
Relación de Tratados y Documentos varios 
de 1848 a 1876 

* Estados Unidos de América, Tratado de Paz, Amistad, Limites y 
arreglo definitivo con Estados Unidos de América. Firmado el 2 de 
febrero de 1848. 

Estados Unidos de América, Tratado para la Protección de la Ruta 
de Tehuantepec, del 22 de junio de 1850. 

España, Convenio sobre Reclamaciones Españolas. Firmado en la 
ciudad de México, el 14 de noviembre de 1851. 

Gran Bretaña, Convenio sobre Reclamaciones. Firmado en la ciu- 
dad de México, el 4 de diciembre de 1851. 

Estados Unidos de América, Convención entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América, con el fin de facilitar 
la construcción y de asegurar la permanencia de una \tia de comuni- 
cación, por el Istmo de Tehuantepec, 1853. 

España, Convenio que modifica el del 14 de noviembre de 1851, so- 
bre Reclamaciones Españolas. Firmado en la ciudad de México, el 
12 de noviembre de 1853. 

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

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

** Cerdeña, Tratado de Amistad, de Comercio y de Navegación. Fir- 
mado en la ciudad de México, el lo. de agosto de 1855. 

Declaración que reglamenta diversos puntos de Derecho Maritimo. 
Firmada en Paris, el 16 de abril de 1856. 

Estados Unidos de América, Convención de arreglo general de los 
Tratados y Convenciones de 1857 entre los Estados Unidos Mexi- 
canos y los Estados Unidos de América. Firmada en México, el 10 
de febrero de 1857. 

Estados Unidos de América, Convención para el Arreglo de Recla- 
maciones entre México y los Estados Unidos de América. Firmada 
en México, el 10 de febrero de 1857: 

Estados Unidos de América, Tratado de Libre Comercio en la 
frontera entre México y los Estados Unidos de América. Firmado 
en México, el 10 de febrero de 1857. 

Estados Unidos de América, Tratado de Préstamo y Anticipación 
de Derechos entre México y los Estados Unidos de América. Fir- 
mado en México, el 10 de febrero de 1857. 

España, Tratado Mon-Almonte. Convenio entre Mixico y España 
para el arreglo de las cuestiones pendientes entre ambos paises. Fir- 
mado, el 26 de septiembre de 1859. 

Estados Unidos de América. Tratado sobre Tránsito por el Istmo 
de Tehuantepec entre México y los Estados Unidos de América. 
Firmado en Veracruz, el 14 de diciembre de 1859. (Tratado Mac 
Lane-Ocampo). 

Ley para el arreglo de la Hacienda Publica que suspende el pago 
de la deuda internacional, 17 de julio de 1861. 

Circular al cuerpo diplomático explicando la ley de suspensión de 
pagos. 

** Véase Tratado en Trotador Rarlfcados y Convenios Ejecurivos celebrodospor Méxi- 
co. Senado de la Repiblica, romo 1 ,  (1823.1883). 1972, p. 529. 



Convención de Londres, octubre 31 de 1861 

Gran Bretaña, Convención entre la República de México y Su Ma- 
jestad Británica, para el arreglo de varias cuestiones pendientes en- 
tre los dos Gobiernos. Firmado en la ciudad de Mexico, el 21 de 
noviembre de lR61. (Tratado Wyke-Zamacona). 

Estados Unidos de América, Tratado para la extradiciE 
cuentes. Firmado en la ciudad de Mexico, el 11 de di -.....,.. ,e 
1861. 

Bélgica, Tratado de Amistad, Navegación y C 
la ciudad de México, el 20 de julio de 1861. 
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-.".. Bretaña, Convención sobre el modo de pagar las reclamacio- 
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taña. Firmado en la ciudad de Mexico, el 26 de octubre de 1866. 



Gran Bretafia, Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre 
S.M. el Emperador de México y Su Magestad Británica. Firmado 
en la ciudad de México, el 27 de octubre c 

Estados Unidos de América, Convención patd c~ fiticgiu uc K C L I ~ -  
maciones. Firmada en Washington, el 4 de julio de 1868. 

** Estados Unidos de América, Convención para determinar la ciuda- 
daqia de las personas que emigran de México a los Estados Unidos 

América, y de los Estados Unidos de América a la República 
rticana. Firmada en Washington, el 10 de julio de 1868. 
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de noviembre de 1869; se firmó un Protocolo adicional. 
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tablecida por la Convención del 4 de julio de 1868. Firmada en 
Washington, el 20 de noviembre de 1874. 

" Estados Unidos de America, Convención que prorroga el plazo fi- 
jado para las funciones de la Comisión Mixta de Reclamaciones es- 
tablecidas por la Convención del 4 de julio de 1868. Firmada en 
Washington, el 29 de abril de 1876. 

Representantes diplomáticos de paises europeos en México. 1848- 
1876. 

Representantes de México en Europa, 1848-187t 

Representantes d J de Maximiliano. 

** ~ 6 a n s e  estos tratados en: Trolodos R f l ~ c a d o s  y Convenios E~emlivos celebrados 
porMPxiro. Senado de la República, romo 1 ,  (1823-1x83). México. Sena 
pública, 1972. p. 329. 
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ARTICULO 11 

En cualquier caso que el Gobierno de México no pudiere prestar 
por si solo dicha protección, los Estados Unidos del Norte le auxiliarán 
con fuerzas militares de m a r o  tierra para hacerla efectiva: y el presen- 
te Tratado tiene por objeto formar una alianza defensiva entre ambas 
Naciones que garantice la protección de la 
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ARTICULO VI1 

Ningún Gobierno ni corporación extranjera podrán adquirir el pri- 
vilegio, que sólo individuos particulares podrán comprarlo: y los com- 
pradores quedarán obligados a proseguir la obra hasta su terminación 
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dcl moiido sean participes de los beneficios de este camino o canal, 
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ARTICULO Xlll 

Este Tratado se ratificará en hTéxico o en Wasliinpton dentro de 
niievr meses: y si no f'uere posible, dentro de I? de sil fecha. 

En fe de lo cual, nosotros. los Plenipotenciarios de la Repiiblica 
Mexicana y de los Estado5 Unidos de America. lo liemos firmado y 
sellado. 

Fechado en la ciudad de hlésico, a veinte y dor de junio del año 
de Nuestro Señor mil ochocientos cincuenta, trigésimo de la Intlepen- 
dencia de la República Mexicana, y septua_eisimo qiiinto tle la tie lo5 
Estadoi Unitlos tle América. 

Roberr P.  Lercher Mnrrrrei Góinez Perlrora 
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CONVENIO SOBRE RECLAMACIONES 
ESPANOLA: 
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Reunidos en conferencia diplomatica los infrascritbs Ministros de 
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pañoles; han convenido en modificarlo bz 'tos y wiic 

contenidos en los articulas siguientes: 

tnio ya pr 
la antes de 
del Tratac 
,-7.?.7"r 

i, autori 
:ualmen 
: amista 
irlri m*. 

zado el pi 
te animad 
d que une 
i.," ,i n r o c  

ocedan de 
la indeper 

io de Mac 

ijo lo? pac 

Se procedera en el termino perentorio de dos meses al exame 
nocimiento y liquidadon de las reclamaciones españolas contr; 
bierno mexicano, así las que han sido presentadas por la Lego 
S.M. Catolica como las aue obran en sil archivo hasra el dia < 
ct 
C 
fc 
dc Liicuii3raiiciair puJiciiviLJ. 

Se concede el termino de un año contado desde el dia de 1 
del presente convenio para que puedan presentarse B la Lesa 

ventas co 
idencia de 
lrid de 18 

ntraidas si 
la Metrop 
36, ya pr< 

r el De- 
:ero de- 
o y á l a  
9.,0"-" 

~ ~ ~- 

iiciones 

JLJre la5 

oli con- 



S.M. Catolica todos los portadores de reclamaciones españolas del 
mismo origen y naturaleza que las comprendidas en él, y que no hubie- 
ren sido presentadas todavia. Todos los que no lo verificaren en este 
termino perderan sus derechos teniendose por caducadas y canceladas 
sus reclamaciones. 

ARTICULO 11 

Todas las reclamaciones procedentes de prestamos ilegalmente exi- 
gidos ó de ocupacion forzada de propiedades hechas por el Gobierno, 
Ó por sus agentes civiles ó militares y de sumas impuestas sobre obras 
publicas, se considerarán con derecho al interés de cinco por ciento 
anual. sino tubieren otro menor legalmente convenido ó seíialado, 
computandose desde el dia de su señalamiento ó desde el inmediato 
siguiente al en que debió verificarse el pago hasta el de la fecha del 
convenio de 1847. 

Todas las que procedan de emprestitos voluntarios ó de otros con- 
tratos solo tendran derecho al interes mencionado, si asi se hubiere es- 
tipulado en sus instrumentos respectivos. El importe de estos intereses 
acrecido al capital respectivo formará un solo fondo consolidado. 

Queda convenido que toda liquidacion debe practicarse bajo la 
base de no imputar interes sino al capital primitivo, y que los estipula- 
dos en este articulo solo se causarán desde el 27 de Septiembre de 1821 
hasta la fecha del citado convenio de 1847. 

ARTICULO 111 

El examen y reconocimiento de las reclamaciones españolas se veri- 
ficará por el Ministro de Relaciones de la Republica y por el Plenipo- 
tenciario de S.M. Catolica, los cuales puestos de acuerdo sobre los de- 
rechos de cada uno de los reclamantes pasarán el expediente con la 
resolucion en que hubieren convenido a una Junta compuesta de tres 
COI esignados por el exp 
Mi i ,  oyendo a los inter 
ó S LIIaIIICS, L Ministro de S.M. C; 
pr;,,,,,,., .d liquidacib.. , ,,,,,. ,. .a.u. ,da1 del credito. De e 
quidaciones se pasarán copias el expresado Ministro. 

En el caso de que se susciiase alguna diferencia sobre el dere 
cualquiera de los reclamantes, se expedirán siempre en bono.., 
suma igual al valor del credito, conservandose en deposito en el Minis- 
terio de Relaciones hasta la decision del punto controvertido. 

ARTICULO IV 

El importe total de las reclamaciones española5 liquidadas como se 
previene en los articulas anteriores se entregará al Ministro de S.M. 
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Católica en bonos del tesoro mexicano al portador con interés de tres 
por ciento anual pagadero por semestres á fin de satisfacer con ellos 
los creditos españoles para cuyo pago se expiden. 

ARTICULO V 

Debiendo verificarse la liquidacion de las reclamaciones españolas, 
como se previene en el articulo lo, en el termino de dos meses, al espi- 
rar este termino se obliga el Gobierno mexicano á entregar al Ministro 
de España una suma en los expresados bonos igual á la de las reclama- 
ciones liquidadas. 

Como pudiera suceder que á la espiracion del expresado termino no 
hubiera podido liquidarse todas las reclamaciones quedando aleunos 
expedientes pendientes de plazos pedidos por los reclaman1 
Dresentar aleun documento aclaratorio ó iustificativo aue se 11 

L, 

:es para 
:S exiia. 

se prorrogará el expresado termino por dos meses mas. El iml 
esta liquidación atrasada se entregará igualmente al Ministro c 

la, mas er 
I nr;mer f 

Íia al complimiento de este segundo termino. 
TodosJos bonos se expedirán con la misma fect 

rrespondientes á los creditos liquidados despues de. ........ ......--... 
se separarán al tiempo de hacer su entrega los cupones correspondien- 
tes al tiempo trascurrido desde la fecha de su emision hasta la de su 
liquidacion, anotandose esta en ellos mismos y en el libro respectivo. 
La percepcion del redito comenzará á tener efecto en el semestre si- 
guiente al de la liquidacion. 
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El ministro de Rel. tregará al de España los bonos corres- 
pondientes á los cred lados, recogiendo luego del mismo un 
recibo general de ello,, . ...,.,,.J de ocho dias el particular de cada uno 
de los respectivos acreedores residentes en la Capital, y dentrc 
convencional los de los foraneos. con todos losotros documei 
portan y que el Gobierno mexicano estime necesario para 1; 
cancelacion del credito. 

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



ARTICULO VI11 

Si el tesoro mexicano dejase pasar sesenta dias contado5 desde el 
de el bencimiento de un semestre sin verificár la entrega de su importe 
en pesos fuertes, como se previene en el articulo precedente, el Gobier- 
no se obliga a admitir por ?u valor los cupones correspondientes 3 ese 
semestre vencido y no satisfecho, en pago de derechos de aduanas ma- 
ritimas y terrestres, de contribuciones, de alcabalas y de cualquiera 
otra prestación que se imponga a favor del Tesoro federal. 

Se obliga tambien á hacer estensivos á los bonos a que se refiere el 
presente coni~enio todas las concesiones que se hicieran á cualquiera 
otra especie de bonos, inscripciones 6 papel creado o por crear con 
motivo de emprestitos ó de negociaciones ~ecuniarias. en particular 
cuando los efectos de esas concesiones se r admitir el papel 
privilegiado en parte de pago de ventas 6 de e bienes nacioiia- 
les. siempre que los tenedores de dichos b r , , , ~ ~  @alen en sus pro- 
Du I los otros acreedor1 ts o licitar ?turas cor 

ARTICULO IX 

El Gobierno mexicano se reserva el derecho de amortizjr los honos 
creados en virtud del presente convenio á la par. esto és, por todo su 
valor nominal. mediante aviso publicado en su Periodico oficial con 
un mes de anticipacion. debiendo verificarse esta amortiracion 
sos fuertes con esclusion de todo papel moneda. Y g i  
va el derecho de verificarla total 6 parcialmente por r 
voluntarios con lo$ portadores de bonos, dando atisci ,' c i i  aiiivu 
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Los expresados bon deran con arreelo al adjiinto r 
y serAn firmado5 por e I general v por 10% Ministros d 
cioner de la Republica v rieni~oteiiciarios de S.M. Catolica. 
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do del veinte y seis por ciento y del cobre. giie hnii sido liquidadas ya, 
quciiarido sin embarco a 10% portadores e'pnnolei de creditos de e%ta 
eq[,ecie espeditoi los ilerechoc qiie piiedan lincer \ .ilei contra el Tecoro 
mexicano, rin que se lec sioa ninsiin perjuicio d i  erra ercliirion. 



ARTICULO XII 

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

Los efectos de este connvenio no podr; 
modificarse en ninguna circunstancia y e 
medio de un acuerdo expreso y formal de 
la Republica con el Representante de S . h  carurlca. 

En fé de lo cual, Nos. los infrascritos Ministro de Relacion 
riores de la Republica mexicana, y Enviado extraordinario, h 
Plenipotenciario de Su Magestad Caiolica firmamos los origin 
presente convenio, y los sellamos con nuestros respectivos Sell~ 
Ciudad de Me~ ico  á catorce de Noviembre de mil ocliocieni 
cuenta y uno. 

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



GRAN BRETANA 

CONVENIO SOBRE RECLAMACIONES 

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

-- -- - - - 



CONVENIO SOBRE RECLAMACIONES 

Habiendo el Gobierno de la República Mexicana hecho preiente la 
imposibilidad en que se encuentra de cumplir ciertos convenios y arre- 
glos que existenentre el Gobierno Mexicano y varios súbditos hritáni- 
cos celebrados bajo la garantía de la legación de S.h.I.R.. porque la pe- 
nuria del erario federal lo ha oblieado á surpender el paso dc las 
cuotas á quepor aquellos y arreslos estaba oblieado; despiiec de larpas ). 
re~et idas  conferencias en aue se han examinado detenidamente el ecta- 
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comprometer la conservación de la buena armonia que ex im  cntrc los 
gobiernos de ambos paises; deseando el de México hacer jiizticia á lar 
demandas de sus acreedores, hasta donde se lo permitan suc recurro< 
y la obligación y derecho de conservarse, y convenido\ loi acreedorer 
de hacer el sacrificio de sus reclamos bajo las hares de iin arreelo tn i i  
equitativo como lo permita la situacion pecuniaria del gobierno: cnii- 
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Los reclamantes interesados en las convencione5 y arreelos csi\ten- 
tes. que corren con el nombre de la ca<a de hlni-tínez di.1 Rio ticrti?a- 



nos: de Montgomery Nicod y Compañía, representados por la casa de 
Jecker y Compañia, y de Convencion Pakenham, firmada el 25 de Oc- 
tubre de 1842, se presentarán á la Tesoreria General para hacer la li- 
quidacion de sus créditos con arreglos a este convenio, y la citada ofi- 
cina lo verificará precisamente dentro del término de treinta dias, 
contados desde el de su fecha. 

ARTICULO 11 
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Gobierno Mexicano se obliga a pagar anualmente cinco por cien- 
amortizacion de ese fondo consolidado, y tres por ciento de inte- 
iual calculado sobre la disminucion progresiva que ocasione la 
:izacion. 
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,.,.,,.,, ,,,,,.,,..,res comprendidos en él. Para hacer efectivas 
:ipulaciones contenidas en el articulo enterior, el Gobierno Mexi- 
;e obliga a consignar sobre el producto de los derechos de impor- 
i que se cobren en las aduanas establecidas en los puertos de la 
blica, un tanto por ciento bastante para cubrir el monto del cinco 
ento de amortizacion.y del tres por ciento del interés que señala 
:réditos comprendidos en el presente convenio. Para que en nin- 
i e m ~ o  vueda diferirse ó suspenderse el pago de ese cinco y tres 

iobierno Mexicano se obliga á pasar una orden á los 
; de la expresada renta, señalándoles la cuota de los de- 
os que deben remitir en libranzas separadas a la Teso- 

,,..,.,, , á favor de dicho comisionado, las cuales libranzas de- 
serle entregadas en cuanto las reciba la expresada Tesoreria. Si 
del año no estuvieren cubiertos los inteises y el cinco por ciento 
iortizacion, la Tesoreria General, sin necesidad de nueva órden, 
rá el déficit con las primeras libranzas que reciba de las adua 
imas; y el comisionado, por su parte, si 
iad que la que importen los expresados i 
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b1 Ministro de Kelaciones de la Kepublica pasará al Encargado de 
Negocios de S.M.B., una copia de la órden que por el de Hacienda 
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se trasmita á los administradores de aduanas en cumplimiento del arti- 
culo anterior, la cual se considerará como si estuviese inserta y forma- 
rá parte del presente convenio. 

ARTICULO V 

Deseando el Gobierno Mexicano dar pruebas inequivocas de la jus- 
ticia y equidad con que se propone proceder en este erreglo, se obliga 
á mejorar la condicion de sus acreedores, aumentando desoues del 
quinto ailo, contado desde esta fecha, el interés 
y á su amortizacion. En consecuencia, se obliga 
por ciento anual de interés y el seis por ciento an I 

al cumplirse dicho quinto año, de tal manera que aulll.LILY =IIIpLC- 

ce á correr desde el sexto. 
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Queda expresamente estipulado y convenido que en caso de que- 
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miento de cualquiera de las obligaciones que contrae en el presente 
convenio, queda este de hecho anulado, y los acreedores restituidos en 
el eoce de los derechos adauiridos en los arreglos Y convenciones exis- 
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA' 

Convención entre los Eslados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América, con elfin de facilitar la coristnrcción y de asegurar la per- 
manencia de una vía de comunicación, por el Istmo de 7 

Firmado en la ciudad de México el 29 de marzo de 185. 

Convenio que modifica el de 14 de noviembre de 1851, so. 
ciones españolas. 

Firmado en la ciudad de México el 12 de noviembre de 
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Manuel María Lombardini 

GENERAL DE BRIGADA Y DEPOSITARIO DEL SUYKLM 

DER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAN 
TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN. SABED: 

o PO- 
o s ,  A 

Que habiéndose concluido y finhado en ésta Capital el día 
y uno de Marzo del presente año un Tratadoentre los Estados 1 
Mexicanos y los Estados Unidos de América. con el fin de facilitar la 
construcción y de asegurar la permanencia de una vía de comunica- 
ciówpor el Istmo de Tehuantepec. por medio de loi Plenipotenciarios 
de ambos Gobiernos autorizados debida Y resnectivamente para este 
efecto, cuyo Tratado < ?s en la fc 
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En atención a que los Estados Unidos Mexicanos y los Estadi 
q u e  espidió el Congreso general, en catorce de hlavo de iiiil 
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en el referido convenio; y por cuanto á que la República Mexicana y 
los Estados Unidos de América, desean asegurar mas eficazmente la 
pronta realización de esa grande empresa, y hacer efectiva su utilidad 
práctica en el más alto grado posible concluida que sea; y que desean 
ademas con especial empeño, afirmar y perpetuar por medio de esti- 
pulaciones mutuas y adecuadas a éstos objetos, las relaciones amisto- 
sas que tan felizmente subsisten entre ellos, el Exmo. Ser. General en 
Jefe, depositario del Supremo Poder Ejecutivo de los Estados Unidos 
Mexicanos confirió plenos poderes a los Exmos. Sres. General de Di- 
visión D. José Maria Tornel y Mendivil, e Intendente de Marina D. 
Joaquín Maria de Castillo y Lanzas; y el gobierno de los Estados Uni- 
dos de América, á su Ministro Plenipotenciario en México. el Exmo. 
Ser. D. Alfredo Conkling; y después de cangear los referidos plenipo- 
tenciarios sus respectivos poderes, los cuales se hallaron en debida for- 
ma. convinieron en los articulas siguientes. 

ARTICULO 1 

Los Estados Unidos Mexicanos se comprometen solemnemente, á 
que la vía de comunicación interoceanica por la parte de su territorio. 
que se denomina, Istmo de Tehuantepec sea libre y franca para todas 
las naciones del Globo. 

ARTICULO 11 
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Con el fii rar la pronta conclusión de la obra, si la misma 
hubiere comciirauu, y continuare con arreglo a los términos de dicha 
concesión. los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América. convienen por la presente, en dispensar su protección a las 
personas ocupadas y á la propiedad empleada en la construcción de 
dicha obra, desde que esta comienze, hasta su terminación, contra 
toda confiscación, despojo ó violencia de cualquiera clase qu 

ARTICULO 111 
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embargo, quc nada de lo que contiene este articulo, o los anc+..-.-, 
servira para ser controvertible o disminuir el derecho que el Gobierno 
Mexicano tiene, para exigir el cumplimiento por parte de los dichos 
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concesionario, de todas las estipulaciones que les corresponde, com- 
prendidas, en su convenio con dicho Gobierno; é igualmente ha de en- 
tenderse, que si los reglamentos prescritos para el tráfico en la espresa- 
da via de comunicación, fueren palpablemente contrarios al espíritu 
é intención de esta convención, ó si se impusieren peages onerosos ú 
otras esacciones escesivas, a las personas ó efectos de propiedad con- 
ducidos por los referidos concesionarios, en dicha via de comunica- 
ción, entonces, en cualquiera de los dos casos, el Gobierno de los Esta- 
dos Unidos quedará en libertad para retirar su antedicha protección 
y garantía, dando aviso al Gobierno Mexicano con un año de anticipa- 
ción. 

No se exigirán pasaportes. ni cartas de seguridad, a las pesonas que 
transiten por el Istmo, sin permanecer en el país. 

ARTICULO IV 

Si desgraciadamente, los Estados Unidos Mexicanos y los ae  Amé- 
rica, se hallaren alguna vez en guerra entre si, ningun buque pertene- 
ciente á d n a  de dicha naciones, empleado en conducir pasageros, ó 
cualquiera clase de mercancías, ó efectos, que no sean de contraban- 
do, a alguno de los estremos de dicha vía de comunicación, señalados 
en el articulo undécimo de la concesión, o procedente del espresado 
estremo, será apresado por los de la otra nación á una distancia menor 
que la de sesenta millas. de uno u otro de dichos estremos; y ninguii 
buque perteneciente á los concesionarios ó tenedores del referido pri- 
vilegio y que se hallare empleado por ellos, de la manera espresada, 
será apresado oor ninguna de las naciones. 

ARTI 
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Estados Unidos de América, de los puertos del altura que señalare 
para el comercio de las naciones, por la vía de comunicación del Istmo 
de Tehuantepéc, á fin de que pueda nombrar los aeentes consularei 

LULO VI 

8 , J .  iuinguna accion, en ia antedicha via ue Lomunicaciuri, r i i  iab uii i i -  

ies que produjere podrán enagenarse, por vía de venta, ó de trasla- 
n, a ningun Gobierno estranjero, corporación ó cuerpo político ni 
harán estensivos sus beneficios, á ninguna otra nacióii, o a si- -:"~ 

dadanos ó súbditos, en términos mas fa\,o 
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ARTICULO VI1 

Con el fin de tranquilizar ciertas dudas que tiene una de las partes 
contratantes, sobre si el articulo vigésimo primero del Tratado de 
Guadalupe Hidalgo, del ciial va adjunta una copia fiel, será aplicable 
"Propio Vkoré", á las cuestiones que puedan originarse, en virtiid 
de esta Convención queda aquí estipulado y conveiiido. para mayor 
precaución, que será considerado el referido articulo, aplicable a cual- 
quiera desaciierdo á que diere margen esta Convención de la misma 
manera que á las diferencias que proviniesen de dicho tratado de Giia- 
daliipe Hidalgo. y con la misma fuerza v efecto que si dicho articiilo 
se hubiera incluido en esa Convención y formase parte de ella. 

ARTICULO VI11 
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en dirección al Pacifico al año de haberse celebrado este contrato: y 
concluirlo á los tres años de haberlo comenzado. A comenzar la 
construcción de un ferrocarril, al año, contado desde esta última fe- 
cha, y á concluir dicho ferrocarril con todos los trenes y máquinas ne- 
cesarias, dentro de los cuatro años siguientes dando aviso al Supremo 
Gobierno en uno y otro caso de haber comenzado las obras, y de que- 
dar conclu' ' 

ARTICULO 111 
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ARTICULO IV 

: encuentr 

Jes necesa 
uertos quc 

La emp. Jor su cuenta los muelles y diqi 
el uso de 1 mwnicación, en los nuevos p. 
el Gobierno en 10s dos extremos del camino. 

rios para 
: habilite 

erno conceae á la C o m ~ a n i a  ei terreno necesario vara ia ca- 
I macenes, 
I :arruages ! 
5 ~úblico no 
p,., ,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,, ,,.,,,,,,,,,, .,. tomaia dc, ,. .,, .Y.LI.uIY~ 

I 

El Gobi 
Tetera y f 
les, cobert 
ieuntes; pt 
.m-- *-A"" 

errocarril, 
izos para ( 
:ro si las t 

7 " -  ",e"-, 

muelles, 
iiligencias 
ierras del 
,,,..e* ""va 

diques, al 
, y demás 1 

dominio I 
A 

depósitos, 
I hoteles p 

fueren su 
rl A s  1". n 

estacio- 
ara tran- 
ificientes 
nr, ir , , l . l .  

.es, indem 

7 .  

nizando á los dueC 

A K  

js conforn ne á las le 

VI 

ila eiiipresa podrá ruiiiai si i tierras del dominio público, 
cualqliier material que sea necs a la construcción del camino . . 
ó de sus pertenencias, y para ,.. (acion. 

De los t ,  
~ a n d o  á Ic 

ART 
> . . . . . -. . 

)S  dueños 

ICULO V 
 L. , 

conforme 

'111 
- ~~ 

á lar leye 

--~.-2 ,~ c n  ei riempo que aure esrr cunrraio, ia rmpresa gozara aei priviie- 
gio exclusivo de transporte, por la via de comiinicación. pudiendo en 

310 



consecuencia cobrar peages, derechos de tránsito y de almacenage, 
cualquier otro derecho por flete de mercancias, ó costos de pasage, 
conforme á la tarifa que aprobara el Gobierno, quien iio podrá exigir 
impuestos ni contribución de ningún género, ni sobre el tránsito de 
mercancía, no sobre los pasageros, ni sobre los capitales invertidos 
por la empresa, pero si se reserva el derecho que le da el artíc. 32. de 
la convocatoria, que á la,letra dice: "El Gobierno se obliga á no impo- 
ner contribuci6n ni gabela alguna sobre el camino mercancías ó pasa- 
peros que por él pasen, ni sobre los capitales invertidos en él; pero po- 
drá imponer un derecho adicional sobre bultos y pasageros en una 
cuota que no escederá de un real, aplicandose integramente su pro- 
ducto. 

ARTICULO IX 
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La Empresa podrá inportar, libres de derechos, Ic 
les necesarios para la construcción y conservación ba,xlL2 
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que se propone importar. 
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tos que no puedan obtenersg,en el Istmo, y que para su manutención 
y vestuario puedan necesitar los trabajadores y peones empleados en 
las obras del camino 
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Los privilegios que el Gobierno concede serán valideros y exclusi- 
vos para la Empresa en todo el tiempo que dure este contrato. 
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ARTICULO XIII 

El Gobierno protegerá con todo su poder la prosecución, conserva- 
ción y seguridad de los trabajos. 

ARTICULO XIV 

Se garar sfacción del Supremo Gobierno el cumplimiento 
de éste conrraro con la suma de (S300.000) Trescientos mil pesos en 
dinero efectivo que exhibirán los representantes de la Compañia, al 
contado en los términos que dispongael Supremo Gobierno. y ade- 
más ($50.000) Cincuenta mil pesos mensuales hasta completar la su- 
ma total de ($600.000) Seiscientos mil pesos. Los Últimos ($300.000) 
Trescientos mil pesos ganarán el rédito de seis por ciento anual, pues 
los trescientos mil pesos primeros se entregarán sin rédito alguno 
como garantía del presente contrato. Pero ambas sumas, con los inte- 
reses que venzan los segundos trescientos mil pesos. desde la fecha de 
sus respectivas entregas hasta extinguir el capital y los réditos quede- 
vengue. serán pagados á la Compañía con la mitad de los primeros 
productos que correspondan al Gobierno, dandosele á la Compañia 
c iad por la Tesorería 1s certificados, bo- 
n cesarios por la refer de (%600.000) seis- 
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ARTICULO XV 

La Empresa se compromete á llevar á cualquier punto, á orillas del 
camino, libre de gastos, la correspondencia que debe transitar por di- 
cho camino, recibiendola y entregándola con las formalidades de esti- 
lo. De la misma manera trasportará todos los efectos y objetos que 
sean propiedad del Gobierno, por la cuarta parte de la tarifa; igual- 
mente conducirá sin estipendio alguno, en ida y vuelta, los oficiales, 
tropas, empleados o agentes del Gobierno general. ó de los Estados. 

Los meta ictos agricolas e indi 
rán transpo r veinte y cinco por 
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Durante cincuenta años, contados desde el dia en que se ponga en 
ejecución la tarifa de que habla el articulo octavo, el Gobierno de 
México recibirá veinte por ciento de los rendimientos liquidns del ca- 
mino. En todo este periodo, todos los privilegios contenidos en esta 
contrata, serán valederos v exclusivos, sin que puedan alterarse. escen- 
to por mutu al fin del tiempo señ 
entrará en I losesion del camino 
nes (que cu n ser los necesarios 
portar al dia qU...8c,~bva pa~as".o~ y diez mil arroba> ur 

y pertenencias; entendido que tanto aquellos como el camini 
entregarse en corriente, y en perfecto estado de servicio; debie 
llarse los rieles, carros, máquinas y utencilios. cuando menos d 
uso, sin que se entiendan inclusos los buques y vapores. 

Para no hacer ilusoria la entrega del camino y demás útiles que es- 
presa la clausula anterior. la Compañia se compromete i poner en de- 
pósito en los diez últimos años. el diez oor ciento de los oroducior li- 
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ARTICULO X\ 

Siendo de suma necesidad el que para L., u,,-., que naveguen ha- 
cia la via de comunicación, haya faro en los dos estremos de ella, y 
tanbién en el Banco de los Alacranes. y otro mas en el puerto de Aca- 
pulco; y siendo igualmente necesario para el desarrollo de los recursos 
de la República y para la construcción de buques que, si Fuere practi- 
cable la barra de Coatzacoalcos se ahondare, asi como fanibien el caii- 
ce de dicho río. se separaran anualmente por Ta Empresa para !levar 



á efecto esas mejoras bajo planes que el Gobierno apruebe, dos y me- 
dio por ciento de los rendimientos liquidos del camino hasta que esas 
obras hayan sido terminadas. Los faros una vez concluidos, pertene- 
cerán exclusivamente al Gobierno. 

ARTICULO XVlIl 

El Gobierno y la Empresa, cada uno por parte, podrán nombrar in- 
terventores en proporción a los intereses que respectivamente repre- 
senten, para que vigilen é inspeccionen y glosen las cuentas del camino 
durante el tiempo que dure este contrato. No representando el Supre- 
mo Gobierno mas que la quinta parte del produc~o total, se le conside- 
rará vara su re~resentación cual lo fija la claúsula 24 de la convocato- 
ria ;obierno será considerado como accionista por 
un nos, de la tercera parte del total de las acciones 
en i Empresa". 

1 que dice 
a cuota, c 
que se di 

así: "El < 
uando me 
stribuya la 

ARTICULO XIX 

2a. La co 
dicho en e 
ira la negc 
9- 1 " r .  

en los ter! 
Iersonas q 
S ramos. 
nmnAi"r"n 

.enos que 
ue las que 

La Empresa se obliga á observar las restricciones siguientes: la. La 
mpañía  no podrá construir fortalezas en el Istmo, ni organizar 
erzas militares de ninguna clase. No dará pasage a ninguna fuerza 
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nas con- 
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le1 cami- 
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que se susciten sobre la adquisición, conservación o pérdida de las ac- 
ciones o derechos sobre el indicado camino, se decidirán Dor los tribu- 
nales nacionales competentes, conforme á las leyes. 
diciones se sugetarán los empleados y dependientes d 
22. La persona ó personas con quienes se contrate la 
no, no podrán traspasar ni enajenar la concesión si,, picriv cuii>ciiLi- 

miento del Gobierno ni admitir como socio a un Gobierno o Estado ex- 
tranjero. La violación de cualquiera de estas condiciones dejará sin 
efecto la concesion, y el Gobierno Mexicano podrá disponer de ella á 
su voluntad, salvas las accione5 legitimamente adquiridas por los accio- 
nistas parti, ' 

ARTICULO X 

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

ARTI CULO x: 
Tan pronto como se organize la Compañia para construir el 

rril, se establecerá en México un espendio de bonos, e igualr 
abrirá otro en Londres ó en otra plaza de Europa, y durante u 
do, que no bajará de seis meses, una tercera parte al menos de todas 
las acciones se mantendrá a disoosición de los Ciudadanos de MPxico 
9 ser suscri, ptores. 
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ARTICULO XXV 

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



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

NA VEGACION 

r i  Supreriiu uuuieriio coiicede á los contratistas y a sus asociados 
privilegio exclusivo de navegar por el Rio Coatzacoalcos, durante 
do el tiempo que se fija al presente contrato, pero todos los habitan- 
i y dueilos de haciendas ó de otra propiedad situada sobre las orillas 
1 río, podrán importar los articiilos de que tengan necesidad. y ex- 
Irtar sus productos agricolas ó industriales por buques de construc- 
jn mexicana. 
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CULO II 
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%zara el camino ó ferrocarril. 
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ARTICULO V 

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

8 de con- 

ARTICULO VI 

Para el cumplimiento de cuanto comprende y abarca este ct 
el supremo Gobierno se entenderá por medio de sus agentes 6 ..,-,. 
rados, con los representantes cle la Compañia mixta, rnencioi 
principio de esta escritura. o los que en lo sucesivo lo foeren 
febrero 5 de 1853. 
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de desacuerdo entre IL., .,Y.L rnos de las dYI . .,,lli.. cas. bien ?ea sobre 
la inteligencia de alguna estipulacion de este tratado, hieri sobre sual- 
quiera otra materia de las relaciones politicas ó coniercial dc  las do? 
naciones, los mismos gobiernoi. á nombre de ellas. se compronieren 
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partes, la otra accederá a 61, á no ser que lo juzgue absolutamente in- 
compatible con la naturaleza y circunstancias del caso. 

Son copias que certificamos. 
José Ma. Torne1 y Mendivil. 
J.M. de Castillo y Lanzas. 
Alfred Conkling. 

Visto y ecsaminado dicho Tratado en Junta de Ministros, he tenido 
a bien aprobarlo en todas sus partes, en uso de la amplias facultades 
con que me hallo investido y en virtud de las mismas lo acepto, ratifico 
y confirmo y prometo en nombre de la Nación Mexicana cumplirlo y 
observarlo, y hacer que se cumpla y observe. 

Dado en el Palacio nacional de México, firmado de mi mano, auto- 
tisado con el gran Sello de la Nación, y refrendado por el Oficial Ma- 
yor encargado del Ministerio de Relaciones exteriores, a los veinte y 
nueve dias del mes de Marzo del año del Señor Mil ochocientos cin- 
cuenta y tres, trigésimo tercero de la Independencia de esta República. 

Manuel María Lornbardini J. Miguel Arroyo .- .. . a) 
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CONVENIO QUE MODIFICA EL DE 
DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE 
RECLAMACIONES ESPANOLAS 

Deseando poner termino á las graves diferencias que se n a ~ i a n  sus- 
citado entre Méjico y Espaiia acerca del convenio celebra ie 
Noviembre de 1851. para el pago de las reclamaciones e se 
reunieron en conferencia los infrascritos, Ministro de Rela la 
República Mejicana y el Enviado Extraordinario y Min i s~~"  . ,,,,,,o- 
tenciario de S.M.C., con el fin de modificar el citado Convenio en 
términos que no pueda haber en lo sucesivo el mas leve motivo de dis- 
cusion, facilitandose de esta suerte el pago de los créditos españoles 
comprendidos en él; y animados de los sentimientos mas amistosos 
han convenido, el primero tomandolo baio su propia responsabilidad. 
con el objeto de asegurar de una manera sólida y permanente las rela- 
ciones de amistad v buena armonia que felizmente existen entre ambos 

$.M. Católi- 
dehidamen- 
I República. 

si S.M. la Reina de Espafia accede a loi deseos del Excmo. Sr. Presi- 
dente de la República Mejicana, que quisiera ofrecer de esta manera 
á los acreedores españoles tina garantia mas de que sus intereses seran 
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El Gobierno Mejicano re1 no deuda legitima cont... *... &... 
rio, toda las cantidades r e c l ~  ,..,,,, ,,,r siihditos de S.M. Católica, que 
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presentadas en el término hábil señalado en la Convención de 14 de No- 
viembre de 1851, han sido ya liquidadas, ó están desde entonces pen- 
dientes de liquidación, siempre que al efectuarse esta operación. por lo 
que de ella falta, resulten legítimos los créditos que las representan sin 
admitir otros nuevos. 

ARTICULO 11 

Todas las reclamaciones procedentes de préstamos ilegalmente exi- 
gidos ó de ocupacion forzada de propiedades hecha por el Gobierno 
ó por sus agentes civiles ó militares y de sumas impuestas sobre obras 
públicas, se consideraran con derecho al interés de cinco por ciento 
anual desde 27 de setiembre de 1821, si no tuviere rédito legalmciite 
convenido ó señalado, ni dia prefijado para su pago. 

Las reclamaciones de las clases referidas que tuviesen rédito conve- 
nido ó dia prefijado para el pago se consideraran con derecho al inte- 
rés de cinco por ciento anual, desde el dia de su señalamiento ó desde 
el inmediato siguiente al en que debió verificarse el pago, sea cual fue- 
re el año a que esas fechas correspondan. 

Las reclamaciones que procedan de empréstitos voluntarios ó de 
otros contratos, solo tendrán derecho al interés mencionado de cinco 
por ciento anual, sino se hubiese estipulado orro menor en sus instru- 
mentos respectivos. 

La liquidacion de los créditos que se expresan en los párrafos pre- 
cedentes, se hará bajo la base de no imputar interés sino al capital 
primitivo, y solo hasta el 17 de Julio de 1847, en que se celebró el pri- 
mer ( :ntre Mejico y Espai :I arreglo de ma- 
cione 

El le los réditos menci~ :n los párra: ece- 
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-;tos intereses se computarán desde el dia 14 de Febrero y 1. -. 
Agosto de 1852, segun estaba estipulado para la egecucion del Conve- 
nio de 14 de Noviembre de 185 1 .  
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ARTICULO IV 

El pago de las cantidades que se destinan á las amortizaciones é inte. 
reses de los créditos comprendidos en el presente Convenio, se verifica- 
rá por semestres vencidos en manos del Comisionado ó Comisionados 
que al efecto nombraren los acreedores comprendidos en él. Para ha- 
cer efectivas las estipulaciones contenidas en el articulo anterior el Go- 
bierno mejicano se obliga a consignar sobre el producto de los dere- 
chos de importacion que se cobren en las Aduanas establecidad en los 
puertos de la República, un ocho por ciento para cubrir el tres por 
ciento de interés y el cinco por ciento de amortizacion que señala dicho 
art.10 á los créditos comprendidos en el presente Convenio. 

Para que en ningun tiempo pueda diferirse ó suspenderse el pago 
de ese tres y cinco por ciento, el Gobierno mejicano se obliga á pasar 
una órden á los Administradores de la espresada renta, previniendoles 
separen el referido ocho por ciento de los derechos que se liquiden y,  
deben remitir en libranzas separadas a la Tesoreria general a favor de 
dicho ó dichos comisionados, las cuales libranzas deberán serles en- 
tregadas en cuanto las reciba la espresada Tesoreria. Loc referidos co- 
misionado ó comisionados darán por su parte la seeuridad necesaria 
á satisfaccion del Gobierno mejicano, por las ca 1 

del Tesoro nacional para los pagos de que trata 
precede. 

Si al fin del año no estuviesen cubiertos los intereses y el cinco por 
ciento de amortizacion, la Tesoreria general sin necesidad de nueva ór- 
den; cubrirá el deficit con las primeras libranzas qiie perciba de las 
Aduanas maritimas; y el comisionado 6 comisionados por su parte, 
si hubiesen recibido mayor cantidad que la que importen los expresa- 
dos interés y amortizacion, devolverá á la 'ie~oreria eeneral el exce- 
dente. 
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presentante de S.M. Católica.una copia de la órc r el de Ha- 
cienda se transmita á los Administradores de ! en cumpli- 
miento del articulo anterior, la cual se consider; si estuviese 
inserta y formará parte del presente Convenio. 
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contado desde la fecha del presente Convenio, las órdenes de que trata 
el articulo precedente á los Administradore? de las Adiianas maritimas 
para que, conforme se estipula en CI. remitan las libranzas á que se re- 
fiere á fin de saldar los atrabos de los créditos qiie se encuentran en 
el caso aqui mencionado y solamente para satisfacer los interese5 del 
tres por ciento estipulado en el Convenio de 1851. E1 cinco por ciento 
de amortizacion que ahora ie señala empezara a tener efecto el 14 de 
Febrero de 1851. 

ARTICULO VI1 

Del ocho por ciento asienado en el articiilo lo. se pagará primero 
el tres por ciento de los reditos qiie hubiere vencidos, y luego el cinco 
por cieiito de amortizacioii correspondientes ambos el respectivo se- 
rnccrre: esta amorliracion se har i  en almoneda que se celebrará solo 
entre 10% acreedores de titulos de la Convencion española. y se adjudi- 
car i  al mejor postor. es decir, a aqiiel que ofrrzca sus honos con ma- 
yor veniaja para el Gobierno: dehienrlo ser el tniniriiiirn de la qiiira, 
el dar por cien pesoc en el'cctivo. ciento treinta en bonos. 

Tan Iiiego como se verifique la almoneda el Comisionado de los 
acreedorer percihira de aqiiel en qiiien haya fiiado el reiiiate, la canti- 
dad de honoc que correcponda a la cantidad ainortizada y hará la en- 
treea de c I / < > E  e11 la T ~ i ~ r c r i a  para inotilizarlos i su vista. 
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las reclamaciones españolas contra el Gobierno mejicano que aun es- 
tén pendientes de aqiiellas operaciones, las cuales deberin quedar con- 
cluidas en el preciso término de los dos meses siguiente?. Los créditos 
que hayan siclo ya examinados y liquidados con arreglo á la Conven- 
cion de 1851, aun cuando nada Iiayan percibido del Tesoro de la Repu- 
blica en virtud de la? convenciones anteriore?, quedan leealmente re- 
conocidos y no podrán ser objeto de nuevas in\ 

ARTICULO X 

s acreedor 
nnr+ii,in . El Gobierno mq eserva proponer á lo es en junta 

6 separadamente s .,U.. , ,,ando lo considere o,,- I ~ ~ . , , ~ .  -1 entrar en 
arreelos especiales con los interesados que se avengan a ello, en los tér- 
minos que estipulen, con la obligacion sin embargo de informar al Gn- 
bierno de S.M. Católica, por conducto de su Legacion en Meiico de 
las transacciones que tengan luear. 
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El importe de las r e c l a n i a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  r3vaiiuiaJ riuL  den y el de 
las ya liquidadas, se entregará á los Comisionados nombrados por los 
acreedores. para verificar los papo? segun el artíciilo 40. de este Con- 
venio. en bonos del Tesoro mejicano al portador, en que se exprese 
el ocho por ciento de interés y de amortizacion que señala al arriciilo 
30. pagaderos por semestres vencidos. - .  
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Los expresados bonos se estenderán en la forma en que convengan 
los Ministros negociadores; y los Comitii~nados españoles encargados 
de hacer los pagos recogerán los cupones corresnondientes a los se- 
mestres sarisfeclios, para que a ~ i i  pre' 
do s  por las personas qiie al efecro no 
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,, ..,, Con\,,,,,,,, bU.,go lo fueron en el de 1851. las 
reclamaciones procedente del saqueo y demolicion clel Parian, las 
coinprendidas en el Soiido llamado del veinte y reis por ciento y las del 



cobre que han sido ya liquidadas: quedando sin embargo á los porta- 
dores espanoles de crtditos de esta especie, expeditos los derechos que 
puedan hacer valer contra el Tesoro mejicano, sin que se les siga nin- 
giin perjuicio de esta exclusion. 

ARTICULO XllI 

Las reclamaciones españolas comprendidas en este Convenio son 
únicamente las de origen y propiedad españolas, mas no aquellas que 
aunque de origen español han pasado a ser propiedad de ciudadanos 
de otra Nacion. 

ARTICULO XIV 

El presente Convenio no podrá alterarse en ninguna circunstancia 
ni bajo pretesto alguno, sin expreso y formal acuerdo de las dos partes 
contratantes. 

ARTICUI 

Si Su Magestad Católica al dar su aprobacion al presente Conve- 
nio, creyese conveniente el ratificarlo, como promete hacerlo por su 
parte el Evcelentisimo Señor Presidente de la República Mejicana, las 
ratifiraciones podrán cangearse en Madrid en el término que 
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CONVENIO ENTRE MEXICO Y ESPANA PARA EL ARREGLO 
DE LAS CUESTIONES PENDiENTES ENTRE AMBOS PAISES 

El Presidente de la República Mexicana y S.M. la Reina de las Es- 
p a ñ a ~ ,  movidos igualmente del deseo de poner término a las diferen- 
cias que por desgracia han surgido entre ambos paises y de estrechar 
la natural amistad que debe existir entre ellos, han convenido en 
ceder a la conclusión de un tratado que restablezca las antiguas r 
ciones entre los dos Estados, y han nombrado al efecto por sus P1 
ootenciarios. 
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Españas al Exmo. Sr. D. Alejandro Mon, Caballero Gran Cruz d 
Real y distinguida Orden de Carlos 111, de la Imperial de la Legiói 
Honor de Francia, de la de Cristo de Portugal y de la Pontificiz 
Pío IX., Diputado a Cortes, Ministro que ha sido de Hacienda, indivi- 
duo de la Real Academia de San Fernando y Embajador Extraordina- 
rio y Plenipotenciario de S.M.C. cerca de S.M. el Emperador de los 
Franceses. los cuales desoués de haber canieado sus olenos poderes v 
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to. el Gobierno de México continuará activamente la persecución v 



castigo de los demás cómplices que hayan logrado hasta hoy eludir la 
acción de la justicia, y activará todos los procedimientos a fin de que 
tengan el debido castigo los culpables de los crimenes perpetrados en 
el Mineral de San Dimas, Departamento de Duraneo, el 15 de septiem- 
bre de 1856, tan luego como dicho Departamento vuelva a la obedien- 
cia del Gohierno Mexicano o puedan ser aprehendidos los reos, o au- 
tores de dichos crimenes. 
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ARTICULO 11 

El Gobierno de México aunque está convencido de que no ha habi- 
do  responsabilidad de parte de las autoridades, funcionarios ni em- 
 lead dos. en los crimenes cometidos en las haciendas de San Vicente y 

bargo del deseo que le aninia de que se cor- 
ias que se ha suscitado entre la República 
bien entendido interés de ambas naciones, 

a ,,,, ,, .,, .,,,,,,Jre unidas y afianzadas en los lazos de una 
amistad duradera, consciente en indemnizar a los súbditos españoles 
a quienes corresponda de los daños y perjuicios que se les havan oca- 
sionado por coiisecuencia de los crimenes cometidos en las haciendas 
de San Vicente y Chiconcuac. 

4RTICULO 

hgovido de los mismos deseos manifestados en el articulo anterior, 
el Gobierno ?rlexicano consciente tanibién en indemnizar a los siihdi- 
tos de S.M.C., de los daños y perjuicios que havan sufrido por conre- 
cuencia de lor crimener cometidos el 15 de seotiemhre de 1856 en el 
Mineral de San Di mas. Dep: 
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ARTICULO VI 

El Tratado del 12 de noviembre de 1853 será restablecido en toda su 
fuerza y vigor como si nunca hubiese sido interrumpido, interim que 
por otro acto de igual naturaleza no sea de común acuerdo derogado 
o alterado. 

ARTICULO VI1 

Los daños y perjuicios cuyas reclamaciones se hallaban pendientes 
al interrumpirse las relaciones, y cualesquiera otros que durante esta in- 
terrupción hayan podido dar Iiigar a nuevas reclamaciones, serán obje- 
to de arreglos ulteriores entre los dos Gobiernos de México y España. 

ARTICULO Vlll 

Este Tratado será ratificado por su Exa. el Presidente de la Repúbli- 
ca Mexicana y por S.M. la Reina de España: y la5 ratificaciones se can- 
jearán en Paris dentro de cuatro meses contados desde esta fecha. o an- 
tes si fuere posible. 

En fe de lo cual los Infrascritos Plenipotenciarios lo han firmado y 
sellado coi1 los sellos respectivos. 

Hecho por triplicado en Paris. a veinte y seis dias del mes de septiem- 
bre del año del Scñor de mil ochocientos cincuenta y ni 

Es copia.-b 
Rúbrica. 



TRATADO DE TRANSITO Y COMERCIO ENTRE LC- 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UN 
DE AMERICA. FECHADO EL 14 DE DICIEMBRE DE 

EN VERACRUZ 

Considerando que las ratificaciones de un tratado de amis.,,, .,- 
mercio y navegación fueron canjeadas entre los Estados Unidos Mexi- 
canos y los Estados Unidos de América a los cinco dias de abril, del 
año de mil ochocientos treinta y uno, y -por cuanto que las ratiiicacio- 
nes de un tratado para la alteración de los linderos y los reglamenros 
de un tránsito o derecho de vía al través del Istmo de Tehuante 
ron canjeadas entre las mismas dos Repúblicas, a los treinta di: 
nio del año de mil ochocientos cincuenta y cuatro y por cuanto 
conveniente r y extender algunas 
antedichos i de esta manera vol\ 
verdadera y iistad que ahora exisi 
Unidos. 
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Por lo tanto las estipulaciones siguientes han sid 
medio de un tratado de tránsito y comercio. , 

lo conveni das por 

Para cuyo importante objeto el Presidente de la RepúbliCa Mexica- 
na, en el ejercicio del Poder Ejecutivo ha conferido plenos poderes al 
ciudadano Melchor Ocampo, Secretario de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores y el Presidente de los Estados Unidos de América 
al ciudadano Robert M. McLane. Enviado extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de los Estados Unidos de América cerca del Gobierno 
Mexicano; y los susodichos plenipotenciarios después de haber cnmnro- 
bado y cambiado sus respectivos plenos poderes, han convenid 
aniculos siguientes: 



ARTICULO 1 

Como amplificación del artículo 8 del tratado de 30 de diciembre de 
1853. la República Mexicana cede a los Estados Unidos en perpetuidad, 
y a sus ciudadanos y propiedades, el derecho de via por el Istmo de Te- 
huantepec, desde un océano hasta otro por cualquiera clase de camino 
que exista hoy o existirá en lo de de adelante, gozando de ello ambas 
Repúblicas y sus ciudadanos. 

ARTICULO 11 

Ambas Repúblicas convienen en proteger todos los caminos que 
existen hoy o existan en lo de adelante en el susodicho Istmo y en garan- 
tizar la neutralidad de los mismos. 

ARTICULO 111 

a las perr 
más de lo 
. n.- .t.,, 

Simultáneamente con el primer uso bonafide de cualquiera ruta por 
medio de dicho Istmo, con motivos del tránsito efectivo del mismo, la 
República de México, establecerá dos puertos de depósito, el uno al es- 
te, y el otro al oeste del Istmo. Ningún derecho se recaudará por el Go- 
bierno de México sobre los efectos y mercancias extranjeras que pasen 
hona.fide por dicho Istmo, y que no sean destinados para el consumo 

la Reoública Mexicana. Ningún gravamen o derechos de portazgo 
ionas y propiedades is, que pasen por 
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ARTICULO IV 
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no a cualquier puerto del extranjero quedando siempre libres de todo 
derecho de tonelaje u otro impuesto cualquiera; igualmente podrán ser 
sacados de dichos almacenes para ser vendidos y consumidos dentro del 
territorio de la República Mexicana, previo el pago de derechos e im- 
puestos que tenga por bien decretar el dicho Gobierno mexicano. 

ART ICULO v 

Unidos, p 
vléxico. o ..,.. 

La Rcpúbli~.. ,. ....,..., ,,... iene en que s. .,... ,...,,,..-, ... ,,,. 
quier tiempo, el emplear fuerzas militares para la seguridad y protec- 
ción de las personas y propiedades que transiten por cualesquiera de las 
rutas antedichas, ella empleará la fuerza necesaria con este fin; pero en 
caso de omisión en hacerlo por cualquier motivo que fuere, el Gobierno 
de los Estados odrá con el consentimienro, o a pedimento del 
Gobierno de F al de su Ministro en Washington, o al de las 
autoridades lo~ait.5 cuiiipetentes y legalmente nombradas, sean civiles' 
o militares, emplear tal fuerza para este efecc 
y cuando en el juicio del Gobierno de Mexicc 
fuerza s e  retirará inmediatamente. 

En el caso excepcional sin embargo de un -..,.- ....p.-. .-.- - 
nente para las vidas o propiedades de los ciudadanos de lo< Es. 
Unidos, las fuerzas de dicha Republica tendrán facultad de obrar 
la protección de ellos, sin que dicho previo contentimiento haya 

,nido, v tales fuerzas se retiraran cuando concliiya la necesidad 
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determinen en los limites o términos de ellas, cedidos y concedidos 
para los tránsitos y en perpetuidad por este convenio, ya al través del 
Istmo de Tehuantepec, ya desde el Golfo de California hasta la fronte- 
ra interior entre México y los Estados Unidos. Si algunos privilegios 
semejantes fueren concedidos por México a otras naciones, en los ter- 
minos de los antedichos tránsitos sobre los Golfos de México y Cali- 
fornia y el océano Pacifico, será en consideracijn de las mismas con- 
diciones y estipulaciones de reciprocidad que son  impuesta^ a los 
Estados Unidos por los términos de esta convención 

Lisia anexa a este orticulo VIII 

Animales de todas clases. 
Arados y rejas sueltas. 
Arroz. 
Aves y huevos frescos. 
Azogue. 
Carbón de piedra. 
Carnes frescas, ahumadas y saladas 
Casas de madera y de fierro. 
Cueros al p 
Cuernos. 
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Frenos. 
Frutas f r t  ,,-,, u--- s y cubier 
Letra, escudos, espacios, placas, viiletas y .tinta de imprenta. 
Libros impresos de todas clases a la rústica. 
Lúpulo. 
Madera si 
Mantequiiia y quesi 
Mapas geográficos. 
Mármol labrado y 8 . . 
Máquinas y apara th  pa,, ,, ,,,,,,,,,,,,, ,, ,..,,,,..,, .- ... ineria. 

: artes y las ciencias 
Palo de tinte. 
Pez, alquitrán. tren 
Plantas, árboles y ¿ 
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Sal común. 
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-os de pali 

'S. 

Sillas de montar. 
Sombrei rna. 
Yeso. 
Vegetale 
Zaleas. 
Granos ipecie que sirvan pa )an. 
Harina. 
Lana. 
Manteca 
Sebo. 
Cuero y :uras de cuero. 
Toda e s b ~ ~ , ~  U, ,,jidos de algodón, exceptuando el llamado manta 

t 

ARTICULO I 

Como amplificación de los artículos 140. y 150. del Tratado de 5 
de abril de 183 1,  en que se estipuló lo relativo al ejercicio de la religión 
para los ciudadanos de la República de México, se permitirá a los ciii- 
dadanos de los Estados Unidos que ejerzan libremente en México su 
religión en publico o en privado dentro de sus casas o en los templos 
y lugares que se destinen al culto, como consecuencia de la perfecta 
igualdad y reciprocidad que el articulo 11, del mismo Tratado dice que 
se tomaba por base de él. Las capillas o lugares para el culto divino 
podrán ser comprados y serán poseidos coino propiedad de quienes 
los compren, como se compra y posee cualquiera otra propiedad co- 
mún, exceptuándose sin embargo a las comunidades o corporaciones 
religiosas a las que las actua!es leyes de México han prohibido del todo 
y para siempre. obtener y conservar nada en propiedad. En ningiln 
caso quedarán los ciudadanos de los Estados Unidos sujetos a que se 
les cohren prestamoc forz.osos 

le los ciuc 
:epÚblica 

En consideración de las anteriores estipulacione,, , ... ~,..,,,;nsa- 
ción de las rentas a lai  cuales renuncia México sobre los efectoc y mer- 
cancias rransportadas libres de derecho por el territorio de dicha Re- 
pública, el Gobierno de los Estado5 Unido5 conviene pagar al 
Gobierno de México la suma de cuatro millones de pesos, de ' 
les, dos milloner se pagarán luego que se verifique el canje de 1 
caciones de este Tratado, y los dos niillones restantes serán re: 
por el Gobierno de los Estados Unidoc en paeo de las reclariiac~u~ics 
u el Gobierno de la 
I causado. y que sea 

e los Esta 
, por perji 

x contla 
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probado que son justas conforme a la ley y uso de las naciones y a lot 
principios de la equidad: las cuales serán adjudicadas y pagadas pro 
rata hasta donde ~Icance la dicha suma de los dos millones, de confor- 
midad con una ley que será decretada por el Congreso de los Estados 
Unidos para la adjudicación de esas mismas reclamaciones, y devuelta 
a México la parte que sobre, en el caso de que pasadas las reclamacio- 
nes justas quede algún sobrante. 

ARTICULO XI 

Este Tratado será ratificado por el Presidente de México en virtud 
de sus funciones ejecutivas extraordinarias actuales, y por el Presiden- 
te de los Estados Unidos de América, con la anuencia y consentimien- 
to del Senado de los Estados Unidos, y las ratificaciones respectivas 
canjeadas en la ciudad de Washington, o en la residencia del Gobierno 
Constitucional si se propusieren algunas alteraciones o enmiendas pOr 
el Presidente y el Senado de los Estados Unidos, y se aceptarei 
el Presidente de la República de México, en el preciso término d 
meses contados desde el día en que se firme o antes si fuere po 

En fe de lo cual, nosotros, lo? plenipotenciarios de las partes 
tratantes, lo hemos firmado y sellado en Veracruz el di 
ciembre del año del Señor mil ochocientos cincuenta 1 
mo noveno de la independencia de la Republic 
octogésimo cuarto de la de los Estados Un'.'-= S"",. 
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LEY PARA EL ARREGLO DE LA HACWXDA PURI.IC.4 
QUE SUSPENDE EL PAGO DE LA DEUD. 

INTERNACIONAL 

"Ar 
percibii 
se tan r 
y qued; 
cluso el 
dres y 

" A  - 

or  Preside 
1- - in 

nte Con 
:ue: 

stitucional, con fecha de hoy, dice 

:ional de I 

en diripirr 

El Excmo. señ 
a esta Secretaria ,,, .,, .,, 

"El ciudadano Benito Juarez, Presidente de Constitii( 
Estados Unidos Mexicanos. a sus habitanies, sabed: 

"Que el soberano Congreso de la Union ha tenido a hi 
el decreto que sigue: 

ticulo 1 "-Desde la fecha de e Gobierno de la Unii 
-á todo el producto liquido de federales, deduciénd 
;o10 los gasros de administraci,,, U, ,,, oficinas recaudador 
indo suspensos por el término de dos afi' , , 
de las asignaciones desiinadas para la de n- 

para las Convenciones extranjeras. 
fiLticulo 2"-Las aduanas marítimas y de~n . .~  ...,L,,..L., ..L~cu..u..o- 

ras de las rentas federales, enteraran codos sus prodiicros liquidos en 
la Tesorería General. sujetándose exclusi\~anleiite a las órdenes del h'li- 
nisterio de Hacienda. En los dias 15 y iiliimo de cada rnes remitirin 
al mismo. el ectado de sus ingresos y egresoi. 

"Articulo 3"-Dentro del termino de un mes. el Gobierno forma 
y publicara un presupuesto económico de todos los Sastor puhlicc 
sobre la base de hacer en el de ? l  de diciembre de 1855 las reduccion 
que sean convenientes. El Gobierno se sujetará a ese r>reruoiiestn ec 
iiómico desde su piiblicaiion y sulo el Congre! 
pues. 

"Articulo 4"-Los pasos del presiipiiesro se harán en el orden 
euienre: 
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"l. Los de la fuerza armada en campaña y en guarnición. Los de 
material de guerra, los de inválidos y mutilados en campaña. Estos pa- 

iarán integros sin permitirse agregados. 
Los de las clases activas de la lista civil y los de los militares 
:stén en servicio. En estos pagos, excepto los de los sueldos de 

a 3w.d abajo que se satisfarán íntegros, se harán los demás con es- 
tricta igualdad proporcional. 

''111. Los de las clases pasivas y pensionistas del erario. Mientras 
no se les pueda hacer el pago integro, se les aplicará, con estricta igual- 
dad proporcional, el sobrante que hubiere cada mes después de paga- 
das las dos clases anteriores o al menos la cantidad mensual que, para 
el caso de no haber ese sobrante, deberá el Gobierno señalar con tal 
nhietn en el presupuesto. . . .- 

.El Tesoro General deberá hacer observaciones por 
nes que le comunica el Gobierno, para que haga por 
; oficinas cualquier pago que no esté comprendido 

en ei Dresupuesiu económico o que de algún modo contravenga a las 
anterior. Si hechas las observaciones por escrito se 
deberá cumplirla dando inmediatamente cuenta al 

,u receso a la Diputación Permanente. Si no hubiere 
las observaciones por escrito o no diere cuenta inniediatamente des- 
pués de que se le repita la orden, incurrirá en la pena de destitución 
de empleo y se le sujetará a juicio para las otras penas que merezca 
nnr r;li falta 

S e  establece una Junta Superior de Hac I- 

idente y cuatro vocales nombrados todo! )- 

ación del Congreso, debiéndose elegir di 1s 
los uiversos acreedores del erario. Con la misma apruriaciun 

rá el Gobierno cinco suplentes. La Junta tendrá y organizará, 
~hac ión  del Gobierno, una oficina con las secciones necesarias 
despacho y una sección liquidatoria de la deuda pública. 
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Ltqulaar tos crealtns que aun no io esten. ae  los comDrenaiaos 
:y de 30 de noviembre de 185 
Liquidar los créditos posteri -..- ..,......-a .V....l -. ..-... 3 .  

. J de jiinio del presente año incluso los comprendidos en la Ley 
de diciembre de 1860, para hacer la conversión conforme a las 
que se darán en una ley especial. 

k'. Cobrar iodos los créditos a favor del erario de que no tengan 
conocimiento las oficinas, pudiendo, bación del Gobierno, 
celebrar arreglo con los deudores. 

con apro 
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culo 8"-1 
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'ara que 1: 
; que le en 

UDIICa. 
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Gobierno, 

"V. Ejercer por si en el Distrito y por medio de los jefes superiores 
de Hacienda en los Estados y Territorios, todas las atribuciones relati- 
vas a la desamortización de los bienes de corporaciones y a la naciona- 
lización de los eclesiásticos, administrando y realizando lo que queda 
de éstos, incluso los edificios de los conventos suprimidos. 

"VI. Terminar en la vía adminsitrativa. con aorobación del Go- 
bierno, todas las cuestiones pendientes con motiv 
amortización y nacionalización, siempre que los 
tan previamente a su resolución, en cuyo caso nu icb qucuara iiiiigun 
recurso judicial ulterior. 

"VIT. Distribuir todos los fondos que recaudt S 

del erario, aplicando a los de la conducta tomad :I 
producto de los edificios de los conventos de rc .,,.,,,, ,,,...,..,,,, 
cuidando de completar la dotación de las religiosas y dando preferen- 
cia, en los demás, a los créditos de Convenciones extranjeras, ya en 
virtud de los arreglos que se celebren al efecto o ya en remates que se 
hagan periódicamente en almoneda p"' ' 

"Arti i Junta de! s 
demás e, [cargue el 
guiente: 

"En el Distrito, todos los pagarés existentes en la ofici il 
de desamortización; el producto de todas las redenciones 
los capitales que por no haber sido redimidos o por cualquic, ,., , ..,.,- 
tivo pertenezcan al erario y los edificios de las corporaciones suprimi- 
das o refundidas con los lotes, terrenos y materiales existentes. En los 
Estados y Territorios todo el producto, ya en especie. ya en pagarés 
que falte que recaudar de los bienes eclesiásticos. asi como los edifi- 
cios de los conventos y cualesquiera corporaciones suprimidas. sin 

ucción que la del 20% consignado a los mismos I e 
in en éstos y en el Distrito, los edificios y los capit e 
hecho consignación especial, en virtud de alguna le! U uihi,usi- 

ción del Gobierno de la Unión. 
"Articulo 9'-Todos estos bienes formarán 3 

destinado para el crédito público y los empleados. --,. .-.. .,.. -.. .. -.., - 
trito, asi como los jefes superiores de Hacienda en los Estados y Terri- 
torios, pondrán inmediatamente, a disposición de la Junta, todas las 
escrituras, títulos, noticias. inventarias y demás documentos corres- 
pondientes. 

" ' -'culo 10"-En la ley especial que se dictará para la conversión 
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"Articulo 12'-Se autoriza al Gobierno para que, durante los me- 
faltan de este año, pueda aumentar en el Distrito el derecho 
ala a los efectos nacionales hasta una mitad más, en los articu- 
i su juicio le permitan, exceptuándose de iodo aumento los ar- 

,,,,,,, Je industria agrícola y fabril, especificados en el decreto de 24 
de septiembre de 1855. Tanto el erario federal como las municipalida- 
des del Districo. percibirán el aumento que se hiciera en la parte co- 
rrespondiente. 

"Articiilo 13'-Se duplica en el Distrito el derecho de contraregis- 
a los efectos extranjeros, debiendn subsistir la 
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blecimiento de la paz púhlica, subsistiendo las órdenes que en virtud 
de refacciones se hayan expedido para el pago de los caudales tomados 
en Laguna Seca. 
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dc las 15rdenes del Ministerio de Hacienda, quedarán por el mismo he- 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional de México, a 17 de julio 
de 1861. 

Benito J uArez 

Al ciudadano Higinio Nuñez. Secretario de Estado y del Despacho 
de Hacienda y Crédito Público. 

Y los traslado a v.e. para su intelieencia y cumplimiento. 
Libertad y Reforma. México, etc. 

(Higinio) Ntiñez 
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Palacio Nacional. México. julio 71 de 

El infrascrito tiene el honor de participar al Excmo. señort . . .qLcb 

el Congreso Federal de la Republica ha votado el decreto que S.E. Iia- 
Ilará incluso en esta nota y que el infrascrito pone en conocimiento de 
la Legación ... por la relación que tiene con el paso de lar convenciones 
diplomáticas. 

La perspicacia y la cordura del Excmo, 
perar al Gobierno mexicano que, lejos d 
motivo de alarma para los intereses colocaaos oaio ia somorii ( 
gación ... verá por el contrario. 
cio de que la República quiere e 
sacar de ellos todo el partido p 
abusos que han sido objeto de C G , L . U L ~ ,  u. L L a L l a . ,  

sas a que el Poder Supremo es el primero en someterse y col 
obligaciones de la Nación sobre una hase sólida e inalterabl 

Por guardar la fe debida a los pactos internacionales, el G 
de México ha hecho esfuerzos sobrehumanos, que han dado 
resultados tan poco comunes, como el de que el papel que re) 
la deuda mexicana no haya sufrido baja notable a virtud de 
y orofunda revolución aue acaba de obrarse en el pais. Dor 
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prendiéndose de los medios con que habría podido abreviar la san- 
grienta lucha que el pais ha tenido que sostener o. lo que es lo mismo, 
pagando el oro de sus acreedores extranjeros con la carne y la sangre 
de los mexicanos. 

Después del triunfo de la revolución, la República ha sentido ham- 
bre y sed de paz, de orden y de seguridad y el Gobierno, que tiene la 
conciencia de que podría proporcionárselos si contara con medios efi- 
caces de acción, ha dudado mucho tiempo antes (le poner la mano so- 
bre los recursos destinados al pago de la deuda extranjera, llegando 
su respeto hasta el grado de sacrificar primero las garantias de I 
xicanos, de conculcar los principios más preciosos que ha propi 
la Nación, de encarcelar a las ciudadanos más respetables y p 
precio sus personas para adquirir recursos con que comprar la paz pú- 
blica, antes de cercenar en un centabo los depósitos destinados a las 
convenciones diplomiticas y a la deuda inglesa. Estos expedientes 
odiosos que ha inspirado al Gobierno su respeto por la fe prometida 
a las otras Naciones, no han sido ni podían ser eficaces y se ha venido 
por fin al punto por donde se debió comenzar y es la resolución firme 
e inflexible de reorganizar la administración publica y de poner en 
practica, no expedientes momentáneos, sino un sistema regular ' ~ ~ ~ 

tas que vigorice la acción del Gobierno y p 
las exacciones vejatorias. 

Para llegar a este objeto la República ne,,,,,, 
:iirsos y <le 
o de la ley 
r Ministrc 
El actual Gobierno de la República se ha encontrado entre 1s 

dad y la civilización por un lado. que le piden paz. orden y ga 
y los acreedores extranjeros que le exigen casi todas las rentas 
cas. Ningiin Gobierno, colocado en estas circustaiicias, vacilari 

S ccimn. La Nación ha obseauiado, pues las exipencias de la c 
zación; ha cedido, por fin, ag 
3portar y ha cedio sólo para 

: i ~ a  v u i v c i  A L U L L W  M)%*. El Gobierno del infrascrito ha 
las medid itiene el adjunto decreto, porque acaso ha 
el pais el ue se ha recogido en el fondo de su concii 

ra cstiidia. .,,..l..... ite sus obligaciones y los niedio~ de llena 
¡\.léxico no puede realizar la revolución administrativa que su c 

>r i  exige, al mismo tiempo que establecer en su seno la paz y I 
ad piihlica y llevar sohre sus honibros el peso enorme de la 
cional. Para que de una vez por todas acaben esos moti\,os d, 
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de la economia liberal a reagravar los impuestos sobre la importación 
extranjera, con el objeto de que las aduanas le proporcionen algún re- 
curso sobre los que hoy se aplican al paso de la deuda, er preciso un 
corto intervalo de reorganizacibn; es preciso que el C;obierno pueda, 
durante alginos dias, disponer de sus rentas y emplearlas mctodica y 
económicamente en restablecer la paz y la seguridad pu!>lica, apli 
do  entretanto lo qiie no haya menester para asegurar la vida y 1; 
fensa de la sociedad, en cubrir sus obligaciones atrasadas. 

El Gobierno del infrascrito ha comprendio que el deiidor, cu; 
es honrado y tiene propOsito firme de llenar sus compr 
tomar una actitud digna al presentarse a su acreedor 1 
su impotencia temporal. El principal anhelo del Gobie 
en estos momentos, es hacer comprender sil reioliición bLa,..u- 

rable de intentar por Fin la reorganización administrativa del pai?, 
único modo de qiie fructifiquen las re\~oluciones políticas. Bien com- 
prende el actiial Gobierno que tiene qiie luchar con la desfa\)orable ini- 
presión que deben haber producido extravios v errores de otras 
cas; no se le oculta que hereda esa dificultad más entre las otra! 
que lucha y que no le avergüenzan, porque, ni son obra suya. n 
un rasgo excepcional de las revoluciones de México. Pero un pt 
como un indi! para pedir 1 >U> 

propios actos mes preconi 3eias 
arbitrarias. 

Los hombre> ,U, , , l , , , , a , ,  ,a ,dministració,, m L L Y a , .  llIis17(n 
en que el Presidente de la República los ha reunido en torno suvo, h 
proclamado deqde el fondo de 511 alma 1' con criarita qinceridad c; 
en un corazón honrado, la idea de afrontar de lleno sin timidez i i i  ct 
temporizaciones el problema de la reorganización ad~ninistrativ 
pais. Han visto que en la Nación no faltar] elementoi m~iteriales, 
qiie es menester oreanizarlos; han visto que no Saltan tampocc 
mentos morales v oue el principal de ellor es. acaso, la asl1iraci6 
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Ic: abusos y las Jilapidaciories que la Iian empobrei~iclo 1, de< 
do: han visto que I;i mavoria cana de esrc país no pide al r 
liro mis  qiie prohiclad y espiritii de orgar;i;.acibn y ce han res 

n trabajar por satisfacer esas justac aspiraciones coi1 tina consapr; 
excliisiva. Lou niiemhro.; de la adniinistraci6n a que perteiiece 
i'rascrito, tienen orgiillo en la firmeza y tenaciclad de cii.; propc 
v los creeii dionos ilc ier seciindado? por la simpatia \. 13 a ~ i ~ t r i i r  
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nalidades. sino los delegados de la humanidad y de la ciuilizaciiin. 
Triste coia sería si la Iiisroria tuviese que referir que. dcspuéc de  laryzs 
a_oitaciones y extravioc. Ileyó por fin un dia para esta Repiiblica en que 
la administración vino a manos de  hombres que, sin ser espiri t i i  iiipe- 
riores. i i i  estar inspiratios mas que por el patriotismo !. la experiencia. 
sc atrevieron a hacer iin esfuerzo siipremo tan ~ i n c e r n  y decidido conio 
n o  se ha hecho nunca, por fiitidar en Mesico el imperio tle la razon 
y de  la moral v qiie sus afanes se estrellaron en la preociipación escep- 
tica de  las Naciones más cultas del elobo coi1 respecto al porvenir y 
a la reseneración de esta Republica. 

Los siicesoi actuale\ deben eypresar a los ojos de todo el que loi 
jiizgiie sin prevención. iin conato franco, enéreico y leal por parte de  
Mtixico, de  entrar por Tin en la via de la ra76n y de  la cordura. El Go- 
bierno ha conieiizado por recoser y consagrar al ser\.icio de  la deuda 
pública todo,s los bienes nacionales; ha proclamado y comenzado a 
realizar el principio de  tina ectricra ccoiiomia en la adininistración; se 
ha puesto espontineamente y ha puesto a S L I C  siibalternos trabar y cor- 
tapisas que iiirigun Ciohierno Iiabia tenido Ii;i?ta sliora; se ocupa en 
formar un precuptiesto bajo la inspiración de  la econoinía y dc la e p e -  
riencia; ha dado iin eran paso hacia el ortlcii levantando el valladar 
que dehe existir entre las faciiltrides del üobierno Federal y las de los 
Estadoh; ha cerrado l a  puertas de  los hlinisrerios a los especiiladoreq 
sobre el desorden y la miseria píthlica y tiene propóqito decidido de  su- 
cumbir aiires atie cejar iin paso en ecre caniino de rcorgatiización v de  

id. 
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iado intereses eii esta Repíihlica: ciiariio? los tienen 
cii quc >t. cii>,i i i i i ic iohi-e el 3obierno el doniinio de  I R  ciiilizaciiin. en 
vez de  le hararos ante csta ntievn niorada del piichlo meuica- 
no, deht i~ilarla e inipul>arla. Las nias poderosas entre las 
Níicionei. .,...,,., ., eciin hoy nriiiiio dando prenda? de siriipatia'; a los 
p~i ih los  qiic se afaiiaii por inci~i-porarse al nio\.iniieiito ci\.ilizador de 
la lh~imairitlsd y h l e ~ i c o  puede esperar, cori I'tiiirlanicnto, qiie no ser;¡ 
la iinica ~ . ~ c e p c i ó n  

En los acreedor e obrar,  a juicio del 
infrascrito. aiiri ese eiriiniiio oc uicn enteiiaiao iiiterk. No 40 1:i Re- 

o tiene cn a s r re i lo .  s6licla, s > ~ -  
lo\ acreedi intcre\ar~ i n v i n  ni3,. 

qiiieran uria e?tiriia n que n o  tiari pn<lido Ilee;ti. 110 obrtante las \'cnta- 
13s pr«zre\ivai qiie lo< inreresados en la dciid:~ exterior hnri ido ohte- 
niendo. hasrn ahiorbcrsc casi en su tor;ilidacI l:i\ renta, ieder:rIer. Esta 
niisma circiin\iancia \e toma y.  coii i-aziin, i on io  iri~iicio de uii esinrlo 
<le co5ar qtie no adniite \~ibcisiencia y tiace ini!ioiii>li, 13 ~onl'iatiza. en 
daño tanto de la Repiiblicij conio de su\  acreeilore5. En este plinto el 
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instinto general no se eii;aiia. Rajo el pie en que las cosas se hallan 
en el pais ven que se hallan sus acreedores, podrian éstos sesuir perci- 
biendo n l~uno r  meses lo mejor de lai renta5 públicas; pero a rrueque 
de ser enviieltoc a poco en la ruiria de la NaciRn. De no tomar el Co- 
bierno l a ~  nietlidas radicales a que le ha sido mcnesrer apelar para pro- 
porcionarse aleuna hase <le ren ta ,  habria tenido que reasravar, cnn- 
traq siis tendencias y so< propósitoi, la importacion de las mercancias 
extranjeras o que re~ignarse a que los intereses todos que reposan a 
la comhra el orden social fueseii enviieltos eii un desbordamiento 
anárquico. cuya sol:i idea hace estremecer. Para huir de estos estre- 
mos absurdos. la conciencia el patriotismo del Gobierno le Iiaya su- 
gerido las medidas que el adjoiito decreto contiene. Si la secunda, 
como e\ de eqpcrarse. In simpaiia ilustrada de las Naciones arnieas. 
hlésico podrá proclamar en voz ;ilta qlie ha entrado en el único caiiii- 
no de salvaciiiii: de lo contrario. la Nacion sucumbiria y coi1 ella torlos 
los intei-e~ec que se lisaii a $11 prorperidad futura: pero cahri el honor 
ril Ciobieriio que riee la suerte del pais eii estos díar t 
haber iniciado y proplienado, sin cejar liria liiiea, la iii 

medio y de salud. 
El infrascrito ecpera que el Excino. seiior hliiiistro IIF... 'C >CI 

trasmitir rrta manifestación a rli Gobieriio y ,  al hacerli 
la Repíiblica, ol'rece al Excmo. señor ... las sesuridades 
sideraciriii. 
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Es copia. Mé~ico ,  julio 29 de 1861. 
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S.M. La Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. S.M. 
la Reina de España y S.M. el Emperador de loi franceier, considerán- 
dose oblieadoi oor la condiicta arbitraria de las autoritlades de la Re- 
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1 el fin de combinar su acción común y con eqte objeto han 
40 sus Plenipotenciarios. a saber: S.M. la Rrina del Reino 
e la Gran Bretaña e Irlanda, al muv honorable Jciin, Conde 

Russell, Vizconde Amberley de Amherley y Ardsalla, Par del Reino 
Unido, miembro del Conse!o privado de C.M.B. y primer Secretario 
de Estado de S.M. encargado del Despacho de Relaciones Extranje- 
ras: S.M. la Reina de Esnaña. a don Xavicr de Istúrir v Montero. Ca- 
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de Ministros y primer Secretario de S.M.(:. y su E n ~ i a d o  Fxtraordina- 
rio y Ministro Plenipotenciario cerca de C.M.B.; y S.M. el Emperador 
de los franceses, a S.E. el Conde de Flahalilr de la Rillarderie, Seiia- 

?eral de División. Gran Cruz de la Legión de Honor y Emba- 
rtraordinario de S.M.1. cerca de 5 .M.B 
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Articulo lo.-S.M. La Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda. S.M. la Reina de E ~ p a ñ a  y S.M. el Emperador (le los rrance- 
ses. se comprometen a adoptar. inmediatainente derpiiés de que sea 
firmada la presente Convención, las rneclidas necesarias para enviar a 
las costas de htC.xico fiierzas combinadar de mar 1, tierra, ciivo efectivo 

rerrninara en las comiinicioneí que se cambien en lo sucesivo eii- 
is Gobiernos, pero ciiyo conjunto deberá ser suficiente para po- 
>mar y ocupar las diversas lorralezas y po<icioneu militares del li- 
mexicano. 

jemás, se autorizará a loi coinandantes de las fiierzas aliatlas 
practicar lai dernBs operaciones que se juzsuen mis a propósito 
Iiigar de lor sucesos. para realizar el ohiein indicado en la presen- 

te Con\~encion y especialmente para garantiiar la seguridad de los re+ 
dentes extranjero?. Todas las medidas [le qiie re rrara en este articulo 
se dictarán en nombre de las Alras Parres Conirataiites y por cuenta 
de ellas. sin excenciOn de la nacionalidad particular dc las fuerzas cm- 

las en sil < 

-Las Altas Partes f es se coiiiprometi'n a no 
uuzLac prtiri h i ,  al emplear las medidns Lvciciiiias por la prerente Con- 
vención. ninpuna adqui~ición de territorio en tentaja al-una parricu- 
lar y a no eiercer eri Ior asuntos interioreh <le Mt;rico iiiriliiia influencia 
qrie pueda afectar el derecho de la Nacibn Zle~icana dc elegir !; consti- 

ihremeiire la forina de sil Ciobieriio. 
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tneiite par: 
notiyo riel 
ihri'n en \1 

A^ I"" 

~,-u,u . . ..-, .. ,.. . . ..l...l Par i i ,  ..,....-.-...- .. 
cliie las riiedidar que se propone11 adoptar 110 ieiigan t i t i  caricier ey 
sivo y ,  sabiendo que los E\tacloc Liriido\ tienen como ella: rcclaiiia 
nes qiic Iiacer por su parte contra la Repiihlica \leuicaiia, convii 
en atie innicdiaiamenie despué.: de oiie rea firmadn la nreiente C 
ienci 
qiie r 
csa a,  
.>,,-,-, 

On, se ren 
;e invite a 
rlhesión. SI ." u,-* 

jira copia 
dicho Co  
: iaculte d '  
h . "  r 

dc ella al ' 
hieriio a a 
evdc luego 
, , .-m m,,- " 

Gohiernri 
idlierirce a 
aniplianie 

"loCr^" .. 

de Ir'\ Eit; 
rlia y qi1 

i ~ t e  n ¡ti$ r 
r;?" ..%.. * . ~ ,  

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



fecha, a escepción del presente articulo. Pero coino las Alt 
Contratantei se expondrían a no consegiiir el ohjeto qiie se I,...,,,..... 
si retardasen en poner en ejecucion los articulas 1" y 2" de la presente 
Convencion, en espera de la adhesion de los Estados Unidos. Iian con- 
venido en no diferir el principio de las operaciones arriha menciona- 
das, mas allá de la época en que pueden estar reunidas ~ u s  fuerzas 
combinadas en las cercanias dc \'eracruz. 

Articulo S.-La presente Convención sera ratificada 1, el canje de 
las ratificaciones deber6 Iiacerse en Londres dentro de 15 dias. 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos la han firmado y 
sellado con sus armas. 

Hecho en Londres por triplicado, a los 31 dias del mrs de octubre 
del año del Señor de 1861. 

(John) Russell Xavier de Istiiriz (Aug~ist Charles) Flahauit 
(de la Billar? ' ' 



CONVENCION ENTRE LA REPUBLICA DE MEvrrn 
Y SU MAJESTAD BRITANICA. PARA El- ARRF 

DE VARIAS CUES?'!ONES PENDIKSTES F:YT 
LOS DOS C;ORIERWOS 

oncluir un 
iarios, a : 
daria de Z 
" .- C. L" I 

I trarado c~ 
;aber: el I 
amacona. 
" m-:.." 2 .  

on ese objq 
'recidente 
hZinisrro ., r 8 

:lo y noml 
de la Rey 
le Relncio 
. . : A -  ,E- 1- 

Deseand.. ,.,.... .... ,  al suspens,,,, ,, .,,,,iones dii,,,..,,,,:,,- 
cas entre el Gobierno de h4éxico y la Leeación britinica. por iin c<iii~c- 
nio qiie rerniie\,a la causa de esa ciispenci6n v ciejc arrepladaq. al iiiii- 
mo tiempo, otras cuestiones en que eIGobiernn de la 1:cpública i el 
de Su hlaiestad Británica están mutiirirnenre intereqadns. han re;ue!io 
c no sii? Ple ' 

C 

h 
c'l y J . i V i .  i d  i \ c i i i <  iici R C l l l U  Ull lUU L1C Id U l a l l  I > ! C l d l l : +  > UT I i i i l l t U I 1 .  

a Sir Charles Lennox M'yke, Caballero Conirndado 
rahle Orden del Bai,o ). Eiiviado Estraordinario ) 
renciario de Sii Majestad Briranica en Mr;xico. 

Los cuales. después de habcr 
pectivos pleno? poderes y enco 
venido en los artículos siguien1 

e debe aúr 
- r e - . . - -  

brado, cor 
~ubitca, al 
nei Exterii 
P..- n.. 

por el dint 
,,,\ nn,, ~~ 

r de la niii 
hliiiictro 

Lo que c 1s ingle~es ~1 <le itnn 
~ ~ i i c l u c t a  eii ~ i t s u l ~ i t  ~ c ~ i t ,  a51 conio I O F  nnti 1,1111 p?\c)i CYI~-iiicl~c ipt:i. 

fuerza de la Leeas ih  britiiiica en no! iemhre iiltimo, ser;¡!] d 
a sus legíiimoc diieños, con una ari:naci6n icclia ciiii eir o b  
el @@bici-no de hle\ico, cnrrecpondierite a! !!!"o rlt, lo, tlr~-; 
itnportaciOn y qiie rera toniadc 
d t  mejoras niacrriale?. 



ARTICULO 11 

-a cuota del interés correspondiente al tiempo transcurrido desde 
se tomó el dinero y qiie, por lo que hace a ambas sumas se paeará 
mismo fondo, sera como sigue: 6% aniial sobre los 660 000 pesos 
2 4 0  anual, sobre el resto de lo que se debe a siibditos ineleses por 
,onducta tomada en Laguna Seca. 

rodos los 
Ira entre 12 

~ ~ 

y a 
nas 
de 
-. ~ 

iIll\ 

niai 
cioi 

ARTICULO 111 

tratados, convenciones y convenios concluido? antes de 
1s dos Altas Partes Contratantes ubiisten intesramente 

;icor por ambas partes en todo Lo que afecten los inrereses mesica- 
e ineleses p los s~ipremos decretos de 14 de octubre de 1 8 0  y de 

Ie enero de 1857, subsisten también en plena fuerza y vigor en todo 
espectivo a los tenedore5 de bonos en Londres. 

ARTICULO IV 

-as cantidades pertenecientes a los tenedores de borioc en Londres 
los interesados en la Convención inglesa que existian en las adua-' 
a la vez e .~ispendierori totlos lo? pagos por la ley de 17 

iulio iiltim in pasados. así como el h"ó de interec. con el 
n o  fondo asiuriauo para las reclamaciones relativa? al dinero to- 

?n Laguna Seca. despues de qiie estas reclama- 
rrtas. 

do en la Lt 
ies Iiayan 

:eación y t 

siclo cubii 

. - 
iumeiiiara como est 

ARTICULO V 

Vada de Ic .u...-..."3 en esta convención altera las estipiilaciones, 
to\ y convencioner en cuya virtud los efectos importadoi en bri- 
s rranceses esran exentos de contribiiir a las niignacionez britsni- 
Iiasia que la Con\,enci6n francesa, los atraios los otror reclamoc 

Je se refiere el convenio con el Almirante Penaiid, erren coinpleta- 
ite naeados, en cuvo caso. la asienaci6n de la Coiivención i i ~  ~ ' - - -  . eii un 20 á pactado 

ARTIC 

L,, ..,..... s consulares ingleses y lo< asente< de los tenedores ( 
nos en Ioc tlifereritei puerto\ de la Republica, podrán esicir la 
f~stación de todos los libros y papeler de las atluanas que se re. .. .~~ 

los iiitereses de ~ i i i  coiniientei, aqi conio lo\ manifiestos y conoci- 
iieiito' de 105 hiiques y todo? lo? otro.. cliicrimento~ qiie. con el ohieto 



3 que lo! 
m e .  
or segur 
c.,.",." " 

5 importac 

idad estor 
"~..-: , .""~l 

terio de H 
isterio y a I 
ior de so c 
."-o "..e 

an conseg 

acienda, c 
ningún iml 
argamentc 

arriba indicado, crean necesario examinar. Cada mes se entregará. en 
cada una de las aduanas, al Cónsul inelés residente en el puerto, una 
noticia de los derechos pagados y de la liquidación de las asignaciones 
correspondientes a los tenedores de bonos en Londres y a los interesa- 
dos en la Convención y, en los lugares donde no haya Cónsul ingles. 
esas noticias se darán a los agentes, si los hubiere. de los respecti\,os 
fondos. 

ARTICULO VI1 

Para asegurar con toda certidumbre el cumplimiento tie 1 2  

ciones contenidas en los anteriores articulos. las asienacione 
a los acreedores ineleses seran representadas de hov en adelante nor 
certificados que se expedirán por el Minis 
al reglamento que formar3 el mismo Mini 
se permitirá en lo futuro pagar los derect 
gar al mismo tiempo las dichas a s i g n a c i ~ ~ , ~ ~ ,  3 a c L . , b a i a . ,  Lt I  

dinero ni en ninguna otra forma que no sean los dichos certificados, 
bajo pena de segunda paga en doble cantidad, una mitad en certifica- 
dos ? la otra en dinero; aplicándose esta última al denunciante del 
Iraude. El Minirterio de Hacienda entregara una cantidad suficiente 
de los dichos certificados a los representantes en México de las dos cla- 
ses de tenedores de bonos ingleses, quienes estarán obligados a tener 
la cantidad necesaria de certificados así enesta  ciudad como en 107 

puertos, par; lores pued 
dad conveni1 

Para may certificad 
sentantes de , r l ~ , l ~ , u ~ , a u o s  arriba, a,l Lul,,u i~1 r I11a I Iu .3  

agentes y, después de la liquidación, serán remitidor por los adminii- 
tradores de las aduanas mariiimas y fronterizas, direciamente al bli- 
nisterio de Hacienda, a fin de que el Gobierno pueda tomar nota de 
ello5 v formar la cuenta correspondiente dc las respectivas 

TCULO V 

La asignación del 10% de los derechos a que re refiere el articiilo 
1 para los efecto5 arriba mencionados, coinenzará tlerde la recha en 
que se firnie esta Convención p las otras asignacionei correspoiidien- 
tes a la deuda coniraida en Londres v a la Convención inelera v earnn- 

uirlos con 

arán por 1' 
e..r Irir su 

is condi- 
hechas 

onfoiine 
portador 
1, sin pa- 
".irA^ a- 

os repre- 
,.rai-.A r̂ 

izadas po 

- 

nenzaran 

~ I C L I L O  I 

lo 111, cor 

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



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

ar con los 
" l.^ , 

ART 

otros acre 
.("Ari l.,,.". 

Al arregl edores extranjeros d 
ficiiltades a quL . Y ~ = ;  la ley de 17 de julic, ,,, .. ,,, 
~ncederá ninguna ventaja en lo relativo al tiempo eii que deben po- 
m e  en cnrrienre lar asignaciones y a la inspección que puedan tener 
i las aduanas niaritimas, que no se entienda concedida por el mismo 

tiecho, a los acreedores inglese! 

lo cual Ic 
7uesto sus 
8 hT;.uirn 

ART 

. , 

e la Repúl 
: . 

ratificada 
~ s t a d  Brii; 
lronto poc 

La presenie Convencion sera 
hlica <!e hléxico y por Su FIlaji 
canjearán en Loiidre~ lo más p 
"-is meses. 

En te de 1s re?pectivo.; P len i~  
resente y ] respectivos sellos 

Feshn en ...,. :.,, el día 21 de novien .u.b --. ..rio del Sei 
ihocientos 5esenta y 

Manuel 

por ei conereso oc ia Repii- 
inica y las ratificaciones ~e 
ihle, dcnrro del tcrmino de 

>S han firi 

Maria de , Zamaccr 

nado el 

ior, mil 



ESTADOS UNIDOS DI 
AMERICA 

TRATADO PARA LA EXTRADICIUL- 
DE DELINCUE 

Firmado ert la ciirdad de México. el 11 de 

Aprobado p 

los i~rstrur 
" 1" ...,.A; 

preso el 15 de tiic;e~r#nre «e f e  

E l  canje de nrritos de ralificocidn .se efect, 
de Ir71;I. cm. .., .,..,... l i 'cncih~ q l ~ e  aparece aI.fir?nI úci ir.i.:.. 

Prontrrlfodo por Decreto del 2 1  (le lepiai~~ de 1862. 



TRATADO PARA LA EXTRADICTnn' 
DE DELINCUENTES 

Los Es tado  Unidos hlesicanos y los Estados Unidor de Amt 
hahiendo juzeado conveniente para la mejor adminisrraciiin de 
cia y para evitar crimenes dentro de sur respectivos territorios y 
dicciones, que las personas acusadas de lo\ crimeneq que ie enun 
en se.ruida. siendo fuo_itivar de la justicia, Cean bajo cierra\ ciriiin 
cias reciprocainente entregadas. han deiermiiiado celebrar iin Tr: 
con tal objeto. y han nombrado como si15 ír~pectivoi Plenipote 
rios, á saber. 

El Presidente de los Eqtadoq Unidor hlev 
de Tejada. ciiidadano de los mirmos Ectador v ui~ i i i a««  a i  con  
de la Unión: y 

El Presidenre de lo\ Estados Unidos de .4 
ciiidadano de los Estados Unidos y su E n v i ú ~ ~ ~ ,  i . \ i t . i ~ J i r i i L ~ ~ a i i L .  

iiistro Pleniporencinrio cerca del Gobierno 
Quienes, después de haberse comiinicadc 

pectivoc pleiior poderes. Iiallándolos en hiit 
con\.enido en los articiilil sigiiiciit~< 

Rle~icano 
reciproc; 

:na \ debi 
rmenre su 
cI:i tornia 

\e la reqi~i! 
respectivo 
"O",%< .7,,,1, 

en sil iiomhre. por nisdio cls riiq ageriizs ciiplomitic.ai 
ti-epar:iii 2 la ju~tisin 137 personas aciisada\ tlc los crir ..,,,, ~. ...,, 
doy en el artisiilo tercero de eqte Tratado, cometitlos dentro de la 
diccibn di. !a pnrte demandante. y que hayan huscado asilo 
eiiiii?iitreii dentro de los territorios de la otrn. 

i i i r i ~ .  

ieran 
111a11- 
l r ri rl n 

ruin. 
< \li- 



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

En el caso de crimene? cometidos en lo5 Esrador ó Territorios fron- 
teriroc de las dos partes coiitratanteq, podrá hacerse la req .i?icion por 
rnrdio de los apeiites diplomáticos respectivos, o por medio de la prin- 
cipal autorida(l civil de los m i~mos  Estados 6 Territorios. ó por medio 
dc la principal niitoridad civil ó judicial de los distrito5 ii partidos dc 
lo? liniites dc la ironterx. que para ese objeto pueda e5tar debidamente 
aiitorizatla por In principal autoridad c i ~ i l  de lnr mismos Estados ó 
T~rritorios fronterizos, ii cuando por alguna causa este wspcnsa la au- 
toridad ci\.il del Estado 6 Territorio, pn? medio de! jefe superior mili- 
tar  tic mande el rnisrno E~tat lo  <i Territorio. 

RTJCULO I I I  

ci i r icraunl ,  ~ v ! i  uji-eglo a lo dispuesto c ~ l  =>LC 1 jnuuv. 1r i5 

y-,L,ll,,- acii<adnr. conio princioaies, aiixiliares o cómplices, dc algu- 
no ile inr criniciiec sigiiiente\. a wher: el homicidio voluntario. inclu- 
veiido 21 asesiii:?to. el oarricidio, el infanticidio el envenenamiento: 
el ;isal!o con i:itencion de  cometer homicidio: la mutilacion: la pirate- 
:¡a: el incendio: el rapto: el nliioio, definikndolo cl aprehender y llevar 
ion%igi> :i iinn per7oiia iiiire por fiierrn 6 enoaiio: la falril'icacion, in- 
cliiyendo ri hiiccr i! I'orjar, 6 inrrodiicir i sahiendar, <i porer en circii- 
lacioii irionctln ialsa, o billete5 de banco. u otro papel coi-riente como 

cion tle c!efraudar a algiina per-ona h p I 

ricaiion ilr: instriimentoi para liacer mo 
i: i.,iZp::\ u c  ~ ~ i i t i i i .  i~ riiio papel corriente romo moneda: In opiv,,ia- 

ecii!;iJo. de coiidale5 públicos. 6 la apropiricion heclia por al- 
son3 i\ persona. enirileatlac o ncalarinda\. Lon perjiiicio de ?lis 
cr: el rabo. definii:ridnlo el tornr?r dc l;i perqona de otro con 

. .. . iiitencinn criiiiinal, ei,:cto. 15 moneda de c~inlquiern ~ a l o r .  por 
~-.ie~iir: t!? ~iniencia 6 inriniidazinn: el alloiiamicntl:i. eniendiéntlose por 
e ~ r ~ ~ .  cl <I,rii:srra.iar o iorzar 2 introdiicii-se 5 la c i ' n  de otro ion iiireii- 
(ion ciiniinnl: y el criincii de ahigeato o rateria de efec~os ti bieiie5 
ni:!cl,lc\ ilcl valor < ! e  \einte v :iiico )>eso?. o mi.. cuaii<in ccte criiiien 
i c  ;:,i:et i 

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

erronas: !; 
neda i:ilsa 
1.. -..---:,. 

2 las partc! 



ARTICULO IV 

la justicia 
>lo el caso 
A T...:. . 

Por pane de cada pais, la extradicion de los fugitivos de 
solo se podrá Iiacer por orden del Ejecutivo del mirmo, excer 
de crímenes cometidor dentro de los limitei de lo< Estado< a irrriiu- 

rios fronterizos. en coyo ultimo caso, la extradicion se podrá ordenar 
por la principal autoridad civil de ellos, ó por la principnl autoridad 
civil ó judicial dc los distritos ó partidos de los limites de la frontera. 
qiie para ese objeto pueda estar debidamente autorizada por la princi- 
pal autoridad civil de los mismos Estados o Territorios. ú cuando por 
alguna causa este siispensa la autoriclad civil del Estado <i Territorio. 
se podrá ordenar la extradiccion por el gefe sirperior militar que nian- 
rle el mismo Eitado 15 Territorio. 

Todos los gastos de la detencion y extradicion. ejecutada! 
de las disposiciones precedentes, serán erogador - pagado? 1 
bierno, O la autoridad del Estado o Territorio fronterizo 
nombre haya sido hecha la reqliisicion. 

ARTICULO VI 

:en \irtiid 
7or el Go- 
, en cuvo 

Las disposicioner del presente tratado de ninguri rn»«~i se 
á los criirienei 6 delitor de un caricter puramente poliiico 
comprenden la devoliicion de los esclavo? fupitivos, ni la c-,tiisra us 

los criminales que hayan tenido la condicion cir. esclavos e 
en donde se cometió el delito. al tiempo de cometerlo. esranr 
presamente proliihido por la Conititucion de MPxico; ra . . , , .S.. . . .  .. 
aplicarán cle ninguii modo lar disposiciones de! prcscnte Tr:ita<l» á los 
crimenes enumerados en el articiilo tercero. comeridns Ante- de la fp- 

cha del cange de las ratificacionec del micm,>. 
Niiieuna de las Darte. contratantes aueda oblioada ~ o r  las ectiniila- 

este Trat: ido a Iiact 

.- 

aplicarán 
; tampoco 
.-i.----i 2.. 

.n ei luear 
io esto es- 
m m n , . n  c,= 

Este tratadc continuará en visor hacta que sea a b r ~ ~ g a d o  por 
partes contratantes. ú por una de ellas; pero no 13udri rer nliiopacln 
sino por mútiio coiicentimiento, i menor qiie In parte qrie d 
garlo de auiqo i la otra con doce rneyeí de anlicipaci@ii. 

369 



ARTICULO VI11 

En testimc 
los Unido! 
mado y se 
U"",... "-. 

El presente Tratado será ratificado con arreglo á las Constitu 
de los dos paises y las ratificaciones se canjearán en la Ciudad c 
xico dentro de seis meses de esta fecha, ó antes si fuere oosib 

cual, nosotros.los P 
taa y de los Estados t 
firi tiauu ci presente. 

~ C L I I U  F11 la Ciudad de México, el dia 0 5 1 ~ 5  ur viuc i i iu ir  u 

de nuestro Señor mil ochocientos sesenta y uno; el cuadragksin 
mero de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos y e 
gesimo sesto de la de los Estados Unidos de América. 

xpresion 
por alguna p 
de sus princi 

en el Artic 
ersona ó p 
pales." 

:u10 111 de las palabr 
ersonas empleadas E 

lenipotenc 
Jnidos de 

~ ' 
.¡arios de 1 
América, 

as: "ó la r 
i asalariad 

erdo de 7 
Tomás Cj 

iprobación 
as, con pe 

os Es- 
hemos 

F1 a1IU 

io  pri- 
1 octa- 

'ejada. 
orwin. 

necna 
rjuicio 



PRELIMINAKtiS EN QUE HAN CUNVCNIVU EL 
SR. CONDE DE REUS Y EL SEÑOR MINISTRO 

DE RELACIONES EXTERIORES DE LA 
REPUBLICA MEXICA 

l 0 . -  
'rige en 
potenci 
L..- -c. 

-Supuesto 
la Republi 
as aliadas 
..:A- - 3  -. 

que el C 
ca Mexica 
que no n' 
..L,- : 

;obierno ( 

na, ha ma 
ecesira del 
. - - - . . - 

Eonstitucit 
nifestado ; 
auxilio q - .:--. .- . 

mal  que actuaimenre 
i los Comisarios de la5 
ue tan benévolamente 

rinii uirrciuu ai pucuiu rrirnicaiiu, pucs iiciir cii si mismo 10s elementoi 
de fuerza y de opinión para conservar cualquiera revuelta in- 
testina, los aliados entran desde lue! :rreno de lo5 tratados 
para formalizar todas las reclamacion,, .,, ..~.ien que hacer en nom- 

sus respectivas Naci bre de 

t0.- 
de las n -. ...- 

beranís 
ciacion 
rios y d 
- 2  ...- ei caso 
tantes i 

ocupar 
sus rad 

-Al efecto y. protestando, como protestan lo5 representantes 
~otencias aliadas que nada intentan contra la independencia. so- 
i e inteeridad del territorio de la Reoublica. se abfir o- 

aba, a cu] 
eñores Mi 
. . . - . - . 

conciirrirá 
Gobierno 

~~ ~~~~ 

a11 las neg 
rcc Comis 
iblica, sal) 

por amba 

1-c "a",.,.;. 

poblacior 
,les. 

-YY.U.,,C ,-., LICE"L1*C'V',C~, .", ..- YV.CI..<I... U......L~ 1 

án las tres doba. Orizaba ) Tehuacán. con 
lios naturz 

-Para que ni remotamtnre pueda creerse que los aliados han 
o estos Preliminares para procurarse el paso de las posiciones 
adas que Suarnece el ejercito mexicano, se es~ ip~i la  que, en el 



de lo! 
locar' 
a Ver 
rn A.  

evento desgraciado de que se rompiesen las negociaciones, las fuerzas 
i alidos desocuparán las poblaciones antedichas y volverán a co- 
;e en la linea que está adelante de dichar fortiricaciones, en ~ m b o  
acruz, designándose como puntos exrremos principales el de Pa- 
icho en el camino de Córdoba y Paso de Ovejas en el de J a b a  

te, io 
dia d 

ocup: 
Ilon r 
de U! 

1 9  

.-Si llegase el caso desgraciado de ron negociacic 
rarse las tropas aliadas a la iinea indicad2 :u10 precei: 
s hosoitales que tuviesen los aliados oueaaran oaio la sal\,ae 

in mexicana. 

ar los pun 
neuicano i 
lua. 

tos señala, 
En la ciud; 

, se enarb 
el Castillc 

.-EL uia en que las tropas a l i aua  ciiipiindan ru iiiniuta 1 
dos en el i olará el p. 
ad de Veri 1 de San J 

I Soledad, 19 de febrero de IL,,, 

1 Iphonsi 
roiivé le 

Reris ,Vanafe/ Do! 
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CONCIERTA GENEROSO PRESTAMO DEL 
.DUNID 

a la pei 
Unidos 
ber: do' . . ...-- 2,. 

idos de M 

fiiiirnauus uei ut.>eu ue ayudar ai uuuic~riu iiiexicdiio en m i  rbiuer- 
zos para llenar las obligaciones que le imponen siis tratados cori las 
potencias extranjeras y establecer el orden doméstico, ioc Estador 
Unidos de América convienen en prestar a los Estados Un é- 
xico la suma de I l millones de pesos. 

Con el objeto de dar a este convenio la forma solemne de un tratado, 
PI Pr~sidenfe de los Estados Unidos Mexicanoi Iia nombrado al ciuda- 

lanuel Doblado, Ministro de Negocios Extranjeros de la Reoi,- 
exicana, y el Presidente de los Estados Unido? de Anikricn al 
Sr. Thomas Convin, Enviado Exiraordinario y Ministro Pleni- 

ario de los Estados Unidos de América cerca dci Cinbierno de 
US , quienes, 

poderes, h 
deípuéc d 
an conven 

e haberse 
[ido en fir 

cornunica~ 
mar lo< si: 

:lo recipro 
eiiientes ai 

camenle s 
rticuios: 

Articulo 1.-Los Estado5 Unidos de América convienen en prestar 
a la República de Mexico la suma de 11 millones de pesric que sera en- 
tregada en la ciudad de Nueva York en los E ~ t a d o i  Unidos de América 

os 
a- 
a- 

LIUU uc C ~ C  L ~ ~ ~ C < L U V  POI i . 3  UVIIICIIIG uc IVI L I L ~ K K V  C I I I ! U < I I ~  uc i \~i)~. i !ca  
y medio millón de pesos seri pasado ei dia 1' de cada r!i~ o? 
la suma estipulada h a y  <ido enreramence napada. 
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ioí Estad 
siguen, a s 
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Las expresadas cantidades serán pagadas en la moneda acuñada co- 
rriente de los Estados Unidos o en bonos con cupones unidos, Lle~ 
do interes a razón de seis por ciento al año, pagadero por semes 
en la Tesorería de los Estados Unidos de América, redimibles a vo 
tad del Gobierno de los Estados Unidos en ciialquier tiempo del 

s 20 años contados desde su fecha. 

ian- 
tres 
lun- 
ntro 

-ticiilo 11.-En consideración del préstamo de I I millones de pe- 
que se refiere el artículo primero. los Estados Unidos Mexicanos. 

por el hipotecan 
de aqui 3s público: 
dido y de mano 
no se haya ui>i,ucsiu y rudos los boiiuh, paoaich c iiipursccia quc i r  

tan de las ventas hechas l 
aún no hayan sido pagad, 
do7 Unidos Mexicanos. 

iresente, 
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.ticulo 111. ados Unidos Mexicanos, para asegurar e 
~Iso del mencionado préstamo entregarán al Ministro de los E 
Jnidos de América sus bonos con los cuoones unidos, lleva 

semestre en ia 
i de Washing- 
de la fecha de 

i i i~dc iu i i  uc c i c  r idrauu pui ci ~ v u i c i t i u  us LVJ ~ s t a d o s  Un:'-^ 
inkrica y haciéndose que correspondan la cantidad y fechad1 
bonos con l i  cantidad y fecha de los pagos hechos a Méx 

I esta convenido en el articulo primero de este tratado. 
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.tículo IV. 'in de reali i por los Esta- 
Jnidos a Mexico, se organizar , personas, de 
iales tres seran nombradas nor ei rresidente ae  la Re~ública Me- 
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junta 
mida 
."A- 
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-ticulo V.- %dos Uriidos Mexicanos estipulan y convie- 
i, por el presente tratado que, en virtud de lo expuesto, la expre! 
ira quedará plena. absoliiia y exclii$ivamente autorizada, con ji 
ción y amplias facultades sobre todos los terrenos publicos por 

.otecados aue no están vendidos v sobre todos los bienes de m: 
muer a clispuesto, y 
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ventas de los referidos bienes, hechas con autoridad por el Gobierno 
de México, con pleno poder para vender, enajenar y traspasar todo lo 
referido a los compradores, ya sean ciudadanos mexicanos o extranje- 
ros y que, tan luego como se cambien las ratificaciones de este tratado 
y se organice la citada junta, todo aquello de que no se haya dispuesto, 
así como todos los terrenos nacionales que hubiere en la República, 
en unión de todos lo xpedientes, escriturz locumen- 
tos, papeles o libros s para averiguar el i r  acilitar la 
enajenación de dicha piupisudd nacionalizada o  re^,^,,,";. ptocedentes 
de ella o de los terrenos nacionales, serán absoluta y completamente 
puestos en poder de la expresada junta y su exclusiva autoridad. 

Los titulos dados por la junta a los compradores de los relaciona- 
dos terrenos y demás propiedades de que disponga en uso de la autori- 
dad que se le confiere por este tratado, serán válidos e irrevocables. 

o VIL-h 
lor la junt 

protestará 
ido por la: 
fielmente I 

Articulo VI.-Cada miembro de dicha junta al dedicarse a los tra- 
bajos de su empleo , según la Constitución de México, ante 
algún oficial califici s leyes de México para recibir tales pro- 
testas, desempeñar los deberes que le impone este tratado y 
dará fianzas en la SU..., ,..., l de 10 mil pesos para responder por el 
fiel desempeño de su deber como miembro de dicha junta, con dos o 
más fiadores abonados, quienes serán aprobados por el Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Ministro de los Estados Unidos de 
América residente en México. debiendo conservarse un e iem~lar  de la 
escritura de fianza e 
guardado en los arc 
ciudad de México. 
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idos en la 
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ciente oara oaaar ia deuda creada oor el presente tratado haya cidore- 
alizada, a 
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Articulo VII1.-Todo el dinero recibido por dicha junta de las ven- 
tas de los bienes de mano muerta nacionalizados e hipotecados por 
éste o de los pagarés u otros reclamos procedentes de ellos y de ventas 
de terrenos públicos como en este está estipulado, será depositado 
como recibo en uno o más depositarios, quienes serán nombrados y 
aprobados por el Presidente de México y el Presidente de los Estados 
Unidos de América y dicho dinero será remitido cada tres ineses por 
la expresada junta a los Estados Unidos y pagado en la Tesorería de 
los Estados Unidos en la ciudad de Washington, deducidos previa- 



mente lo' gastos de venta y de ingenieros, ciiyos gastos serán aproba- 
dor por el Ministro de Hacienda de Méuicc 

A :.-Queda convenido entre las atan- 
res QVL, el día que se Firme este tratadb. \, L,k,Lt,LzL,u L,L ..,exico 
cesará de vender o de disponer en cualquier modo que fuese. cualquie- 
ra parte o porción de los rerrenos públicos pertenecientes a la Repúbli- 
ca de México o de cualquiera porción de los bienes de mano muerta 
nacionalizados o de cualquiera contratos o pagarés o reclamo? prove- 
nientes dc cualquiera de las especies de propiedad antes mencionadas, 
qliedando éqta  hipotecadas al Gobierno de lor Estados Unidos de 
América para los fines especificados en este tratado. 

unii 
dos 
cero 

~rticulo X. 
: hacer el 1 . -A" ,,.- 3 

1s Unidos 
iculo p r i r  
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P bbierno de los Estadc :a eli- 
gier~ :specificado en el art e tra- 
t a d ~  Lutt tu>  vujJua ,2ic~icionados en dicho LLLYiU, CIIILIIILCZ C I  Go- 
bisrno de los Estados Unidos de Amirica negociará dichos bonos o tal 
cantidad de ellos suficiente para conseguir la suma de 1 I millones de 
pesos en moneda acliñada y pagará la misnia a Ia persona o casa de 
hanco designada por el gobierno de los Estaclo~ Unidos Mekicanos en 

)lazos especi!'icados por el articulo primerci de este tratado y, si di- 
; bono7 fiieren vcndidos en menor cantidad de la ruma que aparece 
Ilos, entonces tal descuento se cargará al Gobierno de los Estados 
:los Mexicano5 y por cova razón e! Ciobieino de los Estados " 

' 

el articuli 
unl- 

3 ter- 

Aniculo Y1.-Erte rraiado %era ratificado !. las ratificacione.. ,,,- 
pecri;ai canjeadas en la ciudad dc Washiiigtori, en el precico iL'rmino 
de seis inesei. o antcí si fiiess porible, contaiido derde su fecha. 

Fn fe de lo cual, iiosotros los Plenipotenciarios de las parte< coiitra- 
tanter lo hemoz firmado ! sellndo en \ l é~ i co  e! dia 6 de abril de 
de Nuectro Seiior I862. 

ictro de R 
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i la República Meuicana y >.M. ia iceina cie es- 
pana. animaooq oei mas vivo deseo de restablecer lar relaciones d i ~ l o -  
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bei 
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Tratado que satisfaga los deseos de ambos gobiernos y en el cual te 
estipulen de una manera soiemiie y definitiva todas las reparaciones 
que son debidai a España por la República Mexicana a consecuencia 
de los lamentables excesos cometido5 en elterritorio de la i i l t im 

-~ 

esie medio desaparecerin, de una vez y pa e, las difr 
existentes entre las dos Naciones. 

.4 este fin han nombrado por sus Plenipoirnciar~os, a sabr 
S.E. el Presidenre de la Repuhlica Mexicana al Excmo. Sr. dori !\La- 

nuel Doblado, Cieneral de División, Ministrn de Reiaciones Exteriores 
y deGoDernación dc la Repiihlica y S.hl. la Reina di. E~paiia al Excmo. 
Sr. don Juan Prim. Conde de Reus, \lartlucs de los Castillejoi, Cran- 
de de E~pafia  de 1 "lase, Gentilhombre de Cámara con ejercicio. 
Gran Cruz de la Orden militar de San Fernando ). tle la de Carlos 111, 
de la de hledjidic de Turquia del León y del Sol de Prusia. de la del 
Dannebro2 de Dinamarca, Senador del Reino, Tenienre Genern ~ 

. 

Reales Ejercitas e Ingeniero General, los cuales. tleipues de ? 
manifestado recíprocamente sus plerios poderes qiie fueroii Ii: 

en buena v dehitla f o r ~ i a .  han coiivenitlo en los ariículor ciru 

ia. t'ol' 
rencias 



El Got 
desinteres 
>"..-L-.,: 

ticano, convencido por la conducta noble, leal y 
paña en los recientes sucesos, de que la antigua 

ivicirupuii ea ia iuación que con más sinceridad y vehemencia desea la 
felicidad y el engrandecimiento de los Estados hispanoamericanos, sa- 
ludara al pabellón español con las solemnidades de costumbre y nom- 
brará un representante de la República que ira inmediatamente a la 
Corte de Madrid con el expreso encargo de dar satisfacción a S.M. la 
Reina de España por la expulsión de su Embajador, don Joaquín 
Francisco Pacheco. 
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! San \'icen[? \ Chiconciiaaue v en cl 5lineral de San Dimas: . . 
el derecho que asiste a España para exigir el resarcimiento 

-.. .-, Y - . j ~ i ~ i ~ ~  sufridos por súbditos espaiioles a consecuencia de las 
vejaciones y tropelías que posteriormente se han cometido o en lo fu- 
turo se cometieren; se compromete a castigar ejemplarmente a los per- 
petradores de tales delitos y a las autoridades que, pudiendo impedir- 
lo. los consintieron o en adelante los consintieren v ofrece hacer los 
más efica, 
tes atenta 
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ARTICULO 111 

taao ae  I L  ae noviembre de 1853 volverá a regir como si nun- 
a dejado I 

Para e 
guir:i des1 
n l l P  2 

I pago de los crédito iicho Tratado se se- 
innndo la misma cu,,,, ,,.,. -. .,, ,,oductos de aduanas 

.,.., .. ,.,.. i atención se aplicaba cuando aquel Tratado estaba en pleno 
vipor pero como los intereses atrasados de dichos créditos alcanzan a 
una ?urna considerable, el cálculo de su importe se hará por los dos 



Comisionados de que trata el liltimo p$rafo del articulo 2' y para su 
pago señalará el Gobierno de México el 2% de los derechos de adua- 
na hasta completa extinción de este crédito adicional. 

ARTICULO V 

El Gobierno de México pagar& la 40 000 pe 
los dueños y cargadores de la barca Concepcic 
mente apresada por el vapor mexicaiio ~uitsritución o iiiuiaiiuia. 

ARTICULO VI 

Todos los pagos de que tratan los artículos que preceden serán obli- 
gatorios desde que la aduana de Veracruz vuelva a ser administrada 
por el Gobierno de México y, como garantía del cumplimiento de lo 
pactado, dicho Gobierno se obliga a admitir en dicha aduana de Vera- 
cruz y demás que se designen, interventores nombrados oor el Gobi 
no de España, con facultades para v 
las cuentas de dichas dependencias J 
lo estipulado en el presente Tratadc 

igilar las ( 
r exigir la 
P. 

)peracione 
estricta ot 

,S y examii 
~servancia 

ARTICUI 

El Gobierno de México reconoce que debe satisfacer al de S.M c 
los gastos ocasionados por los aprestos militares de la expedicion L 
ha venido a México a apoyar las demandas de España, según liquit 
ción que en su caso se presentará y satisfará dichos gastos si el Gobi 

)año1 lo ei ' 
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Firmado en la ciudad de Mé.~ico el 28 dr diciembre de 1864. 
No frir aceptado por el Popa Pio IAr. 

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

en la chrdad de hIR.rico el 26 dr octirhrc- dr 1866. 
raiificado por arnhos pobi~rnos. 
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Por la-Gracia de Dios y la voluntad nacional, Emper )S 

Franceses, a todos los que las presentes vieren, salud. 
Una convención, seguida de artículos adicic retos, se na 

concluido el 10 de abril de 1864, entre la Franci; 1, para arre- 
glar las condiciones de la pernianencia de las trol ;as en Mexi- 
co. 

Convei .LLYV ~ ~ i i ~ i  ;I- 
gue:' 

El Gobierno de. ,...,,,,Y,. ,.. IIYLICLiCi y el del En,,,,,,.,, Je  
México, animados de un igual deseo de aseprar  el restablecimiento del 
orden en México y de consolidar el nuevo Imperio, hrin resuelto arre- 
glar, por una Convención, las condiciones de la mansibn de lai tropas 
france.ias en aquel pais y con tal objeto han nombrado sus Pleninoten- 

a saber: 
e- 
ei 

iviiriihiciiu ur iuegocius rxiianieru>, eraiiuc uii i iai  ae  ia  Legiori de 
Honor, 

Y el Joaquin \ ;II 

Ministri, ,, .,,. ,,,..,,, ..,..,,e oficial d t  cGL L,,uL,. U,.L...EY,Ja 
de Nuestra Señora de Guadalupe. etc. 

Los cuales, después de haberce mutuamente c 15 

poderes, han acordado las disposiciones si~uiei 
Articulo lo-Las tropas francesas qiie se hallan actualniente en 

Mkxico serán reducidas lo más pronto posible a un Ciierpo de 25.000 
hombres, inclusa la Legión Extranjera. 
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Este Cuerpo, para garantizar los intereses que han motivado la In- 
tervención, quedará temporalmente en México en las condiciones 
arregladas por los articulas siguientes: 

Articulo 2"-Las tropas francesas evacuarán a México, a me 
que S.M. el Emperador de México pueda organizar las tropas necesa- 
rias para reemplazarlas. 

Articulo 3"-La Legión Extranjera al ser. Francia, 
puesta de 8,000 hombres, permanecerá, sin e odavia dui 
6 años en México, después que las demás fuei ,,., ..,... rsas hayan ,,.,, 
llamadas con arreglo al articulo 2". Desde este momento la expresada 
Legión Extranjera pasara al servicio y a sueldo del Gobierno mexica- 
no. El Gobierno mexicano se reserva la facultad de abreviar la dura- 
ción del empleo de la Legión Extranjera en México. 

Articulo 4'-LoS puntos del territorio que hayan de ocupar las tro- 
pas francesas, asi como las expediciones militares de estas tropas, si 
tienen lugar, serán determinados de común acuerdo y directamente 
: S.M. el ~r de hléxico y el 1 

rpo franci 
.rriculo 5" S 10s puntos cuya gu .,-. usivament~ ,. ..,,,A mexicanas, el man¿, .......,. ,,. , ,. . ,. 

Comandante francés. En caso de expediciones combinadas de tr  
francesas y me~icanas, el mando superior de las fuerzas perten 
igualmente al Comandante francés. 

.rticiilo 6' - mandantes franceses no podrán interven 
o alguno I inistración mexicana. 
,rticulo 7' s las necesidades de cuerpo de < 

iieran cada uus nitrbrs un servicio de transportes enrrr rranci; 
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Antillas y e n  el Océano Pacifico, enviarfin frecuentemente buqi 
moqtrar el pabellón fraiicé? en Ins puertos de I4éxico. 

. . Articulo 9"-Los gastos de la expedición francesa en México 
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Articulo 1 1  '-El Gobierno mexicano entregará inmediatamente al 
Gobierno francés la suma de 66 millones en titulos del empréstito al 
precio de emisión, a saber: 54 millones en deducción de la deuda men- 
cionada en el artículo 9' y 12 millones en abono de las indemnizacio- 
nes debidas a franceses en virtud del articulo 14 de la prezente Conven- 
ción. 

Artículo 12O-Para el pago del exceso de los 
para el cumplimiento de los cargos mencionados 
10" y 14O el Gobierno mexicano se obliga a pasd, aLLudt...c,zLv a ,a 

Francia la suma de 25 millones en numerario. Esta suma será abona- 
da: primero, a las sumas debidas en virtud de los expresados articillos 
7" y lo",  segundo, al monto en interés y capital de la suma señalada 
en el articulo 9'. tercero, a las indemnizaciones qiie resulten debidas 
a súbditos franceses en virtud de los artículos 14 y siguiea 

Articulo 13'-El Gobierno mexicano entregará el ultir 
cada mes en México en manos del Pagador General del Ejérc 
bido a cubrir los gastos de las tropas francesas que hayan queuano en 
México, con arreglo del articulo 10'. 

Articulo 14'-El Gobierno mexicano se oblig: 
súbditos franceses de los perjuicios que i n d e b i d a r , , ~ ~ . ~ ~  l>ayar t  c G , c I r c c -  

do y que motivaron la expedición. 
Artículo lSO-Una comisión mixta compuesta de tres franceses y 

de tres mexicanos nombrados por sus respectivos Gobiernos, se reuni- 
rá en México dentro de tres meses para examinar y arreelar esas recla- 
maciones 

Articu 
ses y de 
París, proceoera a ia iiquioacion ueririiiiva oe las recianiaciuncb aurrii- 
tidas ya por la comisión en el articulo precedenre 
de aquéllas cuya decisión le haya sido reservada 

Artículo 17'-El Gobierno francés pondrá en libertad a .u, 

prisioner 
Estados. 

Articu a presente Convencii 
ciones serán cambiadas lo mas pronto .~ ~~~ ~ 

b en el Palacio de Miramar. el 10 dc abril ae  1604. 
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Artículos adicionales seciciita; 
lo-Habiendo aprobado S.M. el Emperador c 

pios y las promesas anunciadas en la proclama d,. . 
de junio de 1863 v las medidas adoptadas por la Regencia por el Ge- 
neral en Jefe frances. con arreglo a esta declaracibn Iia rr~iielto S.\1. 
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hacer saber sus intenciones sobre el particular en un Manifiesto a su 
pueblo. 

2"-S.M. el Emperador de los franceses declara, por su parte, e 

la fueza efectiva actual de 38,000 hombres del Cuerpo francés, ni 

reducirá sino gradualmente y de arlo en aiio, de manera que el núm 
de las tropas francesas que queden en México comprendiendo la 
gión Extranjera. sea de: 

28,000 hombres en 1865 
25.000 hombres en 1866 

res en 1867. 
con arreglo a lo pactz 
Legibn Extranjera al : 

 vi c>rc p a a .  L O ~ O  continuará sirvieiiuu a uiin c a u w  quc a rieiiuo. 

'le interesa, el General y los oficiales que form le ella conser- 
varán su calidad de franceses y su derecho a en el ejército 
francés, con arreglo a la Ley. 

cho en el Palacio de Miramar, el 10 de abril de 1861. 
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PUNTOS PROPUESTOS AL NUNCIO UE S.A. PAKA LA 
SOLUCION DE LA CUESTION ECLESIASTICA 

- 
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protege ( 

dos los cu 
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[.-El Gobiern~ I- 
hibidos por las It  1, 

como religión del 
11.-El tesoro público proveerá a lo s  gastos del culto católico y del 

sostenimiento de sus ministros, en la misma forma, proporción y pre- 
ferencia con que se cubra la lista civil del Estado. 

111.-Los ministros del culto católico administrarán los sacramen- 
tos y ejercerán su minisrerio gratuitamente y sin que ellos tengan dere- 
cho a cobrar, ni los fieles obligación de pagar estipendio, emolumento 
o cosa alguna, a titulo de derechos parroquiales, dispensas, diezmos, 
primicias o cualquier otro. 

1V.-La Iglesia cede y traspasa al Gobierno mexicano todos los de- 
rechos con que se considera, respecto de los bienes eclesiásticos que 
se declararon nacionales durante la República. 

V.-El Emperador Mawimiliano y sus suceso1 .. 
rán in perpetuom en la Iglesia mexicana los mis )S 

Revm rle España ejercieron en la Iglesia de An 
-El Santo Padre, de acuerdo con el Emperador, determinará 
e las órdenes de religiosos, extinguidas durante la República, 
:r restablecidas y en que forma y términos. Las comunidades 

de religiosos, que de hecho exiqten hoy, continuarán, pero con los no- 
viciados cerrados. hasta que el Santo Padre, de acuerdo con el Empe- 
rador, detemine la forma y términos en que deban contii 

V11.-Fueros. 
VII1.-En los lugares en que el Emperador lo juzgue conveniente, 

encomendará el registro civil de nacimientos, matrimonios y falleci- 

res en el tr 
mos derec 
+rica. 

ono  ejerct 
110s que Ic 



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



CONVENCION CON EL FIN DE FIJAR EL MODO DE 
PROCEDER RESPECTO DE LAS RECLAMACIONES 

PENDIENTES DE SUBDITOS BRITANICOS ENTRE EL 
IMPERIO DE MEXICO Y LA GRAN BRETA~VA. 27-VI-1866, 
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que se estipula en el Articulo 111, menos las que se exceptúan por el 
articulo VI de la presente Convención, se someterán, con el objeto 
comprobar su validez, y de arreglar la suma que hava de pagarse. 
cuatro comisionados nombrados de la manera siguiente, a saber: 

Dos comisionados serán nombrados Dor el Gobierno del E m ~ e r a -  
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ambos comisionados, o en el evento de que alguno de ellos o los d 
suspendan o dejen de funcionar como tales, el Gobierno de Méxic 
o el Representante de Su Majestad Británica según el caso lo requiei 
nombrará sin tardanza otra u otras personas que reemplacen al con 
sionado o comisionados que fueron primeramente nombrados. 

Los comisionados asi nombrados se reunirán eú México lo m 
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ntes de la reunión de los comisionados el Gobierno mexicano. 
el Representante de Su Majestad Británica en México, elijirán una t( 
cera persona, que no sea súbdito mexicano ni britanico, para que, c, 
el carácter de Arbitro, o Tercero en discordia, obre en cualquier ca 
o casoi en oue los comisionados difieran en ooiniones. 

E i a  
antes d 
y suwr ..-- 4." y',,, I1Ci 

en el p 
En r 

por o n  

r registrar: i en el pro 

tercera pe 
e entrar e 
ihir una sc 
.l.^ .. 

rsona. ele! 
n el ejercii 
)lemne dec 
...- ,-" "-. 

!ida como 
:io de sus 
:laración e . . -...A- "3,. 

Arbitro, ( 
funciones 
n la mism; 
. 1" ..,..., " 

1 Tercero t 
, será invi 
a forma qi 

:n discord 
tado a hac 
l e  la que t . . " .-.."l.--. 

rotocolo ; icionado. 
:aso de mi :ncia, o incapacidad ,ersona, o 
iisión, ren U,,.,,, ,   alq quiera otro motiv,. ...,,., de funcior 
al Arbitro o Tercero en discordia, se nombrará en su lugar otra 
a que lo cumplase con ese mismo carácter. requiriéndole que 
suscriba la declaración arriba mencionada, 

vez nomt 
. . A  :- 

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



justificarán sus derechos, ya sea por medio de la información judicial 
que pueda haber tenido lugar sobre los hechos en que difundan sus re- 
clamaciones, o en defecto de tal información, por medio de declara- 
ciones de testigos fidedignos de los hechos de que se trata. Queda 
igualmente entendido aue sólo se admitirán las reclamaciones de oue 
el Gobierno de M responsab te 
admitidas por el nternacion :I- 
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.los comisionados expedirán a los interesados certificados de las sumas 
ian de pagar a virtud de su resolución o la del Arbitro. 

ARTICULO V 

El Gobierno de Su Majestad el Emperador de México se constituirá 
responsable del pago del importe total concedido a los reclamantes se- 
gun los certificados de los comisionados. 
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Feclia en México a los veinte y siete dias del mes de junio del año 
del Sefior niil ocliocientos sesenta y seis. 



CONVENCION SOBRE EL MODO DE PAGAR LAS 
RECLAMACIONES DE SUBDITOS BRlTANlCOS ENTRE 

EL IMPERIO DE MEXICO Y LA GRAN HRETAkA 

MAXZMILIANU, EMPEKAUUK DE. M k X I C O  

Cor 
é Ir 
nict 

5 
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ivención entre este Imperio y el Reino Unido de la Gran Bret 
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ditos británicos que estén ya reconocidas leealmente por el Gobie 
de México, pero cuyo paso no esta aseg~irado; así como para dar ci 
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los en bu ena y debi da form 
de haberse comunicado sus Plenos poderes respectivos, encontrándo- 

a han convenido en los artículos siguientes: 

ARTICULO 1 

Para el pago de los intereses y amortización de las sumas que se 
adeudan á los súbditos de Su Majestad Británica y que hayan sido le- 
galmente reconocidas, así como las que sucesivamente reconozca la 
Comisión mixta constituida con arreglo á la Convención de veinte v 

inio último, se emitirán bonos al portador y con :?na numera- 
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de los cupones correspondientes a los trimestres vencidos y segundo 
a la formación de un fondo de amortizacijn. 

ARTICULO V 

Le satisfarán los cupones en los dias quince de enero, quince de 
abril, quince de julio y quince de octubre de cada año; y si alguno de 
estos dias, o todos fuesen feriados el pago se hará el dia siguiente. El 
primer cupón de cada bono. si este fuere expedido cuando ya estén ha- 
ciéndose los re1 lía de los mencionados que si: 
la misión del bc iubiera sido expedido en el tiei 
anterior al prin , su primer cupón se pagará d, 
el principio de uiciiv> icl~ativ>. 
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ARTICULO VI 

Pagados que sean los cupones el remanente que quedare oe iur pro- 
ductos del fondo asignado se destinará a la formación del fondo de 
amortización de que trata el articulo tercero. Esta amortización se ve- 
rificará el día dos de enero de cada ano en almoneda publica oficial, 
la que tendrá lugar en esta Capital presidida por el Jefe de la oficina 
que corresponda con asistencia de la persona que delegue el Ministro 
de Su Majestad Británica, o quien sus veces haga; y a ella serán invita- 
dos por medio de avisos con ocho y hasta quince dias de anticipac' 
los tenedores de bonos de la procedencia de la referida Convenció 
veinte y sei? de junio del corriente año, comiinicAntloce en el avis 
suma aue se ha de rematar. Esta suma se adiudicará a la nersoi 
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favor del 

Incurran a 
Erario me 

.I remate y 
xicano. 

den sus b 

ARTICULO VI1 

onos con i mayor dsc 

tl mexicano ofrece solemnemente que tan lueeo ci 
meiore ia situación financiera del Dais entrará en un noevo arreelo 
prese 
res a 

nte una gz 
que se co 

irantia de 
ntrae la .p 

pago más 
resente Cí 

expedito, 
~nvencion 

en favor c le los acre' 

ARTICULO VI11 

Esta convencion sera ratificada y las ratificaciones se canjeari 
Londres dentro de cuatro meses o antes si es ~oc ih l e  fuere. 
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Hecha por duplicado en México a los veinte y siete dias del mes de 
octubre del año del Señor de mil ochocientos sesenta y seis. 

(L.L.) (L.L.) 
(firmado) Bonifacio Gutiérrez (sisned) P .  Campbell Scarlett 

i partes la 
.atificamo: 
~ 

:niendo por buena en todas su! 
aprobamos, confirmamos y r 

piiria y observarla y hacerla cumplir y uohervar 
Dada en Orizava firmada de Nuestra mano autorizada con el sello 

del Ymperio y refrendada por el Subcecretrio interino de Negocios Ex- 
tranjeros Encargado de su despacho a los nueve dias del mes de no- 
vienibre de mil ochocientos sesenta y seis. 

Por el Emperador 
El Subsecretario interino de Neg 

ranjeros, Encargado del Desp 

in que pre 
endo cum 

ocios 



EL ESTADO NACIONAI 
1867 - 1872 

ESTADOS UNIDOS DE AM 

Con:,, , ,  .,.. para el arreglo de Rec ia~?~aci~ , . , , .  
Firmada e11 Mashinglon e/ 4 de jirlio de IRh8. 
Aprobada por el Co~rgreso el 22 de dicienlbre de IC 
El canje de insrrrr~ner~ros de rar(ficacion se qfecrrrd el 1". de.fehrero 
' '69. 

'blicada en el Diario Oficial a 'el 22 de ii 
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Firmada en Washington, el 4 de julio de 1868. 
Aprobada por el Conpreso el 22 de diciembre de 186.9 
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de 1869. 
Publicada en Oficial de avo de 18, el Diario 
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:rando que es conveniente mantener y ensanchar lor sentimien- 
stosos entre la Repiiblica Mexicana y los Estados Unidos. y 
r asi el sistema y principios de Gobierno repiiblicano en el conti- 
.mericano; considerando que con posterioridad a la celebracion 
ado de Guadalupe Hidalgo, de 2 de Febrero de 1848, ciiidada- 
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autoridades de los Estados Unidos, y todas las reclamaciones hechas 
corporaciones, companias 6 individuos particulares. ciudad 

Estados Unidos, procedentes de perjuicios sufridos en sus 
is ó en sus propiedades por autoridades de la Repúhlica Mexi 
hayan sido presentadas á cualesquiera de los dos Gobiernos, 
ido su interposicioii para con el otro, con posterioridad á la 

tado de Guadalupe Hidalso entre In Repi 
Unidos de 2 de Febrero de 1848, y que a 

iiriiies ue la misma manera que cualesquiera otras rcciarriac 
se presentaren dentro del tiempo que mas adelante se especifi 
ferirán. á dos comisionados, uno de los cuales será nombradi 

,, . residente de la Repiiblica Mexicana, y el ctro por el Presiden 
los Estados Unidos con el consejo y aprobacion del Senado. En caso 
de muerte. ausencia 6 incapacidad de aletino de los comisionados. 6 

cele- 
icana 
lecen 

en caso de que alguno de los comisionadoc cese de funcionar como tal, 
ó cuspenda el ejercicio de sus funciones, el Presidente de la Repúhlica . .- 
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ton dentro de seis meses después de cangeadas las ratificac 
s ta  convencion, y ántes de deiempeñar rus funciones, hai 
ribiran una declaracion solemne de que examinaran y deci, 
ircial v cuidadosamente, segun su mejor saber, y confonne con el 
cho piiblico, la justicia y equidad y sin temor, favor ó afeccion á 
:spectivo país, sohre todas Las reclamaciones ántes especificadas, 
se les sometan por los Gobiernos de la Republica Mexicana v de 
Zstados Unidos respeciivamente, y dicha declaracion se ase 
3 acta de sus procedimientos. 
os comisionados procederan e 
i que ha r j  de árbitro en el caso o casos en que oiricran ue opi 
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in dar. se determinará por suerte quien de las dos person; 
ibradas hará de árbi!ro en ese caso particular. La persona o p 
que se elieieren de esa manera, para ser árhitror, haran y sus' 
intes de obrar como tales, en ciialqiiier caso. una declar: 

nine en una forma semejante a ln que dehrra haber sido ya t 
scrita por los comisionados, lo cual ce asentará tamhien en la 
3s procedimientos. En caso de iniierte, aiiqencia 6 incapacid: 
m o n a  ó Dersonas nombrados árbitros, o en caso de que su 
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dicha, en lugar dela  persona originalmente nombrado, y hará y suscri- 
birá la declaracion ántes mencionada. 

ARTICULO 

En seguida procederan juntamente los comisionados á la investiga- 
cion y decision de las reclamaciones que se les presenten, en el órden 
y de la manera que de comun acuerdo creyeren conveniente, pero reci- 
biendo solamente las pruebas o informes que se les ministren por los 
respectivos gobiernos ó en su nombre. Tendran obligacion de recibir 
y leer todas las manifestaciones ó documentos escritos que se les pre- 
senten por sus gobiernos respectivos 6 en su nombre, en apoyo 6 res- 
puesta á cualquiera reclamacion, y de oir, si se les pierde, á una perso- 
na por cada lado, en nombre de cada gobierno, en todas y cada una 
de las reclamaciones separadamenre. Si dejaren de convenir sobre al- 
guna reclamacion particiilar llamaran en su ausilio al árbitro que hq- 
yan nombrado de comun acuerdo, o á quien la suerte hava designado 
segun fuere el caso. y el árbitro despues de haber examinado las prue- 
bas prodiicidas en favor y en contra de la reclamacion y despues de 
haber oido, si fe pidiere, a una persona por cada lado, como queda 
dicho y consiiltaao con los comisionados decidirá sobre ella finalmente 
y sin apelacion. La c iionados y del árbitr 
en cada reclamacioii cará si la suma que 
diere se pagara en orw c L L  .hlv.BbU.. LYlllente de los Estados L8~~, .wa .  
será firmada por ellos respectivamente. Cada gobierno podrá nom- 
brar una persona que concurrá á la comision en nonibre del Gobierno 
respectivo, conio agente, que presente y defienda las reclamaciones en 
nombre del mismo Gobierno y que responda a las reclamaciones he- 
chas contra él, y que lo represente en general, en todos los negocios 
que tengan relacion con la investigacion y decision de reclamaciones. 

El Presidente de la república Mexicana y el Pre-sidente dz los Estados 
Unidos de América, se comprometen solemne y sinceramente en esta 

erar la dec 8s comisior :iierdo, ó 
, r e  el caso. olutament efinitiva, 
I~~~~~~~ ur cnuo de las r e c , a j r l a ~ j w ~ ~ e r  falladas ~omisiong- 
dos c i  el árbitro respectivamente, y a dar entero cumplirnien' 
dscisionec sin objecion evasiva. ni dilacion ninguna. 

Se conviene que ninguna reclamacion que emane de acon 
tos de fecha anterior al 2 de Febrero de 1848, se admitira con arreglo 
a esta convencion. 
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e final y d 
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to á tales 
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i oua5 las ic~lamaciones >t. prc>criiaran a ios curriision;idos uciiiro 
de ocho meses contados desde el dia de su primera reunion H no ser 



en los casos en que se manifieste que haya habido razones para dilatar- 
las, siendo estas satisfactorias, para los comisionados ó para el A.h: 

tro, si los comisionados no se convinieren, y en ese y ot 
jantes el periodo para la presentacion de las reclan 
estenderse por un plazo, que no exeda de tres meses. 

Los comisionados tendran la obligacion de examinar y dectd 
das las reclamaciones dentro de dos anos y seis meses; contados I 
el dia de su primera reunion. Los comisionados de comun acuer, 
el árbitro si ellos difirieren, podran decidir en cada caso si una I 

niacion ha sido o no debidamente hecha: co 
comision, ya sea en su totalidad 6 en parte, y 
al verdadero espiritu y 2 la letra de esta co 
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ARTICULO IV 

Cuando los comisionados y el arbitro hayan decidido todos 1( 
sos que les hayan sido debidamente sometidos la s ima  total falla 
todos los casos decididos en favor de los ciudadanos de una par 
deducirá de la suma total fallada en favor de los ciudadanos de 1: 
parte, y la diferencia, hasta la cantidad de trescientos mil pesos er 
6 SL ite, se pagara en la ciudad de Mejico ó 
\Na! 11 Gobierno en favor de cuyos ciudadanc 
do  1 intidad, sin interes, ni otra deduccion quc 
en E. ,, .,.,.,. V1 de esta convencion. El resto de dich, ,,....... 
pasará en abonos anuales que no escedan de rrescientos mil pes 
oro ó su equivalente, hasta que se haya pagado el total de la di1 
cia. 
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este objeto nombrarán dos secretarios, versados en las lenguas de am- 
bos paises. para que les ayuden en el arreglo de los asuntos de la comi- 
sion. 

Cada gobierno pagará á su comisionado un sueldo que no excede 
de cuatro mil quinientos pesos al año, en moneda corriente de los Es- 
tados Unidos, cuya cantidad será la misma para ambos gobiernos. 

La compensacion que haya de pagarse al árbitro se determinará por 
consentimiento mutuo, al terminarse la comision; pero podrán hacer- 
se por cada gobierno adelantos necesarios y razonables. en virtud de la 
recomendación de los dos comisionados. 

El sueldo de los Secretarios no excederá de la dos mil qui- 
nientos pesos al año, en moneda corriente de I ts Unidos. 

Los gastos todos de la comision, incluyend, ,u, L,.,L,L.,L,.LLa, se 
pagarán, con una reduccion proporcional de la cantidad total fallada, 
por los comisionados, siempre que tal deduccion no esceda del cinco por 
ciento de las cantidades falladas. 

Si hubiera algun deficiente lo cubrirán ambos gobiernos, por mitad. 

ARTICULO 

La presente convencion será ratifii .I Presiucnrc uc la KC- 
pública Mejicana con aprobacion del de la misma, y por el 
Presidente e los Estados Unidos, con y aprobacion del Se- 
nado de los mismos, y las ratificacior.., ,, .,.,,, earan en Wathington, 
dentro de nueve meses contados desde la fech Ó 
antes si fuere posible. 

En fé de lo cual, los respectivos Plenipotenciar~os la hemos t imado  
" 

lo con nuestros sellos respectivos. 
ho en Washington el dia cuatro de Julio, i i l  

ita y ochc 

y seiiac 
Hecl 

ochocic 

:ada por e 
Congreso 
el consejc 

co 02"" 

del año d 

nvencion, 

el Señor n 

[l 
[L.S. 

L.S.] Mati 
1 William 

'as Romer 
H. Sewar 



REPRESENTANTES DIPLOMATICOS DE PAISES 
'ROPEO 

Emilio Rict 

linisto Re! 
846. Prese 
2-95. 15 d .- 3~ 

suntos dip 
3 de 1 8 5 1 .  

ridente. 22 de septiembre de 
:nta cartas credenciales. 26- 
e mayo al 12 de agosto. Se 

ausenta ae  
Cónsul Estc 
internos de 
=rancia Aimic, LrlaJaCLII  

. Ibid. 12 ( 
iisión. I b i ~  
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a n  Benecl .. ..A-" 0"" 
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. Ibid. 5 d 
iro de IR5 
.es N. Le. 

zado al 
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istro de 

,le L.: 

ie agos- 
i. 

Ministro residente. 13 de agt 
1851. Presenta cartas credencií 
12-98 s.f. 13 de octubre al 12 
viembre de 1853. Carlos Presch 
c Legación ie enero 
d 10 de febr, 5. Este- 
b ke y Andi vasse?.lr. 

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

x t o  de 
iles. 26- 

de no- 
el se en- 
, - -  



J. Waenel 

rd De Shc 

Gustavo de 1 

Gabriac se encarga de los asuntos di- 
plomáticos. Ibid. 10 de julio de 1959. 
Se le expiden sus cartas de retiro 26.12- 
101 F. 2, 6. 

Ministro residente. 4 de febrero de 
1860. Presenta cartas credenciales 26- 
12-101 f .  10. 18 de febrero de 1863. Se 
ausenta del país, deja como Encargado 
le Negocios a Eteban Benecke. Ibid., 
;. 104. 1863 a 1869. Con motivo de la 
n:ernación francesa se interrumpen las 

~elaciones diplomaticas. 

Encargado de Negocios. 4 de mayo de 
1869. Presenta canas credenciales. L-E- 
8 f. 23. 27 de marzo de 1871 al 5 de 
mayo de 187 S, deja 
Encargado c Lega- 
ción a Esteban aeneciie. 1-r-3-r. 44. 

2. Se ausei 
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- -  n-~~-.,. 

i la del pai: 
itos de la  
. . T . o v  
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orantn "re. 

Mi dente. 6 de mayo de 
Pr ,,.,,, .,.denciales L-E-I f. 27 
noviembre de 1875. Fin de misión. ,-- 
da como Encargado de Negocios Este- 
ban Benecke Ibid., ff .  - -  - -  

aolto f ederlco Le Malstre Ministro residente. 7 de enero ae 
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Juan de i 

Juan Jimi 
(Marques 

José Lopi 

Ramón L, 

Zayas 

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

Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. Mavo de 1849. Pre- 
senta cartas credenciales 42-30-19 S.T.  
(posible presentacion). 22 de abril de 
1853. Fin de misión. Ihid. 

indoval 
era) 

S; 
ib Enviado Ministro 

Plenipote de 1853. 
Presenta La..,, 42-30-21 
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viado de Espafia por el fin de misión 
del Enviado Extraordinario v Minisiro 
Plenipotenciario Juari .Timénez de San- 
doval. lbid., f. 9. 

Zavas 

Enviado inario y Ministro 
Plenipote ! de junio de 1854. 
Presenta carras credenciales 44-20-9 f. 
16. 6 de a 
AEMESF 

igosto de 1 
' libro 74 

- 

1855. Fin i. 

s.f. 
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LegaciOn como Fr 
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Joaquín Francisco Pacheco Enviado Extraordinario y Ministro 
71enipotenciario 22 de agosto de 1860. 
'resenta cartas credenciales 24-23-36 f .  
:9. 12 de enero de 1861. El Gobierno 
le Benito Juárez no lo reconoce por 

,onsiderarlo enemigo a su Gobierno y 
le piden que salga del país. Ibid., f .  30. 
1861 a 1871. Las relaciones quedan in- 
tpprumpidas. 

Feli ciano Hen 

Iiisto Pérez F.-...._ 

Bernardo Jac 
Cologan 

jada En 
Ple - rrt 
f. 2 
de 
ció 

ril de IR73 
i se hace c, 
î in...-- 

viado Ex .io y Ministro 
:nipotenci; : junio de 1871. 
:senta cartas creaenciales. 37. . - -- 
!1.2deab . Sale del 1 
Veracruz ! argo de la 
n Justo Pbcc nuaiio E.N. A.I. 

f .  44. lo. d e .  
sión. ibid., f 

agosto de 
. 46. 

1873. Fin I 

-15-YU 
)uerto 
Lega- 
Ibid., 

Je mi- 

r i m  7 

de 
ran 
rel: 
esp 

Fncargado de negocios Ad. intei.. 
abril de 1873. Se hace cargo d 
:ación 37-1 5-90 f .  44 15 de marzi 
15. Fin de misión. 44-30-26 f .  5 
marzo al 20 de octubre de 187: 

.nodo se 
Ir el camb 

República había acreditado 
nistro a Juan Blanco del Valle 
' este cambio no pudo present; .... iciales. Memoria S.R.E. 1875 

tncargado de Negocros Ad inten 
de octubre de 1875. Presenta cart; 
lo acreditan como Primer Secreta 
la Legación. Encargado de Neg 
Ad interim Memoria S.R.E. IR75 

je diciemh 
30-2?. 

. Fin de m 

). uu-  
en las 
~ierno 
rquia. 
como 
quien 
Lr cre- 
n O 

is que 
rio de 
:ocios 
; p. 9. 

Milio de Muruaga y 
Vildosola Enviado Extraordinario y Ministro Ple- 

nipotenciario. 21  de diciembre de 1875.. 



Coury de Roslan 

Andres 

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

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

N. Levasseur Enviado extraordinario y Ministro Ple- 
nipotenciario. 13 de diciembre de 1848. 
Presenta cartas credenciales. AEMF le- 
gajo 27 exo. 337 doc. 99'28. lo.  de iulio 
de 1853, 
gado de 
doc. 99: 
ciembre de 1854. i-,U uc iiiirioii. 'y--,- 
35 f .  5. 

En su au 
Negocios 
33. 26-12- 

eda Encar 
lano. Ibid 

12 de di 
: z -  q "  >?  

Vizconde Stan-Ale 
Gabriac Enviado Extraordinario y Ministro Ple- 

nipotenciari0. 14 de diciembre de 1854. 
Presenta cartas cretlrnciales 2.1-23-35 
f f .  12-14. 8 de mavo de 1860. Sale del 
país por licencia i 1 

regresa 
junio de 
brarse ai u r n u e  LIUI>VI, uc .~11911\-. 
Enviado Extraordinario y híiiiirtro 
Plenipotenciario encarpado de la direc- 
ci6n teinporal de la LcgaciOn Imperial 

co. 26-12-128 U.?. 1 

i e  seis me 
3-3-3867 
n de misic 
n..,~:. > 

~ 

'se?: ya iic  

f .  2. 28 dt 
in al nom 
8 .  p.,:- .~~ 

Conde t 
Jean Pie ., , 

Saligny 
rre-tlisidore- 

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



f. 19. Diciembre de 1863. A finales de 
este mes Saligny se retira del pais. 3-4- 
4122 f .  47. 

IPLOMATICOS DE FRANCIA ACRE1 1s 
ANTE EL IMPERIO DE MAXIMILIANU 

qiiez de Montholon Enviado Exti,,.,...,,., y Min.,,,, 
Plenipotenciario. Enero de 1864. Pre- 
sentó cartas credencialec 3-4-4122 f. 
89. 7 de junio de 1865. Fin de mición. 
AEMF lee. 41 exu. 622 doc. 16832. 

hiioii>o vario Envi 
Plen 
m--- 

iado Extr 
¡potenciar 
--.L -... 

.aordinarit 
io. 7 de j 
.. ... 2.- 

Min 
unio de 1 .:.,.- . T  

istro 
865. 

csciiru caria> crcuciiciair>. AEMF 
:. 41 exp. 622 doc. 16832 junio de 
67. A la caida del Imp, nina 
misión. 

Jalc 
eoci, 
llega 
Nee( 

L ATERR 

erio se terr 

istro Pleni 
844. Pres~ 
2-77 s.f. 

arzo 
ales. 
847. 

del pais y urja ciicaizauu ur  ?- 
3s a Eduardo Thorton. Mientr 
Percy Dovle cemo Encareado 

>cios. Ibid. 2 de noviembre de I R  
Bunkliead reSresa a Europa por moii- 
íos de salud. Acredita a Doyle como 
Encargado de Negocios Ad interim. 
)->id 24 de diciembre de 1851. Firi rlf. 

, .... 

potenciar¡# 
:nta carta 
I R  de oct 
A-:- F-. 

o. 26 de m 
r credenci 
ubre de I 
- . - . A .  >. 

uc IOJL. rresrnta caria., crrornci;iics 
26-12-76 s.f. 22 de enero de 1855. El 
Gobierno de México inrtriiye a su re- 

414 



presentante en Londres, ~olicite el reti- 
ro del Sr. Doyle. Ibid. 4 de mayo de 
1855. Sale de la capital rumbo a Euro- 
pa. William C. Lettsom queda como 
Encargado de Negocios Ad inrerim. 
26-12-82. 5 de abril de 1858. Fi n de mi- 
sión 26-12-76 s.f. 

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

is a Jor- 

Carlos Lennox Wyke Lnviado Extraordina7 ,vL,,,,,L, u 

Plenipotenciario. 25 de mayo de 1861. 
Presenta cartas credenciales. 26-12-83 
f. 19. 12 de diciembre de 1861. Sale de 
México rumbo a Veracruz y deja al 
Consul Glennie encargado de los archi- 
vos de la Legación. Además ha soliciia- 
d o  al E.N.A.I. de Belcica aue en caso 
le que au 
iaga cargc 
:n la Rep 
884. Con ,,,uLd,L, L,L L a  , , l L L t  

I I 

'edro Can ipbell Sca. 

,menten I; , de los ir 
. L-E-150 

."-1:.,,. I 

nterrum Den 13s re1 

IATICOS DE INGLATERRA 
ADOS ANTE EL IMPERIO DE 

""" YIMIL14Nn L." i . . L x A  

rlett I 
I 

Extraordir 
.-;O&P. Q TI 

,,K2,L,,,,, 

aciones. 

!nviado 1 ,a, iv ., : 

i>lenipoten,,,. .,. Y ~ i e  febrero .,, . ....... 
Presenta carrns credenciales. Diario del 
Imperio 9 de  febrero de 1865, 1867. Ko 
se encontró información sobre el fin dc 
su misión. es posible que a ia caida de 
.hlaximiliano Iiaya coiiclilido I " ' 

<la mi~i0n.  



ITALIA 

Encargado de Negocios. 17 de diciem- 
bre de 1869. Presenta cartas credencia- 
les. L-E-14 ff-4-1 6. 22-12-46 ff.5. 24 de 

.era de 1 t  isenta del país 
licencia d es. Deja encar- 

o de la Lc Kurd Schlozer. 
LO-12-146 3 i i .  LU uc diciembr- A- 

1872. Fin de misión por nombram 
de Guiseppe Biagi. L-E-1600 f .  

~~-~ 

febr 
con 
gad, 
m< . 

- 

171. Se al 
e seis mes 
:gación a 
CL- A- 

C U C  

iento 

;eppe Biag Cónsul General y Encargado de Nego- 
cios, 6 de febrero de 1873. Presenta 
carta5 credenciales L-E-1600 ff. 2. 3 de 
octubre de 1876. Se ausenta del oais y 
' ' i encargado a Rodo ~estre 

steban Beneke. 26- 2. 26 
ibril de 1879. Fin de 6- 12- 

i r /  f f .  15-16. 

Ifo Le M; 
12-147 ff .  
misión. 2 

LOS PAISES BAJOS 

Auguste F. Kint de R60- 
denbeek Encargado de Negocios. 11 de junio de 

1861. Presenta cartas credenciales. 42- 
30-62 s.f. 17 de seotiembre de 
Queda encarg 
gas. El Minist 
N'agner. Ibid iao3 n i o i y .  Lon rri 
de la Intervención Francesa se su 
den las relaciones diplomáticas y 
aniindan en el año de 1879. 

~ - 

1862. 
Bel- 

E. de 
:ado de 1c 
ro de Prus .",. .o. 

1s asuntos 
ia, Barón 
.A e.- - 

spen- 
se re- 

VATICA 

LUIS Clementi Delegado Apostolico ante el Gob 
mexicano. 8-9-22 f .  24. 12 de no. 
bre de 1851. Fue recibido por el 1 

te de la Reoública. 8-9-22 f. 
enero de I Cobiern 
wico dispu a de la rey 

ierno 
viem- 
='resi- 
r *  S -  den 

de 
Me: 

1861. El 
so su salid 



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

DIPLOMATIC0 DEL V 4TIC4YO ACREDITADO 
ANTE EL GORIERNO DE MAYIMII.I.2NO 

Mc.iseÍio! Meplia F t i ~ i a d o  Extraordinario. 19 de diciern- 
bre (le 1864. I're~enta cartas cretlencia- 
les AEI.1ESP. Lihro 101 f f .  172-171. 10 
de junio de 1865. No se encontró el f i n  
de sumisión, s6:o riirnoreq c!e qi!e e¡ 
Niiiicio Apnst6lico se en~harcd tlc rc- 
$reso a Europa. D.I. 10 de  junio d i  
Ifi6.i. 



REPRESENTANTES DTPLOMATICOS DE PAISES 
AMERl ; EN MEXICO 1848 - 11 

BOLIVIA 

Coronel D. Quintin 
Quevedo Enviado Extraordinario ro 

Plenipotenciario en rnisiór 7 
de octubre de 1867. Prelciiia ~ d i i a s  
credenciales 42-29-39 f. h.  5 de noviem- 
bre de l867 .  Se le expide el pasaporte 
para ernharcarse en Veracruz de regre- 
so a su país. Ibid. f .  30. De 1867 a 1900 
Bolivia no acredita a ningún ministro 
ante el Gobierno de México. Fue hasta 
el 8 de octubre de 1901 en oue se acre- 

lo  
n- 

illa En\.iac 
Pienipote 

Rarnon 

dita a 1 
Extrao 
ciario. 

Fernando 
rdinario y 
44- 14- 159 

E. Ciiiach; 
Ministro 

' s.r. 

y Minist 
i especial. .--.- 

Sotomayor vaiurL Encargado ur iuegocius. ir uc mayo de 
1863. Preienta cartas credenciales 4-i- 
60 f.5.  2 3  de agosto de 1863. Queda a 
cargo de los intereses peruanos en Mé- 
xico. 4-7-60 f .  12. No se encontrtaron 
documentos sobre el fin de la niisión de  



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

GUATEMALA 

Felipe Neri Del Rrirrio y 
Larrazaliai Enviado Extrazordinario y Ministro 

Flenipotenciario. 6 de septiembre de 
1845. Preienta cartas credenciales. 42- 
3075 f.:?. 21 de enero de 1861. Sale ael 
país. En nota del 12 de enero de 1861. 
Melclior Ocampo le solicita ru salida 
del país por haber intervenido en los 
asuntos internos de Mexico. 32-10-75 
ff.39-40. 

Eiiviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. 30 de junio de 1874. 
Prerenta cartas cre<lenciales 42-3-78 
f f .7 ,  10. 24 de abril de ! P i 9  Fiii de mi- 
rion. [bid. f .  h. 

rnos r;u 
. - 

IDOS 

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



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

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

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

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

John ForsyTh 

Robert W. M. M 

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

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



la ratificación del tratado 24-23-38 ff. 
23 y 24. 11 de julio de 1860 al 28 de 
enero de 1861. Carlos Ledona Elgce 
acreditado como Encargado de Nego- 
cios Ad. inrerim 24-23-38 f. 27, 42-30- 
135 f. 10. 22 de diciembre de 1860. Fin 
de misión 24-23-38 f f .  34 y 35. 

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

Tomas Corwin Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. 21 de mayo de 1861. 
Preienta cartas credenciales 24-23-40 f. 
29. 19 de diciembre de 1865. Fin de mi- 
sión por renuencia a su cargo 24-23-40 
f .  46. 

Enviado Extraordinario y Mini~tro 
Plenipotenciario. 5 de dicienibre de 
1866. No presentó carlas credenciales 
por problemas internos de hléxico, 
presenta cv rsnuncia el 17 de junio de 
1867. El Presidente de lo? Estados Uni- 
dos de Amirica nomhra al Gral. Sread- 
man como Ministro e? !viéxico el 17 de 
junio de 1867. 23-??-VI Ff. 34. 35, ?6 

iurg 

 ese 
fr.' 3( 
Fin d 

nia carta! 
). 5 3 .  9 

!e mision : 

~ .~ - 

; credenci 
de septien 
24-17-42 f 

~rdinario y blini$ro Ple- 
19 de aeosto de 1867. 

ales 24-23 '- 

ibre de ir 
. 60. 

ido Eurraordinario y Mini< 
potenciai-¡o. 10 de diciembre 

Presenta carta$ credencialei 
30.141 f .  16. 26 de junio de 1469. Fin 
de miqion 42-10-141 ii. 3. 



.,.~ , 
Thornas H. Nels Enviado Extraordinario y Ministro 

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

John \ 

Dr. M. 
rnrnl i  

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

<'hile , 
peruar 
1900. 
1 ninc 

Fn-r:ado de Negocios y Cónsul Ge- 
I í  de m9r.o de 1862. Presenta 

credenciales 42-29-31 i'l'. 25 y 30. 
~ g o ~ t o  de  I S h l .  I;iie cxpiilrado dc 
:nd de México uor e! Gobicrno 

.n - 
(10 

'2. L' L " ' " L - " ' : . '  iic ! .C.Ei i l . i i i  <!(. 
queds al cuida;io ¿!L. !c, aninfor 
los. 2-7-6O : c .  12 :, l .  1x63 a 
El Gobierno de i'rrú no acredii:. 
lrin diplom;itico. Fii r : !  año de 
i'iie c.cr~ili!nrlo i\,fanunl .\!\.nrer 
.6n como  Tiivi3110 E~~ra<~! .~ l i i i a -  
Lllnistra i'ienip<:iencin:io. qiiirn 
12 tcarra? c ~ c ~ i t ~ i i ~ i ~ 1 l c ~  el -317 <tia 0:- 



REPRESENTANTES DE MEXICO EN EUROPA 
1848 - 1876 

ALEMANIA 

Feiilando Mangino Encargado de Negocio?. Se le cnpiuc 

nombramiento el 28 de noviembre de 
1846. L-E-1725 f.  61. El 20 de enero de 
1847 comunica haber recibido las cre- 
dcnciales, pero no incorma nada sobre 
su  presentación. Ibid., f. 62. El 3 de fe- 
brero de 1851 se le destituve del cargo 
que renia ante el Gobierno de Francia. 
por lo cual es probable que tam 
~i i s ión  eii Alemania haya con 
Ibid.. f f .  74-76. 

bien su 
cluido. 

Jose López Uraea Enviado Extraordinario y iV 
Plenipotenciario. Se le expide n, 
miento el 17 de abril de 1853. L- 
f f .  23, 76, el 3 de septiembre c 
presento cartas credenciale?. lb 
6 l .  63. El 27 de marzo de de 18 
clestitu~r del cargo. lbid., if. 9: 
25 de mayo de 1855 
de retiro. Ibid., f f .  ' 
agosto de 1855 ?e le r c ) r ~ t i ~  iiur 

te en el carpo. Ibid., F. 103. De -te se- 
gundo periodo no ?e encontró informa- 

linistro 
ombra- 
F-1717 - 
le IR57 
id.. f!. 

,-YO. tl 

U carta 
1 18 de 
vamen- 



ción sobre el fin de su misión en 
Alemania. Sólo se encontraron refe- 
rencias de que en el año de 1857 estaba 
residiendo en Niieva i o r k  y se le otor- 
gaba permiso para regresar al pais con 
'a condición de que debía re ' " 

;altillo. 44 

nv iado  t n r i a u ~ u i i i a i i u  y i 

Plenipotenciario. Se le expide nornbra- 
miento el 15 de septiembre de 1857. L- 
E-1172 (31 f. 47. No se encontró docu- 
inentación sobre la presentacióii de 
.redenciales sólo sabemos aue salió de 
vít:uico rl 2 de diciembre de 1857. 
hifl.. f .  iS' L-E-1794 (3) f .  46. El 2 de 
igosto de 1858 considerando el ' ' 

10 mexicat .una utilid 
!acion en t ispuso sil 
,ión y dio h,<,, i~ :41b ,nada  la m 

,\rrio.ja. L-E- 11-2 ( 

eooier- 
d i a  Le- 
cancela- 
isión de 

Francisco Serapio Mora Enviado Extraordin -..- A . 
Plenipotenciario. El 4 de m, 
861 Francisco Zarcc, Cecretari, 
acioneq Exteriores le expide ! 
~ramiento. L-E-1225 f .  174. 
.nc»ntró informnción que de 
lue Mora si. haya acreditado 
h o  gobierro. Posterioriner 
iombrado por hlaximiliano ? 

.n Alemania y pr-sentL5 credencinle~ el 
30 (le asosro de 1864, tailibién se le 
acreditó coi? el misnio caracte: ante el 
tiobierno de Succin v Nor~teoa. Ihid.. 
'f. 178-170 

. . . .- - - - 
u dc Rc- 
i i ~  noni- 

x o  se 
-. ITiucsIrC 

ante di- 
iie fue 
vfinistro 

Con nioti 
a se siispei 
:as. 

vn de I,i 

nden 1x7 



REPRESENTANTES DEL IMPERIO DE 
MAXIMILIA 

Tomas Murphy L Extraordii .-..- , Ministro 
Plenipotenciario. En 1864 fue nombra- 
d o  por Mauiniiliano, pero no residió en 
Alemania sino en Viena ya qiie tam- 
3ien estaba acreditado en Ausrria. No 
se encontró informa 
jentación de  creden 
misión. Probablemeiit= uc rtu>igin >c 

trasladó a Alemania pero regresó iiime- 
diatamente. El Miiiis!ro de! Imperio en 
Francia el 3 de sep!iembre de  1864 le 
envia a Viena los i\rchi\'oi de 12 f ~('1- 

:ion de Mevico en Aleinania. 
leg. 45 exp. 693 doc. 18941. S 
3rbió haber terminado en i 

Rafael Rei 

1865. 

Enviado 
"!a";"..+o. 

ción sobri 
viales y f 
.-.- A "  A 

t su pre- 
in de  511 

m- 

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

45 esp.  hi 

.. .-.A 

Ministro Resic!enre. El 19 iii. enero (le 
IR74 se le uto!ga iiniiik~:imiento. L.-E- 
1208 f. 2. El 10 de  marzo (Ic 1x74 se l i  
expiden crcdencialer. Ihid.. r '  - -  
El 10 de  julio dei mismo niio r 



ris renuncia al crgo por motivos de sa- 
lud, sin haber llegado al Imperio Ale- 
mán. Ibid., ff. 38-39, 

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

AUSTRIA 

Juan N .  Almonte Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. Se le expide nomhra- 
miento el 19 de octubre de 1854. L-E- 
302 B f. 115. El 20 de noviembre de 
1854 se le remiten sus cartas credencia- 
les. Almonte no presenta credenciales 
ante el gobierno austriaco, por conti- 
nuar desempeñando en Washington el 
cargo de Ministro, hasta el año de 
1856. Ibid., ff .  126-155. A pesar de que 
México no tiene representación diplo- 
mática en este país. durante la inter- 
vención francesa se rompen relaciones 
diplom5ticas. 

REPRESENTANTES DEL IMPERIO DE 
NAXIMEIANO 

Sxtraordin 
L.. 

ario y F 
.. 

Enviado f 
'>lenipotenciarici. iuu sr cueiira con ua- 
os precisos sobre la fecha de ! 
iramimento, presentación de 
redenciales y fin de misión. 
iial daremos datos más o menos apro- 
imados. Probablemeiite fue nombra: 

iu nom- 
cartas 

Por lo 



do durante los primeros dias de abril de 
1864, pues va el 10 de abril se había he- 
clio cargo de la ~ e ~ a c i d n ,  y en este mes 
presentr) sus cana? credenciales. 
AEh4F. Lee. 45 exp. 687 doc. 18830. 
Termina su misión en la primera o se- 
giinda semana de junio de 1865. 

Gregorio de Barandiaran Enviado Extraordinario y hliiiistro 
Plenipotenciario. Probablemente fue 
nombrado en mayo o en loi primeros 
dias de junio de 1865. Presenta creden- 
ciales el 20 de junio del referido año. 
AEMF. Leg. 4 exp. 687 doc. 18834. 
Es posible qcie su rni~ión Iiaya termina- 
do a la caída del Imperio. Pues la unisa 

que todavía está en Viena. Ibid., doc. 
1x843. 

Juan Nepomuceno Pereda Encargado de negocio?. El 20 de octii- 
hre de 1846 <e le otorga nombramien- 
to, L-E-396 fr. 24-75, 28. (No te 
encontró información sobre la presen- 
tación <le credenciale\. El 23 de diciem- 
bre de 1848 se da por concluida ?u mi- 
sión. Ihid., f .  95. 

Andrcs Negrete Encargado de neeoc 
nombramiento cl 21 \:.; , i ,n.u 

L-E-1165 ff. 3. 88, 107. Presen!,, ,.,, ;,, 

credenciales el 24 de oct~ihre del m i m o  
añii. ibid., t' 113. De! 27 di. azoíto <le 
1858 al 28 de enero de 1x59 <e ai i rcnra  

por ciiico mecer. deia a Igiiacic 
Encarg;ido de la Legación. I t  
i 59.1 hCi. 1 R !  . El 28 de  eriero ds 
le sustitlive de 5u cargo. Enr r~? ,  
chivos al i'icecon~iil en Briise 
despide dcl Crobierno be!rii e 

a lo\ ar- 
lar y re 
i 71 <le 



Ignacio Valdi 

José Hidalgo 

abril de 1861. Ibid., ff. 185-186. En 
1859 el Gobierno mexicano decidió ce- 
rrar esta misión y ordenó que Negrete, 
que había sido nombrado Encargado 
de Negocios y Cónsul General en las 
ciudades Anseáticas, se llevase los ar- 
chivos para Hamburgo. Ibid., f. 181. 
Con motivo de la Intervención france- 
sa se interrumpen las relaciones y se re- 
anudan en el aiio de 1879. El Gobierno 
mexicano nombra a Angel Nuñez Orte- 
ga Ministro Residente quien presenta 

: cartas credenciales el 6 de diciem- SUS 

bre 

COI 

29 
Ibi 
ros 
"A, 

Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. El 27 de marzo de 
1847 se le ratifica en el cargo, L-E- 
1205, ff. 138, 141. El 10 de julio de 
1848 se le comisiona en Francia para 
- ~ n p r a r  armamento. 2-1-1887. f. 1' El 

de agosto de 1848 llega a París. 
d., f .  10. Manuel Eduardo de Go- 
tiza queda como Encargado de Ne- 

.,;ios a partir de esta Ceclia. Te 
sil encargaduría el 15 de febre 
1853. Queda encargado de los ari 
de la Leeación Ramón Ceballos, 
1220 ( 5 )  ff.  : 

rmina 
ro de 
:hivos 

1.-F- 

i Vivo En 
Ple 

viado Ex . .- . 'niporenciario. r i i >  ue aorii ui 
le expide nombramiento, L-I 
lo?.  Presenta credenciales el 
~ s t o  de 1853, Ibid., f .  138. Te 
misión el 16 de dicic 
a Encargado de los 
dalgo. Ibid., f .  154. 

Encargado Interino de Negocios 
expide nombramiento el 23 de en, 

: 1623 

:- 1779 
7 de 

rmina 

. Se le 
ero de 



José Maria Lafragua 

Juan N. A 

Jesús' Terái 

1857, L-E-1774 ff. 133-134. Termina 
u misión e 
'f. 141-142 

7. Ibid., 

Uini~trn kv iado  Extraordinario y I 
'lenipotenciario. Fue nombrado el L? 
le enero de  1857, L-E-369 (4) f f .  6 2 ,  
'O. El ?O de junio de 1860 consideraii- 
lo el Gobierno de México que no tenia 
lbjeto mantener una Legacion en Es- 
>afia dispuso su cierrey ordenó el re- 
:reso de Lafragua, L-E-370 (2) ff. 154- 
155. Lafraeua no fue recibido por el 
Gobierno espaiiol en su carácter ofi- 
cial. por lo cual residió desde el me* 
de marzo en Paris, L-E-369 (4) f f .  14d- 
1 ' -  

1 
guuiernu Loiisrrvauur ie expiur riurii- 

bramiento el 3 de marzo de 1858 para 
arreglar las diferencia$ con E ~ p a ñ a ,  L- 
E-302 H ff. 279-281, 295. El 26 de qep- 
tiembre de 1859 se firma el Tratado 
Mon-Almonte. L-€2322 c fr. 240-141. 
El 7 de noviembre dsl iiiirmo año sc le 
nomhra Enviado Eurraordinario \, 'Lli- 

rio. Ibid.. iistro Pler 
9 la calda 
\ de enero 
.--L 

iipotencia 
del gobier 
de 1861 q --.- 

ciario Ad -~ -..-: 
hoc. El 
J. 

no conseri 
ueda sin e 

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

bre de 1 %  
'ue recibid 



REPRESENTANTES DEL IMPERIO DE 
MAXIMILIANO 

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

Ienacio Aguilar Enviado Extraordinario y Ministro 
P1eni;ioteiiciario. Se le expide nomhra- 
miento el 9 de septien?bre de 1565, .4E- 
'rlFSP. Libro 64 f .  5 .  Pre~enta  creden- 
ciales el día 2 de enero de 1866. Ibid., 
f. 13. El dia 6 de diciembre de 1866 pre- 
senta su carta de retiro, L-E-1686 f .  
289. 

Fernando Eli 

Ramón Coro 

Encargatlo de Negocios. El 7 de di- 
cicmhre de IR66 Igiiacio Aguilar comu- 
nica al Ministro de estado español que 
su Majestad Imperial ha dispiiesto que- 
de interinamente Encar-ado de nego- 
cios el señor Fernando Elias AEMESP. 
Libro 68 f .  57. Teriiiina sil misión 
ticamente n la caída del Imperi 
emliargn hasta el 8 de jiilio todn. 
raba acredirrido anfe el Gobierno c a p -  
íiol. I M . .  f .  Sr!. 

i prác- 
J, tin 
i in cc- 

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



FRANCIA 

Juan N. Almonte Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Misión Extraordi- 
naria. Se expide su nombamiento el 23 
de marzo de 1846. L-E-302 A f. 92. El 
8 de mayo desde La Habana Almonte 
renuncia al cargo de Ministro. Ibid., 
ff. 125-126. El 11 de marzo de 1848 se 
nombra a Fernando Mangino Encarga- 
do  de Negocios Interino. L-E-172 (1) 
Cf. 65-66. El 3 de febrero de 1851 se 
destituye a Mangino y se le recomienda 
acredite como Encargado ad lnterim a 
Francisco Serapio Mora Ibid., ff. 74- 
75. F! 17 de marzo de 1851 M a n g i n ~  
acredita a Mora como Encargado de 
Negocios, ante el Ministro de E 
Extranjeros. L-E-1725 f.22. 

José Ramón Pachecc 

Frahcisco 1 
Olaeuibel 

Modesto d 

iario y I 
expide su I 
de 1853. -.- A -.-- : 

Ministro 
lombra- 
L-E-369 -, A--.. 

Enviado Extraordir 
Plenipotenciario. Se 
miento el 19 de abril 
'2) f .  146. El Presideiirc ~ i i i u i i i u  L U ~ C L  

le Santa Anna confirma este nombra- 
niento el lo .  de junio del mismo año. 
--E-1225 f .  58. Presenta credenciales el 
8 de agosto de 1853. AEMF. Leg. 32 
exp. 417 doc. 12760. El 16 de diciem- 
bre de 1855 presenta al Rey de los fran- 
ceses sus cartas de retiro. Ibid., doc. ~~ ~ ~ 

12770. L-I 

--..:-d. . 

'f. 47-48. 

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



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

Juan N. / Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. E! 2 de ocrobre de 
1857 fue nombrado 3rgo inle- 
rinamente, L-E-301 Presenta 
cartas credenciales ci iv uc diciembre 
de 1857. AEMF Lee. 36 exp. 514 doc. 
14567. El 25 d e  inavo de 1858 el Go- 
bierno conservador designa a lrnacio 
Valdivielso En\iado Extraordinario y 
híinistro Plenipotenciario y exhonera a 
Almonte de su cargo, AEMF. Leg. 37 
esp. 538 doc. 14947, L-E-302 B ff. 218- 
219. Valdiviel50 incapacitado por en- 
fermedad no se hizo cargo de la Lefa- 
cihn por lo cual Almonte continiió en 
dicha misión. Ihid., doc. 14948-14950. 
EL 28 de enero de 1861 el Secretario de 
Relaciones Exte:iore? Francisco Zarco 
comunica a Almontc su destirución. L- 
E-1774 (3) ff.  205-206. El 7 de allril de 
1861 ,Almonre se despide del empera- 
dor francés. AFMF. Le?. 36 esp. 514 
doc. ldí99. 

Fuente Enviado E.xtraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. Fue designado el 27 
de febrero de 1861. AEMF. Lee. 39 
eup. 7 dc 
1861 Mar 
Fuente (11 
L.:"---" T .  

)c. 15774. 
iuel Dobla 
ue ante la  
"-1;" .. C.. 

El 8 de 
[lo particil 
actitud d 

".."A" t.. - 
igorro de 
,a a De la 
e los go- 

.A- A:--'. "uriii", "15" y ' ,o,rcc> 2 "  iiia> uipilv 

para hléxico es que solicitr su parapor- 
te y reerese a Mirico, L-E-1317 (9). f .  
240. El 7 de marzo de 1862 De la Fiien- 
te 5olicita al Mini5tro de  Negocio5 Ex- 
tranjeros de Francia sus pasaportes y le 
coniiinica que deja encomendados los 
intereses de hléxico Al Xlinisfro de Pe- 
ru. .4EV 
1.5945. 

594 doc 



REPRESENTANTES DEL MPERIO DE 
MAXlMILlllNO 

José Maria I 

Juan N. Almonte 

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

81, 
cia 
do 

iviado Extraordinario y Mi 
:nipotenciario. Fiie designado 
lrzo de ]S66 AEhTF. Lee. 
6 doc. 22X 
lec el 20 
c. 224x3. 1 .." -.., ." 

74. Precen 
de m;i)ct 

El 26 de j i  
-*-- 2- 

ia cariar c 
,le 1866. 
1110 de IR6 

,L:J ira -3,'. r',iia> uc i C i i i L i .  itiiu. 

nistro Ple . , , .  . 
irio. Con 
, . 

icialmente 
7:  ( 1 1 )  ff 
47 solicita 
, ..-.t.,.. ,.. 

>rainierito. 
!Y de mar 
I para pie 

1 6 1  1 2 ,  

~rdena 
ido de 
I Rur. 

reden- 
Ihid.. 

17 pre- 
2 " -  

Mi 
20 ac uiciemnre oe I (14" se le con 
ofi 
17' 
16. 

se enconiró irirormación sobre 1; 
rida presentacion). L-E-ih55 !'. 
14 de julio de 1850 el llinirrro de 
co en Francia comunica el fallecimiento 
de Mora en Paris. José María Mentloza 



oaquin M: 
1 -n-i.,. 

aria de CE 

Juan Nepomuceno Al 

Tomas Murphy 

lendoza 
a Man- 
-1769 f. 
entreea 

queda como Encargado de Negocios ad 
nterim. 3 de abril de 1851. h. 
enuncia al cargo y se designa 
uel Payno para sustituirle L-E 

198.21 de mayp tle 1851 Payno - 
a Lord Palmerston los documentos que 
lo acreditan como Encargado de nego- 
cios ad interim. L-E-1582 f. 27. 30 de 
junio de 1851 renuncia al cargo. Ibid., 
f .  28. 26 de julio de 1851 se le comunica 
que ha sido designado Francisco Facio 
para sucederle en el cargo. Ibid, f. 43. 
-7 de octubre de 1851 es recibido en ca- 
[dad de Encargado de Negocios ad In- 
erim, L-E-2102 1. 132. 9 de julio de 
853 Facio entrega la carta que pone fin 
su encargaduria. L-E-2104 f. 234. 

2nviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. Con fecha 29 de 
mayo de 1853 se le otorga nornbra- 
miento. L-E-2104 ff. 234, 237. 8 de 
,gasto de 1853 presenta cartas creden- 
iales. Ibid., f.  129. 31 de octubre de 
855 cesa en el cargo, y deja Encargado 
le neeocios ad lnterim a José Maria 

González de la Vega. L-E-2107 f . ,  2R5. 
6 de diciembre de 1855 GonzAlez de la 
Vega comunica haberse encargado de 
'a Legación. L-E-1770 (8) f. 76-77 

monte I 
f 
3nviado Extraordinario y Y 
'lenipotenciario. Se le expide r ~ .  .~ 

niento el 2 de septiembre de 18-' . - 
;O2 B f. 164. 13 de 1 

.S recibido con el CI 

Isrraordinario. Ihid. 
cle febrero de 1857 pc~isitra L. 

denciales. Ibid., f. 209-210. 9 di 
de 1858 fin de mirnsign. Ibid.. 

liciembre 
-acter de 1 
,, fr. 196- ..-""..." 

>b. L-t- 
de 1856 
Enviado 
19i. 14 
rtas cre- 
L agosto 
, i. 225. 

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



cretario de Relaciones Exteriores, con 
fecha lo .  de junio de 1858 le comunica 
su nombramiento. L-E-395 (2) f. 181. 
20 de agosto de 1858 entrega copias de 
sus cartas credenciales al Subsecretario 
de Estado. 
de 1858 pr 
Ibid., f. 19 
'-iunfo de jua~cr qucua scpalduu UCIL- 

itivamente de todo c, 11. L-E- 
774 (3)  f f .  203-204. 

Ibid., f .  1i 
esenta cai 
7. 28 de 8 

..Aii_ 

95. 29 de 
.tas credei 
enero de 
A "  ------, 

~ctubre  
nciales. 
1861 al 
3 -  2-c 

argo oficii 

60 Santos 
nombran 

3. Ocamp 
F-.-,,-. 

Degolladi 
iiento. L. 
o por cun . 1 l..:?#^- - 

3 le co- 
.E-1792 
iplir su .^ ,#^^^ 

Melchor Ocampo Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Gobierno de Juá- 
rez y Ministro ad Hoc en los Estado. 
Unidos de América. Con fecha 25 de 

iero de 18 
iunica su 
1 )  ff .  11-1 
iision en lu> r>rauv> uiiiuu, i i i ~  iisan 
Londres. 17 de julio de 1861 

 pide el decreto que suspende 
DS de la Deuda Exterior. Con 

de este decreto Inglaterra decide sus- 
pender sus relaciones con el gobierno 
mexicano. 29 de jtilio de 1861 se desig- 
na a Juan Antonio de la Fuente Minic- 
tl 
tí 
9 " 

o Plenipo 
:rra para 
ue dio lug: 
,- !A 

-E-1212 (: 
e 1861 el 
a por con 
,\ C I r "  

tenciario 1 
el arreelo 
ar el decre ." --- -- 

:merino er 
de la cue 

to del 17 d 
.:..- A-,  - 3 .  

?,f. 66-67 
Presidente 
cluida su 

. 28 ;e di< 
: de la Re 
misión. L 

Jtiárez 
los pa- 
motivo 

I Ingla- 
,stion a 
le julio. - - - . - - - 

VC ~ L I C I I : C  LUIL IIIVLIVU UCI U C ~ ~ I C C  n 

iue fue objeto por el Ministro de Ne- 
ocios Extranjeros de Napoleón 111, 
ecide no ir personalmente a Londres,, 

comisiona al Secretario de la Legacion 
Andrés Oseguera, qiiien viaja a Loii- 
dres sin poder entrevictarse con el Mi- 
nistro de Neeocios Extranieros in~lés .  
1- 
d 
d 
,< 

:iemhre 
pública 
-E-1317 



REPRESENTANTES DEL IMPERIO DE 
MA: 

Francisco de Arrangoiz Enviado Extraordinario y Ministro 
I'lenipotenciario. 5 de a p o ~ t o  de 1864 
fue enviado por Maximiiiano para lo- 
grar el reconocimiento del imnerio. El 
10 de agi 
participa 
la carta ; 
-1,. . 

3St0 de : 4  
a Maxirni 

iurcigrafa i 
8 . - -  

64 la rein: 
!¡ano habe 
:ii la que I 

.a- .,A 

a Victoria 
,r recibido 
e iiifnrma 

m:- 
IIC >U ~ > C C I I > V  ' i  ~ iui lu uc LVICALLV,  uia- 

rio del Imperio, 8 de febrero de 1865 p. 
135.4 de agosto de IR65 J C I S ~  Fernando 
Ramirez comiinica a los soberanos de 
Rklpica, Inglaterra v Paises Rajcc la 
dimisinn de Arran~oiz  al caroo I -F. 
1795 f. 4-'' 

libre ci? 1 I 
datos sol 

icialeql. E 
,>,,.'" ,>, '-e 

365, P .  ?C 
ire la pre 
I lo.  de f ,.- A ,.+.,." 

)clubre de 1865 se le designa 
Extraordinario v i4inirtro 

riei?!j-.oienciarir. Diario del iinnerio. 
10  dc oct 
enconrri, 
d c  creder 
1S67 se el,.,, ,, .,,,,, ,,,,,,.,,, ,,, ,,,- 
!?.S de [~ ! i r~>  de DurAn. .\E'LIF. Leg. 5 1  
exp. 876, doc. 22814. E,l 10de enero de 
IR67 Aiioel Niii1i.z Oricga ei reconnci- 
di? cnTnti Encargado di. Yegoci~is Ad 

L-F-i?Ol f .  42. 

7 .  (No se 
:senlaci61i 
ebrero dc 
..>,..?....7 

Ei lo.  de febrero de 1867 fue ni~rnhra- 
do Enviado Extrriordinarin Llini?tro 
P1eiiipn:enciario y en i8 misma fecha sc 
ie eiii';an iiii c:ir1.?5 cr~denciales. 

c .  22614. 
re< del 25 
', rcFrc- . . .  -. ....... -, 

..I' "'J,,'"', < L  ' L"" ': " < ' i ! " i  ;niiiiiicii i\- 

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



ITALIA 

Gregorio B: ario y h 
? nombra 
A" .ir-or: 

finistro 
do por ", .."?* 

lonso L. I Peon de R 

Jesús Castañeda 

nviado E 
lenipotenc 
laximilian,. .,, ,,,,a,,,, .....,,, ,,,,, 

notificar al rey de Italia Victor iflanliel 
su cxaltacion al trono de hléxico. El 28 
de agosto de 1864 fue recibido oficial- 
mente por el Rey de Italia. AFMF 
Leg. 45 exp. 687 doc. 1 4 3 1 .  
septiembre del mismo año tire r 
por el presidente dc la Confed 
'lelv6tica [bid. 

'ue nombrado Enviado Extraordina- 
o y Ministro Plenipotenciario ante'el 

Rey de Iialia. El 22 de octubre de 1865 
fue recibido por el Rey de Italia. En 
esta misma fecha queda establecida la 
Legación Imperial. AEMF. L.eo. 45 
exn. 687 d< No se en 
ri 
S1 

3C. 18837. 
entos sobr 

..- .. . 
El 6 de 
ecihido 
eracion 

e el fin de 

--.. ~ 

'contra- 
sil mi- 

Lncargado de Negocios. Se le expide 
ombraiiiienio el 17 <!e diciembre de 
874, L-E-1209 f .  7 .  I're~cnta creden- 

-iales ante el Rey de 1t:ilia el Ih de sep- 
tienibre de lfi7.5. lhid i'. 42. Con esia 
mi5rna feclia queda iii.;talada la Lega- 
cien, Ihitl., f .  49. E! 27 <le diciembre de 

877 se 'Ic eionera (le 
a a Fmi!ic 
ocios Ibid 
R78 Vclasi.~ c i i i t ~ ? < i  i , ~ '  Ln; L ~ J  uc 1 C L : -  

. - i411 f .  46v. 

e desie- 
> de rie- 
arzo de 
A _  _.i.: 

Inviado Extraordinario y Mrn!stro IJle- 
inotencinrio en mision esnecial. El I I  

(aria di: 
,e Ira\- 



lade a Italia para ofrecer al Papa, el apo- 
vo del Gobierno mexicano. 2-2-2023 ff. 

5-26. El 20 de diciembre de 1848 pre- 
:nta sus cartas credenciales 5-1-7519 f. 
. El 29 de marzo de 1849 presenta a Jo- 

S& Maria Montoya, al Secretario de Es- 
tado y lo acredita como Encargado de 
Negocios ad Interim y da por terminada 
su misión. L-E-1205 (2) f. 150. Montoya 
venia desernpefiando este cargo desde el 
año de 1839. El 30 de marzo de 1849 re- 
asume sus funciones. Ibid. El 22 de no- 
viembre de 1853 presenta su carta de re- 
tiro. L-E-1201 ff. 75-78. 

Manuei ~a r r a inza r  Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. Se le nombra el 29 de 
abril de 1853, L-E-1201 f. 44. El 28 de 
noviembre del mismo año presenta car- 
+?S credenciales Ibid., f. 79. El 2 de 

nero de 1856 termina su misiór 
150. 

knviado Extraordinario y h 
Plenipotenciario. Se le comu. 
nombramiento el 21 de abril d 
5-1-7543 f .  10. Llega a Roma t 

junio de 1857. (No se encontro iiiiur- 

macilin sobre su presentación de cre- 
denciales). L-E-1786 (1 1). f. 128. El lo .  
de febrero de 1858 el gobieriio conser- 
vador lo destituye del cargo y se le or- 
dena entreeue los arhivos a lose Maria 
Montoya Ihid., f. 132. Posteriormente 
el Gobierno de Juárez le expide 
credenciales ante la Santa Sei 
nuncia al cargo el 23 de septier 
1858. por motivos de salud. It 
137,139. Manuel Cas 
hace careo del archiv 
Ibid., f .  146. El 3 d 
Melchor Ocampo, Mi.k.aL.u ..r,aLbu- 

nes Exteriorcs. comunica a Castillo el 
cierre de la Legacicin y ordena que los 

ti110 y Por 
o de la Le 
e agosto 1 

A-  r 

41n1stro 
nica su 
e 1857. 
:1 24 de 
L :-'-. 

nuevas 
3e. Re- 
nbre de 
lid.. ff.  



archivos sean trasladados al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Ii 
14-19-19 f. 1. 

Pelagio Antonio de 
Labastida 
(Obispo de Puebla) Ministro Plenipotenciario Ad ho 

de agosto de 1859 el Gobierno d 
mon lo nombra Ministro en mi. .. 

pecial. L-E-12IR (8) F. 1. El 21 de no- 
viembre de 1859 es recihido por el Papa 
en audiencia no oficial, por carecer de 
instrucciones escritas del Gobierno. 
Ibid., f. 220. Al triunfo del Gobierno de 
Juárez el 3 de enero de 1861 se expidió 
una circular, por la cual se ordenaba la 
destitución de todos los representantes 
en el exterior nombrados por el Gobier- 
no de kliramón. AEMF. Leg. 39 exp. 
603 doc. 16016. L-E-1774 (3) ff 178- 
139. 

Ignacio Aguilar Enviado Extraordinario y h 
Plenipotenciario del Imperio de iviaxi- 
miliano. El 21 de mayo de l R 6 ~  
nica haber instalado la Legacii 
Palacio de Braschi. AEMF. 
exp. 688 doc. 18844. El 11 de juniode 
1866 renuncia al cargo, L-E-1686 (22) 
f .  276 El lo .  de septiembre del mismo 
año se le expide sil carta de retiro. 
Ibid., f .  284. 

I comii- 
)n en el 
leg. 45 



PRESENTANTES DE MkXICO EN AMLKICA 
1848 - 

le la Rosa Envia 
Plenil 
tiemh 
hrami 
a-. ,- 

IDOS DE AhIERlC.4 

d o  Extraordinario \' 34iriic 
3otenciario. Coi1 iec 
re de IR48 se le romi  
ent0.L.-E-377 f .  9. i-iociiia i~ 

i i ih  credencia!es 91 22 de dicii.nihre 
184fi. Ibid., f r .  29-32 Solicita pcrn 
para retirarye d i  13 Ie2aciij11 por ha 
sido e!-cio Coheriia<lor de %acata 
Se otoi-ea aurorizaci6n e! 2 de  cctli 
de  1R:l. Ibid.. f f .  4:-43. E! 10 deen  
de 1852 presenta a José I la .  Gonr: 
de la Vega. coiiio Encar-ndo de  Uc 
cios ad !nterirn, lbid.. t'. 
de fsbrcro he eiivia al Sr. 
la \'tea la carta dr !e:iro de u c  ia nt 

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

Cart; 
IR-?. 

! de n!ny 
ita sric Ca 

.&,... 

hre 
cro 
/!e7 



de Retiro el 31 de mayo de 1853. Ibid., 
f. 43. 

~ u a n  iuepomuceno Aimonte Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. Con fecha de 26 de 
abril de 1853 se le comunica su nom- 
bramiento. L-E-302 B f. 76. El 7 de ju- 
lio de 1853 presenta sus Cartas Creden- 
ciales. Ibid., ff. 93-94. El 28 de abril de 
1854 solicita licencia por 6 meses, la 
cual es concedida en los términos soli- 
citados. Ibid., f f .  102-105. El 27 de 
mayo de 1854 se le solicita acredite a 
Francisco de Arrangoiz como Encarga- 
do  dc Negocios ad Interim. Ibid., f.  
105. El 29 de noviembre de 1855 se le 
expiden sus cartas de retiro. Ibid., f. 
144. El 6 de febrero. de 1856 acredita 
ante el Gobierno de Estados Unidos a 
Angel de Iturbide como Encargado de 
Negocios Ad Interim y se despide de 
ese Gobierno. AEMEUA. leg. 48, exp. 
1 s.f. 

Jose Marla  mata^ 

Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. Con fecha 29 de no- 
viembre de 1855 se le comiinica su 
nombramiento. L-E-1783 (10) f .  139. 
Presenta cartas Credenciales el 16 de 
abril de 1856. Ihid., ff 170-171. El 3 de 
agosto de 1558 se ausenta de la L.ega- 
ción y deja como Encargado de Nego- 
cios a Greeorio Barandiaran. Ibid., ff. 
178-181. 

miento e 
(2) f .  3.  
abril de 1 ..,, A- 1 Q ,  

Extraorc 
. . 

~ ~ - .- linario y 
. ,  - . >  

Ministro 
- -. -~,.-. 

Enviado 
Plenipotenciario. >e ie expiue nornord- 

12  de mar 
Presenta < 
,859. Ibid. 

,, ,, , , 6 0  present, ., ...,u..,.u, 

no e; aceptada. Ibid., ff. 21-25. El 14 
de agoqto del mismo año sale rumho a 

3 .  L-E-396 
:Y el 2R de 
20 de ene- 

" " 3 9  ..--- 



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

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

io Mariscal 

Matias Romero Enviado Extraordinario 
Plenipotenciari 
1863 se le comL 
L-E-1036 f. 76. r i r ~ c i i r n  J U J  ~ o i i a r  

denciales el 29 de octubre de 1863. 
Ibid., f .  97. El lo .  de mayo de 1867 re- 
nuncia al cargo por razones de salud, 
se le concede licencia el 28 de agoclo 
del mismo año.  Quedi como Enca. 
do de Negocios ad interin 
riscal. Ibid., 106-107, IIL 

ia a su cargo y es acepraaa ei LJ uc 
nhre de 1867, e! 7 de aliril de 1868 
expiden sus pasaportes y deja a 

,,,,taiio Romero Encargado de los 
Arcliivos de la Lezación. AEMEIJi 
289 f .  403. t .  290 f .  140. El 13 de i 
de 1868 presenta su carta de retiro 
~ - 1 n 3 6  ff .  174.17~: 

stro 
c de 
1to. 
cre- 

- T 

rga- 
\la- 
I rc- 
? t .  

Envi, 
Pleni 
~, .< 

aordinaric 
io. Con fe 
- 

1 y Mini 
cha 3 de ji 
L .A-. 2 .-.- ae  loor se IP utorga rioITI[>LariiIcriI.u. 

E-377 ff .  146-147. Preseiila cartas cr 
denciales e! 1 I de aensto de 1869. Ibic 



Mariano 

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

Enviado 
Plenipot< 
m i ~ n < n  

linario y 
e le otors: 
A n  I,, ,la 

Extraord Ministro 
:nciario. S r nomhra- 

...xLt,au .o11 fecha YL ili <ii marzo de 
1833. L-E-366 f. 223. El 6 de agosto de 
1834 con motivo de las dificultacles 
para terminar las nrgociaciones en tilr- 
no al problema de Iiiriitc$, aunado a la 
agitación en ese pair. el Gohierno me- 
xicano le envia sus canas de retiro ? 
dispone el cierre de la Legaciiin. Ihid., 
f. 245. El I R  de enero dc i835 blacedrr 
recibe sus cartas de retiro y comunica 
que saldrá vía El Salvador. Ibid., 1'. 
255. A partir de esta Fecha a IR52 h4é- 
xico no teiidra reprs 
tica en ecte paii. 

Jiiall Nenomuceno Pereda Enviado Extraorti 
Pleiiiootc 
miento el 
S c, n~~~ 

eieiitación 

Ministro 
i nonibra- 
. L-F-396 

. S  ,-,, 
1 .  '0. r'resenia carros crenenciaies ei 
de diciembre del mismo aiio. Ibid., f. 
99. El 29 de septiernhre de 1858 se 
cierr- la referida iniii6n L-E-396 f .  
121. El 1 1  de diciem'xe de 185s prercn- 
ta sus cartas de retiro, Ibid.. f. 123. De 
1858 a 1573 no habri representacion 
diplomática. Duranie el Imperio en el 
año de l a ' '  " imiliano nombra a 

i c .  Envia- 
i Plenipo- 

.~~ ...- iriiciüi iu. ~ i i  c!iiriarg<i iiu \t. cricuiiira- 
ron dociimentos quc prueben qiie esta 
percona se hava acreditado an;e el Go- 



Juan J 

Manue 

osé de la 

Manuci ~rrscc i ic i i ,  nejón 

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

lo Extrac 
o!enciario 

. e le eapid, ~ . u l ~ I L , r o ~ ~ l i r r s ~ v  

1864 f .  12. Presenta cartas credenciales 
el 1: de abril de 1875. lbid., f .  43. El 
?O de diciembre de 1877 se le retira clel 

Jbid.. f. 8 careo. 

PEKU 

Envia( 
Plenip 
A'. "-" 

xdinario 
Fue noi 

l o  Extrai 
otenciario 

la en Argentiiia, Bolivia. Cliile. Eci 
dor, Nileva Granada, I i rugi ia~.  Ver 
zuela y Centroam2rica. L-E-359 ( 1 )  

- 

>rohable que de Caracas ha)a f 

~ u i  cartas credeiiciales a Pcru 
núre de IR?:. Fl I R  de marzo 
Josi  Maria Boca~ieera. Ic cov 

iiica a 
Gobie 
M é ~ i c  ,," ,,a,c7 
niiciór., .,.,., , ,. 52-53. Dt. .... . .. .. 
PvlCxico no tiene repr?.;entaci 
diplomática en estc país. iolarne: 
c ~ n s e r \ ~ a  representación Coniu'nr. 

i La Hab; 
rno mcYii 
o, aunque 

T h i A  i l  

posicicin i 

ue recrese 
i.oiicliiidli 
. 1 Q C 7  .i ,< 

Enviiim 
Plenir 
enero 
,.* 3" 

do Extra y Minis 
>orrnciaric nrado el S 
de IR42 p; :ni21 a X'íi 

,, ,..te las Re~,U,.,.,,, ,.e Argciitii 
Bolivia, Cliile, Eciiador, Niieva Gral 
tia, Uru~i i ; i ) .  \Irnczucla S Centroar 

ordinaric 
I .  Fs noml 
Ira represc 
i , i I . l i r l r  rl 



Francisc o Serapio Mora 

rica. L-E-369 (1) f .  l. Presenta creden- 
ciales el 27 de septiembre de 1842. 
Ibid., f f .  47-48. El 2 de enero de 1843 
se despide del Gobierno venezolano. 
Ibid., ff. 50-51. 

I Falques Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. Se le expide nom- 
brammiento el 14 de junio de 1853, y se 
le acredita con el mismo carácter ante 
los gobiernos de Venezuela. Nueva 
Granada y el Ecuador. L-E-1215 (1) ff. 
1.5.17. El 10 de enero de 1851 el Go- 
bernador de la provincia de Cartagena 
comunica el fallecimiento de Falques 
en el tránsito para Bogotá. Ibid., f. 69. 

Enviado Extraord Iinistro ple- 
nipotenciario. Su iiento se le 
expide el 9 de febr 4 y además 
de Venezuela se I t  ducuira ante las re- 
públicas de Nueva Granada y Ecuador. 
L-E-1793 (13) f. 235. El R de febrero de 
1855 desde Bogotá envía nota a los Mi- 
nisterios de Relaciones Exteriores de 
Venezuela y Ecuador, acompañando 
copia de sus credenciales. Ibid. f.  10. 
En nota del 10 de mavo de 1855 el Go- 

o Lopéz 1 

inario y M 
nombrarr 
ero de 185 . ----a:.- 

bienio ( 
ferido c 
9 de ma 
-:- A -  , 

le Venezui 
argo. Ibid 
rzo de 18: 

:la lo acep 
l., f. 37. I 
i6 dirigida 
P.. . . . . - - - 

~~ ~ 

~ t s  en el re 
in nota dc 
al ministc 
. A. 

zuela Mora participa su regreso a Mé- 
xico. ibid., f .  99. El 28 de agosto de 
1856 se le retira del cargo de Ministro. 
Ibid., ff. 235-236. L-E-1796 (11) f .  13. 

Enviado Extraordinario f. Ministro 
Plenipotenciario. El 1 1  de diciembre de 
1877 se crea la Legación de México en 
las Repúblicas de Colombia, Venezue- 
la, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú. Se 
nombra a L ó ~ e z  Portillo Ministro ante 
estas re L-E-37. f .  99, L-E- 
1202 (4) 
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