M. B. 

Reservadísimo, 

Nove. 25/828 

Enterado, y Q. el 
Gobno. hará el uso 
.eonveniente de sus 

Exmo. Señor 

Por una casualidad muy rara he sabi
do que· los Agent-es del Gral. Bolívar 
en Europa JBStiw redoblando sus :esfuer-
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oportunas r~flexiones 
á cuyo fin espera 
continúe comunican
do cuantas noticias 
adquiera sobre el a. 
sunto. 

zos para entablar sus negociaciones .en. 
.la Corte de Madrid. Esta noticia me 
conduce á sospecha-r que. el Gral. Bo~
liva.r aspira á col'onarse, y que puede. 
entra:r en }os cal culos de su hypocrita. 

t~.mbiCJion el plan de venéte·r los int•er.es-es Republicanos de la. 
Anrerica, como há vendido ya los de Colombia. 

Conoce la triste situacion de la p,eninsula, la miseria en .. 
que se halla, la probabilidad de que reconoeerá la Indepen~ 
dencia si por algun · medio .extraordina-rio se le proporciona. 
la pos·esüon de México que vale mas .que el r.esto de la Ame-
rica y á la que si-empre ha a-spiJ:'Iado; sabe en fin prestará. 
benigno oido a -toda proposicion qU'e conduzca á coronar en_ 
Mexico á un Príncipe de la familia Real, el tiempo ha mani
festado al Gobierno de Madrid ·el desatino que cometió en. 
no haber confirmado ·el Tratado de Yguala. Bo.Jiva.r se ha. 
quitado la mascara del patrioti-smo, y es capáz de todo, en 
el delit;i'o de su ambi.ción bien pued-e ofre-cer a la E·spaña eL 
auxilio de Colombi-a para realizar 1esta maq.niav.elica tran-· 
saccion, si le aseguran que lo dejaran de Rey ó. de Gef.e ab-
soluto vitalicio de Colombia, como los Santos Aliados de
jw.ron á Bernardotc en el l~egitimo Trono de Sueda. Solo de 
este modo puede explica.r·s·e la guerra que ha declarado aL 
Perú, y a la especie de contradicción que envU'elve su vivo
deseo de entablar en tan criticas circunstancias sus re-la
ciones con España. La tentativa de la ignominiosa Tregua. 
propuesta por Colombiá a la España, la conducta posterior· 
de Bolivar para Hegar al pode'r abs-oluto, mas vergonzosa. 
aun, qu·e la del mismo usurpad-or Dn. Miguel, co-rroboran 
estas cong.eturas, l1as que deben despertar toda nuestra. 
atencion y vdgi1ancia. La política d-e Europa está muy enrre
dada para podernos perjudica·r por ahora ·ni aun excitar· 
nuestros t-emores; nuestros may.ores enemigos son los par~. 
tidos que agitan .nu.estro seno y que fomentan Gefes ambi-
ciosos y revolucionarios como Bolivar; sobre estas locuras. 
funda la España sus esperanzas de triunfo. 

Dic-en que a fines del mes .pasad-o salió de Canarias pa-: 
ra Campeche el Brigadli~r BaTr.adas con una ·expedicion de-, 
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3000 hombres, no hé podido· .a vedgúrur aun .la cert·eza de es~. 
té hecho; és muy prohabie que estas tropas se dirij.an a la 
Ha vana. 

Si los Españoles cometi·eran el .atentado de desembar
car .en Campeche seria buena ocasion para fustrar los mis
mos ;plan:cs de Bolívar, y compelerlo por la fuena de bos 
tratados' existente-s á suspend•er la güe.rra del P·erú, para 
.auxiliar cor: "ns Tropas á lVüexico. Se11Íia un ·golpe de políti
ca y de humanidad digno de. la sabiduria del Gobi.erno em
plear su i1;1fluxo •en impedir }as efusion de ,sangre Ameri
cana, en hacer voltear las Armas Colombianas contra nues
tro •enemigo común, y en contener por este medio ó quizás 
fustrar los planes de amblicion de Bolivar quien aspira á 
cansar á }os Pu.eblos á fu·2rz-a de desorden, de anarquía y de 

-desgracias para atar!.os mas facilrht~. ~1 carro de su poder 
.absolÚto ó monnarquico. 

Dios y Libertad 

Londres Septiembre 18. de 1828. 
Vkte Rocaf1,.1erte. 

Exmo. Sreñor Secretario 02 Eslado 
:y dd Despacho d>e Relaciones Exteriores (1). 

(1)' Copia textual del original que. reposa en el Archivo General' de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Méxi
co. De 'este documento poseemos en nuestro podet· auténtica co
pia f·otostática. En igual forma; poseemos en copias fotostáticas, 
de obras y documentos de Rocafuerte, más de tres mil. 
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·Docüritentos relÍwionados con el proyecto d~ implantar lá nave_gación 
submarina en México. Londt·es, 1825. 
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~a firm,a de Rocafuerte · en un. documento, diplomático, enviado 
· desde Lorid~e$ · a.· la Ca.ncilleria: de México.· 1826. 
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Página de ·una nota dirigida- por la Cancilleriá de México á Roeafuerte. 
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Jn!ltrueeiones ele la Caneineria ele Méll:iee a Roea.fuerte. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Roeafilei•te conduce de México a Lond1·es en 1827 el Tt·atado de Comercio, 
y Amistad celebÚ,do entre Gran Bretafp,a Y la ~.l:Pú,blic:t .... Azteca. 
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De Nueva York en 18:!1 comunica. R.ocafuet•te a la Cancillería de México 
acerca de asuntos de politlea en Cuba y Estados Unidos. 
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Unit página de un documento en f1·ancés dirigido a Roca.fu.erte. 
po1· un diplomático europeo. Londre:s, 1828~. 
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UlliJ 
ltocafmwte comunica a México ouc EstJaña solicito al Gobiel'nó de llatt! 
l11 Nltrega tle una p;utc tle la l.~la de Santo Ooming·o, antes ·Española'. 
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(}(m eral La. Fayette, distinguido amigo de Rocafuerte 
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Vestido diplomático de Vicente Rocafuerte. (Musco del Coleg·io 
"Vicente Rocafuertc",_:_ Guayaquil- E:cuador), 

.. 
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