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CONVENCION ESPAÑOLA. 

El embargo que se determinó por el Ministerio de Rela
ciones se hiciese á varios españoles tenedores de bonos de 
la Convencion y que se mandó ejecutar por el Ministerio 

-de mi cargo, dió orígen á que el arribo á la República del E. 
Sr. D. Miguel de los Santos Alvarez fuese acompañado de 
algunos buques de guerra, y que posteriormente se celebra
se con este funcionario un nuevo convenio cid referendum. 

Aun á riesgo de molestar la atencion de V. E. no puedo 
tocar este punto aisladalnente, sin referirme á todo lo acae
cido sobre este grave asunto. Aprovecho, pues, esta opor
tunidad para dejar consignados en esta Memoria los hechos 
mas prominentes y las circunstancias mas marcadas de este 
negocio, que podria calificarse de pequeño é insignificante en 
un principio, y que sin embargo llama hoy fuertemente ]a 
atencion, no solo de México y España, sino de dos de las 
principales naciones de Europa y de los Estados-Unidos 

\ 

de América .. ! 
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En 28 de Junio de 1824, el congreso constituyente me
xicano espidió un decreto reconociendo la deuda pública, 
cuyo art. 1 ~ dice lo siguieute: 

"1 ~ Se reconocen las deudas contraidas en la nacion 
mexicana por los vireyes, hasta 17 de Setiembre de 1810." 

El art. 3~ dice así: 
"Así mismo la nacion reconoce los créditos contraidos en 

" ella con los mexicanos por el gobierno de los vireyes desde 
" 17 de Setiembre de 1810 hasta la entrada del ejército tri
" garante en esta capital siempre que se acredite no haber 
" swovolunlarios." 

La nacion mexicana no obró en esto solamente confor
me á las reglas del derecho comun que e,stablecen: que el 
que es dueño de la cosa, sea tambien responsable de las 
cargas y gravámenes de esa rnisma cosa cuandQ la adquie
re ó la posee, sino que se procedió con amplitud y genero .. 
sidad, reconociendo una deuda, que no era de poca consi-

deracion, y cuyo monto integramente se habia remitido á 

España para sostener las guerras en que estaba e~peñada 
con otras naciones de Europa. 

Como los princi.pios de consolid~cion de deuda, de uní
forInidad en el rédito'y de claridad y método en .los títulos 
no era aún conocido, ó al ménos no estaba en práctica en
tre nosotros, la suma de ]a deuda á que se refirió el decre
to de 1824: ya citado, estuvo ignorada, sin fondo alguno pa
ra el pago, sin liquidacion de réditos ni de capitales, y sin 
otra representacion que antiguas y volulninosas escrituras 
olvidadas una gran parte de ellas en poder de los al~aceas 
ó herederos de Jos capitalistas que habian prestado de gra
do ó por fuerza sus fondos para la corona de España, ó 
que bajo la confianza de un régimen de gobierno que se 
creía que nunca podria acabar, impusieron diversas sumas 



para las lnuy PQc,as oh.ras p,úblicas'y m.ate:riale~ que el es
. píritn del tieII)po permitió s~ ejeC.utasen. 

E$ta deud.a se conoc.iQ,. con ~J l.l.owbre de iJe1td4 anterior 
á la independt;ncia, y tod~~Ua ~a~ta, el ,afiq ~~ l820 podi~. 

dividir$.e e.n tre:s cat.eg9rí~s~ 
p ri.ll;l era, ContihJlcioJ.l.e~ gep.e:ral~s e~traQfdinari~s que 

se impollian con igualdad en la colon~a" ~Q.p. Pfome~~ d~ 

reelubolsarse ó com.p~n~ar~~ ~le ~l~pa ma:Q.~r~. 

S,egund~. Capitales que ap~r,e~i~ll Yolp.n.t,~riame:Q..t.e pres
tados por corp,o~'a~jo:nes y obras p~as; P~fP .q ue en J~ ~eaU
dad eran prést~mos fo:rzo~osy qu.e $.e obliga1}áp. ' h~cer ~ 

.diversos propiet:}rios, y~ en cOpl:U,.", YJl. . e:q. p~;rtiCl¡1.ar. 

Tercera. Capital~~ iJ.np;llesto~ voJ.JJ.p.tari~Ip.ente ~ ré.c}jtQ.s 
sobre las cajas re.ale~, ó s.Qp.re .alg1~nQs ,camiJl,Qs púbJtc:o.~. 

L:3 inyersion ,que á una gran parte. de est~ d.eu.da .se d~Q . 
por el gobierno de España., fa,é :su~am.ente m.Q.rc~d~ y e<Q~ 

nGeida. Los ·prrO.4u,ctos y r~¡Ilt~s ,O;r.di~,~fio:s se inverti~n en 
~os gast~s d€ adm~ni$tr~ci9l}. ~le la ,coJ,Q;Q.i,a y los situados 
que se remitian. :á 1~ Hab.ana, y ~~~t~u y Proyi»-cj~s in~er

nas, y todo el sobrante de los productos ordinar~·o.~ y 10 que 
por diverso.$ título~ .t~1)i~ ,~l p.ombre ,de ,estra.o;rdinario, se 
remitia á Es.p,(lña .Ó á ri.1il.?jp.~s. Por 5,0.10 ~l fQ,~do de consQ
lirlacioR c.onforq¡e á la;r~~J c.é<l~la .d~~6 de piciembre' de 
1804 ·se recaudaron ,en lQs QO,ispadQs ,de J?1.1cbJa, Méxic~, 
Valladolid, Guadalajara y otros, nueve .~illo.'~'tes quinientos 

sesenta'y seis mil J>s. TQmándose el tr~pajo de registrar al
gunos dias los archivos, se podrian citar sumas que en su 

conjunto pareéerian fabulosas, y que muchas de ellas, ántes 
de llegar 'á España fueron presa de los cruceros ingleses. 

Otra parte d.e la ,·deuda contraida desde el año de 1810 
,al de 1820 por el gobierno vireinal, se empleó en combatir 

los esfuerzos que México . hacia por conquistar su indepen-
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deucia; de suerte que se puede asegurar con entera esacti
tud, que toda esa deuda, escepto la impuesta' sobre caminos, 
fué para el único y esclusivo aprovechalniento de España, 
ó para el positivo perjuicio y daño. de México, supuesto que, 
los grandes recursos con que contaron los vireyes debieron 
retardar, como efectivamente retardaron, la consumacion 
de la independencia. 

Hay que advertir, que durante el periodo de once ' años 
que duró la guerra, se acumuló la mitad mas del capital 
que se debia por réditos que no pudieron pagarse, no ha
biendo en verdad culpa directa de la autoridad mexicana 
ni española, sino caso notorio de fuerza mayor que aconte
ce en todas las naciones del mundo cuando sufren largas 
guerras; pero debiendo ser en todo tiempo un objeto de con
sideracion de parte de los acreedores la falta de pago en 
un periodo tan marcado yescepcional. 

En 28 de Diciembre de 1836 se firmó en Madrid un tra
tado, siendo plenipotenciario por parte de México el Sr. D. 
1\ligllel Santa María, y por parte de España el Sr. D. José 
1\'1. Calatrava. 

En este notable documento que puso fin á las hostilida
des entre la madre patria y la colonia, se reconoció como 
nacion soberana, libre é independiente á la República Me
xicana, cOlnpuesta de los Estados y paises demarcados en 
su ley constitucional. 

Se pactó un olvido de lo pasado entre mexicanos y es-
pafloles. ' 

Se p.'ouletió aj ustar y concluir un tratado de navcgacion. 

Se estipuló que los súbditos de España que se estable
cieran, tt'uficaran ó transitaran por el territorio de México, 
gozaran de la lllas perfecta seguridad en sus personas y 
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]?ropiedades, y fuesen considerados del mismo modo que los 
'naturales del país, sujetándóse á los reglametnos y usos de 
aquella en que residieren. 

En cuanto á la deuda, se estipuló en el arto 7~ lo que tes
tuahnente se copia á continuacion. 

"7~ En atencion á que la República Mexicana, por ley 
" de 28 de Junio de 1824 de s~ congtesogeneral, hareco
"nocido voluntaria y espontáneamente como propia y na
'", cional, toda la deuda contraida sobre su erario por el go
" bierno' español de la metrópoli y por, sos autoridades, 
" miéntras rigieron la ahora independiente nacion mexica
" na, hasta que ' del todo cesaron de gobernarla en 1 a21; y 
" que ademas no ecsiste en dicha República confisco algu
"no de propiedades que pertene.zcan á súbditos españoles, 
" la República Mexicana y S. M. C. por sí y sus herederos, 
" y sucesores de éoníun conformidad; desisten de toda re
" clamacion ó pretension mútua que sobre los espresados 
" puntos pudiera suscitarse, y declara~ quedar las dos altas 
" partes contratantes libres y quitas desde ahora par,-" SIEM

," ~RE de toda' responsabilidad en esta parte." 

Como el tratado de Madrid á que se acaba de hacer re-
"ferencía y muy' esp'ecialmente el art 7~.? "que se ha copiado 
Integro, ha servido de base al gran edificio que se ha le
'vantado y que se llama 'Convencion Española, conviene ec~ 
saminar los ' fundamentos y solidez en que descansa esta 
misma base. 

Si México obtuvo la inapreciable ventaja por el tratado 
de Madrid, de ponerse en paz con su ' antigua metrópoli y 
gozar de las recíprocas' ventajas del com'ercio y comunica~ 
ciones, nadie puede negar que el Sr. D. José Marra Cala
trava, en cuanto al arreglo de la deuda1 s'acó ' una ventaja 

inmensa en favor de España. ",,\ 
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Habiendo tenido por fundamento el artículo 7. o ya ci
tado, la ley nleXÍcana de 28 de Junio, el negociador espa

ñol prevalido de un equívoco casual del ministro lnexicano, 
pretendió libertar á su pais de toda responsabilidad, -no so
lo por la deuda hasta el año de 1810, sino tambien por la 
coutraida hasta 1821; apesar de que no hablaba -de ella el 
decreto sino en los términos que demarcan las palabras 

ub-rayadas del artículo 3. o que se ha copiadQ; así pues, 
el resultado fué el que se formara , una l-edaccion visible
mente equivocada en sentido favorable á -España. 

Sea como fuere, España consintió espresamente en que 
toda esa deuda era propia y nacional de México, sin re
ervarse derecho ni á intervenir ni conocer, ni á mezclar
e en lo que era ya propio de otra' nacion, porque mn

gun país tiene el derecho de intervenir en lo que ya -ha de
clarado que no le toca ni le pertenece. Y como si todavía 
pudiera haber duda respecto de tan claros conceptos, en la 

últillla parte del artículo á que me refiero, se declararon 
adeLua las dos altas partes contratantes libres y quitas des
de ahora para s-ielnpre de toda 14 esponsabüidad en esta palie. 

De tal lllanera quedó á juicio de España y de México ter
nunnda difinitiva y satisfactoriamente la cuestion de la deu
da ha tu el afio de 1836; de suerte que sin dolo, sin enga
üo ni fraude, por conveniencia mútua, por deseo de llegar 

á un e 'rodo de paz, interrumpido por muchos años, se sal
duron nt rnnlente todas las cuentas hasta la fecha del tra

tado de l\Iadrid; y de deentónces en adelante quedaron los 

sú bdito ' e 'paúoles con iguales goces y derechos que los 

) lexicnoos; p ro ujeto~ siernpre á las leyes, reglamentos y 
'Il '0 . de llJi.cico. 

IHipo 'ible era pen al' que conceptos tan castizos é ideas 

tan ne~ y perceptibles hubie~endado lugar en el curso 



del tiempo á dudas' é. interpretaciones, y que sobre esto. se 
hubiesen cambiado agrias y amenaza.doras contestaci0nes 
entre lo.s dos gobiernos, qued~ando la palabra siempre tan 
oportuname.nte colocada, para zanjar cualquier dificultad 
_ futura, co.n to.do. su valo.r y fuerza en 10 que pueda aprove
char á España, y nula, insi:gnificante y perjudicial en to.do. 
lo. que hace rela:cion á México. 

En efecto., si de buena fé ·alguna duda se hubiera po.dido. 
suscita:r respecto al tratado. de Madrid, ésta deberia haber 
sido para promo.ver por parte de México. que España pa
gase mas de veinte lDillones de pesos to.mado.s de la pro
piedad de corporaciones y particulares, todo.s mexicano.s, 
desde que consumada la independe.llcia aceptaron este hecho, 
obede'cienao por' muchos años las leyes ' de los nuevos go.
biernos independientes, y no. emigraron á España á pesar 
del estado. de guerra que ecsistió desde el año. de 1810 has
ta el de 1836. 

Por el espacio. de esos mis.IDos once año.s cultivaro.n lo.s 
agentes diplomático.s que envió el go.bierno. españo.l á la 
República las mas francas y . amisto.sas relacio.nes, y á nin-
guno. de ello.s, Co.lDo. tampo.co. á los po.seedores de escrituras 
por deuda anterior á la independencia, o.currió hacer recIa
macion alguna apo.yándo.se en el tratado. de Madrid; po.rque 
bastaba la lectura del arto 7~ y el simple sentido. co.mun pa
ra convencerse de que era un punto para siempre terminado 
y concluido, y de que la conso.lidacio.n, arreglo. y pago de la 
deuda contraida hasta 1821, supuesto. que se habia pactado 
con España que era na..~ional y propia de México ,debía co.n
siderarla co.nforme á las "circunstancias y po.sibilidad de su 
erario, y como un asunto. administrativo. y esclusivamente 
do.méstico, sin que la España pudiese, sin infraccion del tra

tado. de Mad~id, ingerirse en manera alguna en tal asunto. 
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En 17 de Julio de 1847 aparece repentinamente, por de
cirlo así, una Convencion española concluida entre el Sr. D. 
Salvador Bermudez de Castro, yel Sr. D. José Ramon Pa
checo, que desempeñaba el Ministerio de Relaciones, pOi' 

la cual se estipulaba la formacion de un fondo permanente 
para reclamaciones españolas, cOlnpuesto/ de un 3 pg de 
todos los derechos de aduanas marítimas y fronterizas, ad
ministrado y distribuido por el ministro plenipotenciario de 
España, sin mas obligacion que pasar cada seis meses por 
medio de la junta nombrada por él al Ministerio de Hacien
da, una copia de la cuenta. ' 

Nada habria tenido de estraño el que, por el Sr. Bermu
dez de Castro, ó por cualquiera otro ministro español" se hu
biese solicitado y concluido un arreglo, convencion ó trata
do para indelnnizar en justicia y conforme al derecho de gen
tes á tales ó cuales súbditos españoles, ya en lo general ó 
ya segun casos . y circunstancias particulares; pero lo raro, 
lo singular, lo estraordinario, y quizá nunca visto en los ana
les de la diplomacia fUé, l~ causa ó fundamento que se pre
testó para hacer la Convencion, la época en que se hizo, los 
términos que se estipularon; y. la oficiosidad de parte del 
ministro esp'añol y la falta de autorizacion ó poderes del 
ministro mexicano. 

Sobre estos puntos m'e estenderé con la precision que es 
necesaria, porque del ecsámen de todos ellos resulta la nu
lidad perfecta de la Convencion del Sr. Pacheco, y por con
siguiente de todas las que le han succedido y que recono
cen por base la primera. 

El fundamento en que se apoyó la Convencion-Pacheco 
fUé, el art. 7~ del t~atado de Madrid, que' como ya se ha 
demostrado, habia impo11ado una liquidacion general de 
cuentas con la República mexicana hasta el año de 1836, 
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habia consid~rado como propia y naci~nal de México la 
,deuda que especificó el decreto de 28 de Junio de 1824, y 

,habia 'declarado libres de toda responsabilidad para siempre 
tanto á México como á España, de todo lo relativo á este 
,capítulo. Aun cuando el sentido era muy claro, para cele
brar la Convencion de 1847, fué preciso apelar á la inter
pretacion violenta del tratado ' de 1836. 

"Las mácsimas generales (dice un ,autor de derecho pú
blico) en mat~ria de interpr~tacion son estas: Primera, que 
;no se debe, interpretar lo ' que no tiene necesidad de inter
pretacion. Segunda, / que si el que pudo y debió esplicarse 
clara y plenamente no 10 hizo, es suya la culpa y no puede 
permitírsele que introduzca d~spues las restricciones que 
no espresó en tielnpo, &c." Mas adelante el mismo autor 
esponiendo las reglas de hermeneútica ó arte de interpretar 
dice: "Es preciso desechar toda interpretacion que hubiese 
de conducir á un absutdo." En caso de duda continúa: "Si 
se trata de cosas favorables es mas seguro ampliar la sig
nificacion, y si se trata de cosas odiosas es filas seguro res- . 
tringirlas." Es odioso segun todos los autores d'e derecho 
de gentes, entre otras cosas, todo 10 que mudando un esta
do presente hace consistir la ganancia de unos en la pér
dida de los otros: todo lo que prppende á inutilizar un pac
to y hacerlo ilusorio; y todo lo que no tiende á la igualdad 
y utilidad ' comun de las partes que contratan." 

Así, la interpretacion dél tratado de Madrid que sirvió 
de base y fundaménto á la 'Convencion de 1847, fué abso
lutamente contraria á las reglas' recibidas d,el derecho de 
gentes, primero, porque se interpretó lo que no tenia nece
sidad de interpretacion: segundo, porque despues de un 
as~ntimiento de once años, se introdujeron cláusulas que 
no fueron espresadas. en tiempo: tercero, porque se admitió 
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una interpretacion que condujo al absurdo de convertir en 
deuda est1"angera y privilegiada, lo que el tratado de Ma
drid declaró que era una deuda propia y nacional de Méxi
co)· y cuanto porque en el nuevo tratado se estipularon, 
todas las cláusulas que los autores de derecho califican de 
odiosas .. 

Las condiciones que contiene cada artículo son dignas de 
llamar la atencion. 

"Todas las reclamaciones, (dice el art. 1 ~) de la legacion 
de España, bien sea las que están en la actualidad pendien
tes, bien sea las que interpongan los enviados de ·S. M. en 
lo sucesivo, se pagarán con un fondo que se llamará fondo 
de reclamaciones españolas." 

Sin definir los casos, sin fijar las reglas generales, sin 
determinar las circunstancias, se creó ad perpetuam un fon
do especial, enteramente segregado de las rentas públicas 
de México, no habiéndole podIdo dar á este acto diplomáti
co ni aun el nombre adecuado conforme á los principios de 
la ciencia. 

No se necesita ponderar mucho cuánto comprometeria 
su decoro y su reputacion, cualquier pais que adoptara un 
artículo semejante al que se acaba de copiar. En buena 
hora que los gobiernos de los paises cultos atiendan en jus .. 
ticia las quejas de naciones con quienes tienen relucio .. 
nes y de los estrangeros que ejercen el conlercio en su sue .. 
lo; pero hacer la confesion espresa y tácita de que el des· 
órden, la estorsion y ·el robo contra el estrangero, es el es· 
tado perpétuo de la sociedad, sin oponer mas correctivo que 
el pagar perpetuaulente todos estos desmanes con un fon
do de sus rentas, es precisamente lo que no puede ni tiene 

derecho de hacer ningun plenipotenciario del mundo, y lo 
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'que una vez hecho por un érror ó por cualquiera otra cau
sa, debe procurarse enmendar inmediatamente. 

, El art. 2~ estableció el3 p g de los productos de adua
nas para formar el fondo, y en el 4~ se prometió aumentar 
á medida que, aumentaran las reclamaciones. 

Pero sobre tO'dO', lO' que mas confirma que la violenta in
térpretaciO'n del tratadO' de Madrid sirvió de base á la CO'n
venciO'n citada, es el art. 3~, que por ser muy impO'rtante 
'se cO'pia íntegrO' á continuaciO'n. 

"Se pagarán cO'n este fO'ndO' todO's los créditO's que haya 
" apoyado la legaciO'n de S. M. y recO'nO'cidO' el gO'bierno 
" mexicanO', ya prO'cedan de deudas cO'ntraidas sO'bre las 
" cajas de N ueva-España, ántes de su independencia de 
" la metrópoli, confor1ue al art 70

_ del tratado de Madrid de 
" 1836, ya prO'vengan de circunstancias pO'steriores; perO' 
" tO'das aquellas reclalnaciO'nes de naturaleza privilegiada, 
" cO'mO' O'cupaciO'n arbitraria de prO'pied'ades españolas, pl~és
" tamO's fO'rzO'sO's, cOlnisO' indebidO' de efectos, y O'tras de se-
0'0' mejante índole, serán objeto de arreglos especiales entre lO's 
" representantes de S. M. y el gobiernO' de la República." 

Este artículO' envuelve lO' que lO's publicistas califican de 
lesiO'n enorme. U na legaciO'n pO'r errO'r, malO's InfO'rm es Ú 

otrO' ,mO'tivO' puede apO'yar tal vez lO' justO' y lO' injustO', lO' 
líq uidO' y lO' ilíquido, lo que deba pagarse confO'rlne al dere
cho de gentes y lo que sea propio ó domésticO' y deba sal
darse sin ninguna intervenciO'n estraña; y este casO' es tan 
patente y manifiesto, cuanto que á pocos renglones del mis~ 
mo artículo se sanciona esa lesion enorme, puesto que se pac
ta el pago de deudas no calificadas ni revisad,as anticipada
mente, y todas ellas propias de México, cuyo pago habia sido 
durante once añO's asuntO' de'la administracion doméstica de 
la República, dejando para arreglos·especiales, es decir, :para 
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otras convenciones, precisamente las deudas de españoles 
que con arreglo á la justicia y al derecho de gentes podrian 
entrar en la categoría de deuda estrangera y gozar del pri
vilegio de ser pagadas con alguna 1nas consideracion y pre

ferencia que la nlasa cuantiosa é informe representada por 
las escrituras anteriores á la independencia. 

Pero si á estos dos altículos se les encuentran defectos 
capitales con arreglo á los principios de ]a ciencia, y con
tienen lo odioso esclusivamente para México, el 5~ se pue
de asegurar que es de todo punto nuevo y que no se ha 
pacta.do otro selnejante entre naciones libres, soberanas é 

independientes. 

Que las colonias sufran el yugo de las metrópolis, que 
lo pueblos conquistadores imponga.n condiciones severas 
á Jo cOllqni tados, que las naciones pequeñas toleren cier
to:s pactos onerosos de los reinos mas fuertes, todo eso se 
concibe y pasa efectiva1uente en el mundo, donde en defini
tiva toda la diplonlacia y todo el derecho quedan reducidos 
á la fuerza; pero invocar precisamente un tratado de paz y 
de reconciliacion entre ~os naciones de un mismo idioma, 
religion y costulnbres, para que una quede degradada y hu
rnilladu, es lo que no puede hallar razon satisfactoria algu
na, y á todo esto equivale el que la legacion de España 
por el tratado de 17 de Junio, quedase con el manejo inde
p udicnte y absoluto de una parte de las rentas de adua
na. En llingun tratado de los que ha celebrado México 
e ha ti pujado u'na contlicion que se le parezca, ni la Es

pa fía bastantc adeudada por sus guerras esteriores é ,intes
tina ' ha- entl'cgado, al 11lénos que yo sepa, ni poca ni lnu
cha porcion de u rentas, al nlanejo esclusivo de un minis
tro plcn j pot Ilciario e trangero. 

Pucde :scr que ni en Espafía, ni aun en México, se haya re-
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flecsionado bien la fecha en que se hizo el tratado y las 
circunstancias que ocurrian en aquella época. Esto es de 
sunla importancia. 

En Junio de 1845 desembarcó el general Taylor en Cor
pus-Cl'isti. En 8 de l\1ayo de 46 se dieron del otro lado 
del Rio Bravo del Norte las batallas de Palo-Alto y la Re
saca. En 26 de Setiembre ocuparon las fuerzas norte-alne
ricanas la ciudad de Monterey, y en Octubre siguiente se 
retiró á San Luis Potosí nuestro ejército, el cual volvió á 

salir á las órdenes del Sr. Santa-Anna á los pocos meses, 
y en Febrero de 1847 se dió la accion de la Angostura. 

El 21 de Marzo entró el mismo Sr. Santa-Anna de 
vuelta de la campaña del Norte, y pacificó la capital, que 
durante cuarenta dias habia sido presa de la guerra civil. 

Durante este mislno mes desembarcó el general Scott en 
a playa de V eracruz, y despues de haber bombardeado la 

plaza, la hizo capitular el día 28. 

El Sr. Santa-Anna reunió nuevas fuerzas y salió al'rum
bo de Veracruz á en contrar al enemigo, habiendo dado la 
accion de Cerro-Gordo en 18 de Abril. 

El dia 25 de Junio las fuerzas norte-americanas ocupa
ron la ciudad de Puebla. Allnislno tielnpo que esto pasa
ba en el centro de la República, estaban bloqueados los 
puertos de Tampico, Matamoros, Guaymas, Mazatlán y 
otros, y ocupados por diversas divisiones las provincias de 
Californias, Nuevo-México y Chihuahua. 

En lnedio de esta catástrofe, con el ruido de las ar
TIlaS por todas partes, con los puertos bloqueados, con el 
erario sin un peso para atender á los gastos urgentísi
TIlOS de la guerra, fué cuando ocurrió al Sr. D. Salvador 
Bermudez de Castro interpretar el tratado de Madrid 
que habia sido bien entendido y sancionado por la corte 
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españo.la durante el periodo.- de once anos. Cuando. Mé .. 
xico. tenia s~s aduanas bloqueadas, era precisUluente CRan

do. se estipulaba la separacion de un -3 V5 de sus pro
ductos que habían de ma.nejar los ministros españoles. 
Cuando. México. tenia necesidad de ausilios y a·e p.edil
lo.s á sus pro.pietario.s y á su cler.o., era el momento que es .. 
co.gian lo.s españo.les para venir á liquidar sus deudas y '~ 

co.brar lo. que en manos de los vireyes habia servido para 

inundar en sangre lo.s campos de México., y para p:r.olon
gar durante o.nce año.s una lucha bárbara é injusta. Y no 
se trataba po.r el seño.r ministro españo.l de reparar el daño 
inmediatg causado. á españo.I:e:s honrados é inocentes, por 
erro.r de nuestras auto.ridad-es ó por causa de-nuestras dis
co.rdias civiles, sino. de ajustar en grueso. el pago. de una 
deuda ~glo.merada durante m:t)cRo.s año.s, que valia 5 pg en 
la plaza y cuyo.s título.s no. podian fo.rmar en aquel mom,en
to., ni parte de la riqueza circulante, ni servir en el estado 
info.rme é ilíquido. en: que se hallaba, para transaccion mer
cantil de ninguna especie. Se hacia rep,resentar á la Es
paña el o.dio.so papel del heredero. q,tlIe se arfoja sobre los 
bienes de un mo.ribundo., á quien lo.s padecimientos y la en~ 
fermedad le han privado. del uso. de las fuerzas y .de la 
razo.n. 

Lo.s Estado.s-Unidos, en resú-men, tenian por obj:eto el ad .. 
quirir un estenso. y fico. território; pero la EspaÑa haciendo 
esa Co.nvencio.n buscaba un miserable giro.n de una renta 
que ni aún siquiera tenia México. en aquel mo.mento.. 

El 17 de J ulio., (téngase bien presente) es la fecha de la 
Co.nvencio.n del Sr. Bermudez de Castro., y dos meses des
pues, es decir, el 14 de Setiembre del mislno año. de 1847, 
las fuerzas americanas ocuparon la capital, y el gobierno 
tuvo que salir á situarse en una pro.vincia. 
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¿ QUé opinion habria forluado el pueblo español ~i algu
nos acreedores estrangeros le hubieran rernovido un asun

to claro y terlninado once años ántes yen los mornentos en 
que José Bonaparte ocupaba á Madrid y las tropas france
sas se derramaban por todas las provincias? ¿Se hubiera fir
mado un tratado en favor de estos acreedores hipotecándo
les fad p erpetuam una renta que no tenian? 

Estoy enteramente seguro que todo español bien nacido, 
reflecsionando en}as circunstancias y á poco que sepa los 

pormenores de lo que pasaba en la República mexicana, ' 
tendrá muy á mal que esta Convencion sea el orígen hoy 
de aprestos guerreros, die amenazas, de insultos y de ca
lumnias de la prensa española contra la nacion mexicana. 

En cuanto á los mexicanos, refiriéndonos á la Con ven
cion de 47, tenelnos pleno y perfecto derecho para decir que 
de parte .de España no hubo ni consideracion, ni aTnistad, 
ni aun sirnple cortesía. Los acreedores Iuas ecsigentes es- I 

, perarian siquiera que acabase de arder la casa del deudor 
para presentarle sus cuentas y estipular los térlninos del 
pago. Ademas de todas estas consideraciones, las circuns
tancias en que se celebró la Convencion. á que se alude, 
son talubien una de las causas de su nulidad. 

Si los defectos y vicios de la negociacion, que se han pro
curado señalar, son de una naturaleza bien grave, lo es to
davía mas, la falta de autorizacion con que obró nuestro 

Iuini,stro de relaciones. Ella sola bastaria para dejar sin 

efecto ni valor el tratado de 1847, aun cuando en lo dernas 

-hubiese sido perfectamente arreglado en sus antecedentes, 
I 

en su fórmula y en su esencia. 

En 18 de Mayo de 1847, es decir, dos meses ántes de ha

berse firmado la ~onvencion, se decretó la acta de reforlnas, 

y el 21 dellnislllo se proluulgó y juró soleuluemente la 
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111islna acta y la constitucion de 1824 en lo que quedaba 
vigente. Tanto este acto como las discusiones que le pre
cedieron, fueron públicas, y no solalnente participó de ellas 
el poder ejecutivo y el legislativo, sino los /habitantes todos 
de la República, nacionales y estrangeros, (que se imponian 
POl- Inedio de la prensa de un asuuto bien importante, pues 
se trataba nada ménos que del ser político del país y del 
ejercicio de uno de sus derechos constitucionales, precedido 
y seguido de cuantas fórmulas podia constituir su legalidad. 

Pues bien, en la seccion 4~ de la constitucion, que trata 

de las atribuciones del Presidente y restriccion de sus fa
cultades, se encuentra la parte 14 del art. 110, que dice co
lno sigue: "Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar 
" tratados de paz, amistad, alianza, tregua, federacion, nen
" tralidad, armada, comercio y cualesquiera otros; mas pa
" ra lJrestar ó negar su ratijicaciOn á cualquiera de ellos, de
" bcrá preceder la aprobacion del congreso general." 

Los convenios de los pueblos civilizados para arreglar 
su amistad, sus relaciones, y el modo de tratar entre sí las 

diversas estipulaciones del comercio ó de la política, es lo 
que forma la parte del derecho público que se llama volun
tario ó positivo; así las reglas que deben seguirse en estos 
pactos están marcadas en los mismos artículos de los trata
dos, y el simple sentido comun indica que la primera base 
de al11istad entre las potencias y de la cual parten sucesiva
nlente las otras, es el reconocimiento de la constitucion, de 
las leyes y aun de los usos y costumbres de cada país de 
los que entre sí tratan. En el caso presente de parte, de Es
paña, no so]alllente hubo reconocimiento tácito, y con lo cual 

bastaba, sino muy espreso, como ya hemos hecho notar, 
111arcando las palabras del arto 1 ~ del tratado de Madrid, 

por las cuales S. M. la reina de España recol1ociü como na-
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cion libre, soberana é independiente á la República 1nexicana, 
compuesta de los Estados y paises especificados en su ley cons
titucional. 

Durante los once años de intermedio entre el tratado de 
Madrid y la Convencion que estamos ecsaminando, hubo 
por cierto diversas revueltas, modificaciones y variaciones 
en la constitucion política de la República, y los represen
tantes de S. M. C. fueron reconociendo sucesivaluente, co
mo era natural y conforme á las reglas del derecho, los 
gobiernos con sus respectivas ' leyes, estatutos y formas 
constitucionales. 

~l Sr. Bermndez de Castro, ministro español, ni ignoraba 
ni podía ignorar lo que la eonstitucion, que un mes ántes 
se acababa de sancionar en México, prevenia en materia de 
tratados; y cualquiera que sea el caso que se figure, la ra
zon y la justicia estarán siempre del lado de México. 

Si ignoraba el Sr. Bermudez de Castro los preceptos cons
titucionales, la nacion mexicana no debe reportar las con
secuencias de esta ignorancia . 

. Si COIUO es de suponerse, no las ignoraba, y creyó que 
bastaba la firlna simple y sin ninguna otra circunstancia 
del Sr. Pacheco para dar toda la fuer~a y valor necesario 
á la Convencion que celebraron, el error, cuando se obra 
de buena fé, se. corrige donde quiera que se halla; porque 
no es conforme ni á la justicia,. ni á las mismas reglas del 
derecho, que de dos naciones que tratan, una de ellas sea 
víctima de un error conocido. 

, y si nilIguno de es~s dos casos aconteció, viene otro mas 
gra ve, y que ni aun remotam.ente puedo su poner en el Sr. 
lninistro español, y es el de mala fé. En este estrelUO en 
que, repito, no me coloco, sin ecsaminar mas antecedentes, 
la Convencion seria ente'ramente nula. 
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~ ingnn nünistro pued e en sus relaciones y actos en el 

país doude ej rce sus funciones, desconocer, ni ornitir, ni de .. 

jarse de conforlnar con las prácticas, con las fórmulas, con 

las costulnbres, y sobre todo, con las leyes con~titucionales· 

TAl córte de España jalnás hubiera adtnitido á lV[éxico ni 

fl otro país la pretension de sostener y dar por válido un 
tratado qne no hubiese tenido todas las condiciones nece

~arins conforllle á las reglas de ese derecho voluntario ó po
sitiyo~ y l\1éxico por su parte habria obrado perfectamente 

en 1h\1na1' á su lninistro y reformar únicamente la negocia

r-ion á u n estado perfecto de legalidad. 

"La coustitucion civil de cada E stado particular, dice Whea
" ton cleterll1ina en quién reside el poder de ratificar los tra

" tndos que se han negociado y concluido con las potencias 

" estrungeras haciéndolos obi'igatorios para la nacion. En las 
" lnonarquías absolutas es prerogativa del soberano mis

" 1110 continuar la acta de su plenipotenciario para su san

,. cíon definitiva. En cier tas monarquías moderadas ó cons

"titllcionales, el consentj¡niento legislativo de la nacion, 

" es en algunas circunstancias el que se ecsige para este 

'r-aso. En algunas r epúblicas, COlno en la de losEstados
, U n idos de A lnérica, el parecer y consentimiento del sena

, do son esenciales para a utorizar al ej ecutivo del E stado 

, ü q \le cOlnpro1l1eta la fé de la nacion en esta forma. En 
" todo,-' e to . casos e:s por consiguiente una condicion implí

"cita cuando se tl'ata con las potencias estrangeras, que los 

, I rolados conclu idos p or el poder ejecutivo, sean sometidos á 

: lo rol ijicacion de 1ft 1nanera prescrita por las leyes f urula
, lll elltolc.' dd E . 'lado." "El que contrata con otro, dice UI
" piano COIIOtC y dcúe conocer su corulicion." 

Pa ra el caso q llC nos ocupa no puede aplicar se doctrina 
nlélS clara, ni lllU.-· pl'eeisa que esta. 
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En los diferentes cambios políticos que ha tenido Mé ... 

x ico ha habido únicamente dos especies de gobierno: los 
unos constitucionales, los otros dictatoriales ó revestidos de 
ámplias y omnímodas faculta.des, ya por los congresos lnis
mo~, Ó ya por virtud ~e las revoluciones. 

Cuando el gobierno ha sido dictatorial, la potestad legis
lativa y la soberanía han residido en el poder ejecutivo; así 
el ministro de negocios estrangeros ha cstarlo revestido de 
todos los plenos poderes necesarios par~ hacer los tratados, 
y el soberano, es decir el presidente, ha estado en la obliga
cion de ratifica r y cumplir lo pactado por su rninistro con- . 
forme á las doetrinas de Bynkershoek, Albericus Gentilis, 
Grocio y otros autores; mas cuando los gobiernos han sido 
constitucionales, como lo era el de México en la época de 
la Convencion española, realmente se puede decir que los 
ministros de relaciones no ejercen otra cosa que una pro
curad uría cum libera. 

"Las fornlas, segun las que un Estado trata con otro," di
ce Sir Roberto Aflair, "ecsigen por interes del nlismo nego
" cio, que los poderes del negociador sean tan estensos y .ge
" nerales cuanto es posible espresarlos." 

El Sr. Pacheco en el caso de la Convencion, no solamen
te no tenia poderes estensos y generales, sino que su limi
tacion era SUlnalnente clara y espresa en un código, que 
COIno he dicho, apénas contaba mas de un mes de publica

do, y no podia ni debia haber desconocido el plenipotencia-
1'.iO español. 

Podrian aculnularse otras varias doctrinas en apoyo de 

lo que va dicho; pero creo que basta lo espuesto para pro

bar: que la ratificacion por el congreso general era un requi
sito que no podía olnitirse precisalnente como espresa la do(' 

trina de Roberto Adair, por la seguridad del propio negocit 
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pel ecsáluen minucioso y necesario de todos estos pun
tos en los cuales quizá no se ha fijado suficientemente la 
atencion, se deduce la nulidad completa de la Convencion 
de 1847. 

El Sr. Andrés Bello, que en su tratado de derecho de gen
tes ha recopilado con suma precision y claridad las doctri
nas de los mejores autores antiguos y modernos, dice en el 
capítulo 10: "Los tratados son nulos, prímeramente por la 
" inhabilidad de los contratantes; segundo, por la falta de un 
" consentimiento mútuo, suficientemente declarado; tercero, 
.( por la orni.sion de los requisitos que ecsige la constitucion 
" del Estado)· cuarto, por lesion enorme que ehtre Estados 
" no puede ser otra que una ruina completa; y quinto por 
" la iniquidad ó torpeza del objeto." 

Dos de los casos que marca terminantemente la doctrina 
que antecede, son aplicables con entera propiedad á la Con
vencion de 1847, pues se omitió el requisito esencial que ecsi
gia la constitucion de México, y hubo con evidencia lesion enor
me interpretando sin necesidad el art. 7~ del tratado de Ma
drid haciendo reportar á México una deuda estrangera que no 
tenia, y estipulando su pago con productos de adu~nas maríti
mas, empeñadas por compromisos anteriores en mas de una 
mitad. Si aún se pudiese dudar de la lesion enorme, figu
rén10nos por un momento el caso, que no es remoto, de una 
guerra, y pensemos, cuántos intereses pueden perderse, y 
cuán ta sangre puede derramarse. El solo hecho de la posi
bilidad de una guerra que reconoce por orígen el tratado 
de 1847 lo constituye nulo. 

Falsa la base y vicioso el orígen de donde procedió la 
Convencion de 47, Y nula esta Convencion por los términos 
nerosos y depresivos en que se hizo para México, por la 
poca y circunstancias en que se terminó por la lesion enor-
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me que contiene y por no haberse celebrado conforme á la 
Constitucion del Estado, todas las demas negociaciones que 
han reconocido este orígen, se han resentido de los defectos 
capitales ya enunciados, y han sido, rigorosamente hablan
do y aplicando las reglas del derecho, absolutamente nulas. 

La, guerra que continuó con los Estados-Unidos dió pun
to al negocio de la Convencion esp·añola, hasta que el go
bierno despues d-e restablecida la paz volvió á la capital de 
México. En esa época, que era ya el año de 1848, el Sr. 
D. Salvador Bermudez de Castro habia regresado á Espa ... 
ña y quedaba funcionando con el carácter de encargado de 

negocios el Sr. D. Ramon Lozano Arm·enta. El Sr. Pache
eo se ha bia separado del Ministerio de Relaciones Esteriores, 
y desempeñaba este puesto el Lic. D. Mariano Otero, uno 
de los hombres de mas claro talento con que se ha honra
do la República. El eong-reso general volvia tambien á la 
capital á desempeñar sus funciones, y la Repúblj,ca estaba 
regida por la misma Constitucion que ecsistia al celebrar
se la Convencion de 1847. 

Generalmente se ha querido haeer creer en todas las pu .. 
blicacioues y ese-ritos de los interesa.dos en la Convencion, 
que las dificultades y moratorias en el arreglo de ·este ne .. 
gocio, han provenido de ua marcado desprecio de México 
á España; esto 'á la verdad y sin ecsaminar con fria calma 
los antecedentes, ha debido. escitar el amor p-ropio y el re
sen timiento del gabinete español; pero precisamente ha su .. 
cedido todo lo contrario. La política ' de Méxi.co, seguida 
con generali{lad por todos los gobiernos, cualesquiera que 
hayun sido las opiniones dominantes, ha t~ndido precisa
mente á conciliar de una manera a.mistosa las dificultades 
que han surgido con los paises con q~ienes México tiene 
relaciones; pero precisamente resp.ecto de, España esta po-
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lítica ha sido Inas 111arcada, y fácil esy con la sencilla 11arra-
cjon de los hechos, cOlnprobar este aserto. 

Si el Sr. Otero se hubiese linlitado á pasar una nota es
plicntiva al Sr. Lozano, y á relnitir tambien al congreso 
general la COllvencion de 1847, ésta habria sido evidente
lllente reprobada por los defectos é irregularidades que 
contenia, y en justicia y en razon por las doctrinas que án
te:s se han apuntado, nada hubiera tenido que decir la cór
te de España; pero como esta conducta hubiera sido ruda, 
poco anlistosa y quizá hostil, el Sr. Otero adoptó lo contra
rio, y sin dar por bueno · y válido el convenio del Sr. Pache
co, fundado en lo sustancial, en las poderosas razones que 
se han espuesto, propuso algunas modificaciones, dejando, 
cOlno era debido, el que la nueva Convencion que se cele
brase fuese ratificada por el congreso general. Las cosas 
quedaron en tal estado y continuaron en 1849 bajo el lni

n isterio del Sr. D. Luis Gonzaga Cuevas. Este funciona
rio en lllanera alguna aprobó en las notas que dirigió al 
encargado de negocios de S. M., lo que habia pasado has
ta entóllces, sino ántes bien, indicó todos y cada uno de los 
incollvenientes que presentaba la ejecucion del convenio de 
1 47, Y sin dar por buena, legal y válida la interpretacion 
del artículo 7. e del tratado de Madrid, insistió en que los 
cl'~dito ' anteriores á la independencia quedasen bajo el 
nlislno pjé y con cllldsmo carácter que en dicho artículo se 
u;/ijlll lú. 

~ · i c"u iendo no oh brote la nllslua política conciliadora del 

r. Otcro, y con el de eo de llegar á un arreglo, propuso 
diycrsa -, lHodificaciones; concluyéndose por fornlar un arre
g lo proyj -ional en los térlninos siguientes: 

, 1 ~ ] a recJanulciones de espafío]es de orígen anterior 

, ú la independencia de la H,epública, y que no hubiesen si-
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" do especialmente reconocidas por el gobierno de ella, 
" quedaban en suspenso, sin prejuzgar en nada la inteligen
" cia que da el gobierno de S. M. C. al artfculo 7~ del tra
" tado de paz, y á si habian de entrar ó no esta clase de 
" créditos en el fondo de reclamaciones españolas. 

"2~ En atencion á la penuria del erario mexicano, que 
" no le permitia destinar un 3 pg de sus rentas de adua
" nas marítimas y fronterizas para dicho fondo, y porque 
"varias reclamaciones españolas, tenian ya asegurado el 
" pago en fondos especi<l}es, se reducirá á 2 P5 el fondo 
" establecido por la Convencion de 1847.-

"3~ Sobre las demas estipulaciones de ésta, se conve
~, ni'a por mútuo acuerdo no suscitar ninguna nueva discu
" sion, porque la República no b.abia . pensado nunca r~huir 
" el cumplinliento de dicha Convencion, y por esperarse del 
" gobierno de S. M. C. que no se mostraria mas ecsigente 
,~ de lo que el de México podia cumplir en la actualidad. 

"4~ Aceptado este arreglo condicional, el gobierno me
" xicano se obligaba ii que por el Ministerio de Hacienda 
" se dictasen las disposiciones gubernativas que eran de su 
" resorte, para el cumplimiento de aquel." 

Se vé por lo que va referido, que durante dos años la 
Convencion de 4-7 habia quedado con los mismos defectos 
y nulidades que en su orígen: que los dos ministros mexica
nos lahabiaú combatido con mas ó ménos vigor: que nin- . 
gun otro convenio ó tratado habia reemplazado aquel do
cumento primitivo con los requisitos y circunstanéias nece
sarias conforme á la constitucion del Estado; y que México 
siernpre deseoso de llegar con el gabinete español á 'un ave
nimiento, se habia alejado de los meclios natur,ales y estric

tos, y había tomado el camino de iniciar realnlente una ne-
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gociacion nueva, descartando onforme era de su deber, to
do lo odioso que habia tocado á México en el convenio del 
Sr. Pacheco. 

Esta conducta llena de lnoderacion y de prudencia, aun
que dilatoria, porque negocios tan graves jalnas carninan 
con la prontitud que los interesados desean, ha sido califi
cada con los escritos que se han publicado en España', con' 
los colores mas denigrantes y con las palabras mas acerbas. 

Me he detenido en estas esplicaciones, porque mi princi
pa l objeto, cumpliendo con los deberes que tengo como me
xicano, es de , poner' la, cuestion en el verdadero punto de 
justicia y de razon que en sí tenga. 

La negociacion siguió en 1849 siendo ministro de S. M. 
C. el Sr. :0. J uan Antoine y Zayas, y el Sr. D. José M: La
cunza ministro de relaciones de México. 

E l Sr. Zayas, desentendiéndose de los antecedentes, co· 
nlO si todo se hubiera terminado de una manera legal y 
con veniente, COlno si el cuerpo legislativo mexicano no hu
biese tenido el derecho constitucional, reconocido por el mis
mo gobierno español, de ratificar los tratados, ecsigió al Sr. 
L acunza el cumplimiento de una Convencion que realmen
te no ecsistia y la aplieaci0n al pago de las reclamaciones 
de un fondo que el gobierno mexicano habia mandado se-

parar solo por pura deferencia y como testimonio de que 
queria concluir satisfactoriamente el asunto, ya bajo las ba
ses, que se han copiado, del arreglo provisional del Sr. Cue
vas, ó ya bajo otras que se ajustaran como es debido con 
todas las ritualidades necesarias. 

E l Sr. Lacunza tuvo necesidad de entrar de lleno en la 

cuestion, y en 12 de J unio contestó en sustancia: "Que en 
" la Convencion de 17 de Julio de 1847 no se observaron 

" los req lllsitos indispensables que para las negociaciones 
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" diplomáticas de esa clase ecsige la constitucion de la Re
" pública, segun la cual, todo tratado que se celebre con las 
"potencias estrangeras debe ser aprobado por el congreso 
" general y ratificado despues por el ejecutivo para que sea 
" obligatorio y surta sus efectos." Siguiendo tambien el 

espíritu, de sus predecesores, aunque con mucha justicia y 
ra~on, no consideraba obligatorios los pactos que emana- . 
ban de la Convencion primitiva, no se negaba á celebrar 
otro convenio . . 

Cada vez que se anda mas en el camino que ha seguido 
este negocio, por intrincado y espinoso que parezca, se vé, 
que al contrario es el mas claro y sencillo, y que cuantas 
notas, negociaciones y espedientes se han seguido en el es
pacio de tres años, versan sobre estos dos puntos. 

El gobierno español sosteniendo por medio de sus' repre
sentantes autorizados con instrucciones mas ó ménos es
presas, la validez de un tratado que se celebró sin las for
malidades que ecsije la constitncion del E stado; y México, 
sosteniendo por todos sus ministros, por todos los go bier
nos de diferentes opiniones políticas, que no podia dar por 
búeno y válido lo que no se ha hecho conforme á sus leyes 
constitucionales y á , la práctica recibida en tales casos en 
todas las naciones civilizadas. 

El gobierno español atacando y compeliendo á México 
sin tregua ni descanso, relevando y enviando á su vez di

ferentes ministros, todos parece que sin mas objeto que tra
tar esta cuestion; México defendiéndose atrincherado con el 
buen derecho que le asiste y que no se le ha podido negar 
abiertamente, pero con aquella moderacion, con aquella tem
pla~za y córdura de quien desea, quizá, cer~'1ar los ojos sobre 
el rigoroso derecho, quizá pasar un poco, por algo de lo in

justo y de lo irregular, ántes que llegar á un rOlnpimiento 
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decisivo con un país con quien lo ligaron otro tiempo relacio
nes algo lnas fuertes y só1idas que las de amistad, y que no 
puede olvidar porque á ello se oponen, la relígion, el idioma, 
las costunlbres y el sentimiento imperecedero de la raza. 
Este es el ¡.resúlnen de las co~testaciones diplomáticas que 
se siguieron l1asta 1850. 

En Octubre y Noviembre de ese año, época en que yo 
tenia el honor de estar encargado del Ininisterio de Hacien
da se hicieron por el gobierno, congreso y senado de la 
República, dos grandes operaciones, que buenas ó malas 
fueron necesarias, y esto contra toda la opo~icion 'que se 
levnntó fué reconocido despues. Estas operaciones fueron 
el arreglo de la deuda eontraida en Lóndres, y la consoli-

. daeion de la deuda doméstica ó interior. Reconocia por 
bases, no la espoliacion ni la quiebra, como inicuamente se 
dijo por algunos funcionarios mexicanos, sino el precio de 
plaza de diferentes créditos y el arr.eglo y avenimiento de 
los acreedores de buen derecho, recibiendo ,una indemniza
cion en dinero efectivo, para lo cual ecsistian fo~dos dispo
nibles en ia Tesorería General. Tan convenientes fueron 
estas operaciones, cuanto que quizá la mas difícil de ellas 
porq 11 e ten ia que arreglarse con acreedores estrangeros 
todos residentes en diversos paises, se llevó á un feliz tér
\11ino liquidándose los réditos atrasados y reduciéndose el 
interés de 5, á 3 P5 de todo el capital de sesenta millones 
que se conoce con el nOlubre de deuda inglesa. 

En cuanto á la deuda interior, no pudo conducirse á un 
térl}lino satisfactol'io, porqne mis sucesores, contra el espíri
tu y letra de la ley que acababa de sancionarse, dedicaron 
10:5 fondos que ecsistian á los gastos ordinarios de la admi
ni::stracion, haciendo positivatnente con esto un daño que 

hasta hoy no puede repararse. 
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Ya hemos visto que el Sr. Bermudez de Castro como 
. prueba de sus sitnpatías por México, esco~ió el mom~nto 

oportuno en que todo era desolacion y 8angre para celebrar 
el convenio de 47. 

El Sr. Zayas q neriendo dar otra prueba semejante de 
benevolencia, escogió talnbien el momento en que los mi
nistros estl"angeros protestaron contra la ley referida, para 
unirse á ellos y espresar cordialmente que las fuerzas na
vales de España se unirian quizá á las otr~s para venir á 

cobrar sus respectivas deudas. 

Permítaselne decir, que el derecho del señor ministro es
p~ñol no era absolutamente igual. ·Respecto de Inglaterra, 
Francia, y los Estados-Unidos, ó habia senten·cia~ de la 

Corte de Justicia, ó convenciones cuya' legalidad no era 
disputada, ó reclamaciones sobre casos especiales. Respec
to de España no habia nada, absolutamente nada. Precisa
lnente México conforme al art. 7~ del tratado de Madrid 
podia arreglar de la manera que le pareciera la deuda que 
.era suya, nacional y propia; precisamente el Sr. Lozano ha
bia pedido instrucciones á su gobierno respecto á la in~er
pretacion del referido tratado, y precisamente . nada se ha
bi~ concluido de nuevo entre los. dos gobiernos supuesto 
que hasta .ese momento el congreso nada habia desechado 

ni modificado. La ley, pues, de 30 de Noviembre, mala ó 

buena, justa ó injusta, no afectaba los derechos de 'España; 
porque ni el ministerio de México se negaba á concluir 
otro convenio para terminar tan larga disputa, ni de ningu
na manera desechaba las reclamaciones de casos particula
res que el señor ministro ' de S. M. C. pudiese presentar 
apoyados eri la justicia.' 

Desde este momento se puede asegurar que el negocio 
de la Convencion tomó un carácter violento, y que desa-
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pal'eciendo personages diplomáticos y gobiernos,~ donlinó 

única y esclusivaluente el interés personal. 

Merece la pena para cOlnpletar n~ la h'istoria, que por 

cierto es larga, sino el ligero estracto de la Convencion, que 

se dé una idea de un artículo ingerido en este grande y es
candaloso proceso que se ventila hoy por todo el mundo. 

Iluporta mucho fijar la atencion en todo el estracto de la 

historia que vamos á hacer de este incidente, desde su prin

cipio hasta su fin, que ha sido precisalnente á tiempo de es

tar escribiendo esta Memoria. 

Por el año de 1521, se comenzó á recaudar en la Nneva

España, un derecho que ya se cobraba en la metrópoli y 
que tenia el nOlubre de avería. El cobro y cuotas de tal 

derecho sufrió en los años de 1660, 1722, 1782 Y 17Q3, di
versas modificaciones. Por las reales cédulas de 16 de 
Novíelubre de 1808, y 23 del mismo mes de 1811, las dí

versas cuotas de avería que producian sobre 200,000 pesos 

cada año, se destinaron para l~s consulados de México, Ve
racruz y Guadalajara, cuyos cuerpos los invertían en pago 

de sueldos y gastos de sus oficinas, y en sati~acer el rédi

to de fondos que los conventos, corporaciones, cofradías y 
particulares habian prestado para la construccion de un ca
lnino carretero de México, Vera cruz y Toluc~. 

Por decreto de 16 de Octubre de 1824, se estinguieron 

los consulados, y el artículo 3~ dispuso que los ralnos de 
avería y peages se entregaran á los cOlnisarios de la fede

racion, ordenándose por el artículo 4~ que quedaran estos 

productos destinados á la composicion de ~aminos y pago 
de Jos capitales ya lnencionados. 

En 11 de Setiembre de 1827, se espidió un decreto es

tableciendo Ulla junta de peages, con tal de que los acree

uores se conviniesen en recibir el producto de dichos pea-
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ges como única hipoteca, sin accion á repetir ningun recla
mo, imponiéndoles la obligacion de conservar el camino de 
Perote á Veracruz. 

Por esta transaccion que se llevó á efecto, esos créditos 
quedaron sin IDas garantía que los peages, y el gobierno pu
do suprimir mas 3:delante, como en efecto lo . hizo, el dere
cho de avería, sin que los acreedores hiciesen, al ménos que 
yo sepa, reclamacion de ninguna especie. 

No siempre las buenas intenciones son coronadas con 
feliz écsito, y muy pronto vamos á ver como la fundacion , 
de una obra material de grande utilidad pública, fué al mis-
Ino tiempo orígen de complicaciones de suma importancia 
en una cuestion internacional. 

Deseoso el Sr. Santa-Anna de que se ~onstruyera un ca
mino de fierro, espidió en 31 de Mayo de 1842, un decreto 
restableciendo el derecho de avería en la proporcion de un 
2 p 8 é i~poniendo á la comislon de acreedores, que ya ha

bia aceptado como hemos dicho, como · única hipoteca, el de
recho de peages, la obligacion · de construir un camino de 
fierro desde Vera cruz hasta el Rio de San Juan, es decir, 
en una estension de cosa de siete leguas, obligándola ta.m
bien á que todos los productos líquidos del nuevo derecho 
que se restablecia y del antiguo de peages que se cobraba, 
se invirtiese en la construccion del camino de fi:erro yen la 
composicion del de tierra. 

Para desempeñar estos objetos, celebraron los acreedo- · 
res (sin aprobacion del gobierno) un contrato con el Sr. D. 
Antonio Garay, mexicano por nacimiento, y que tenia esta
blecida una casa de comercio ó banco, tambien mexicana, 
sin que hasta entónces hubiese tenido el gobierno noticia 

oficial ni extra-ofici3:1 de tener sociedad con estrangero al-
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~· tl no. :13:1 Sr. G·aray hizo suyas todas las obligaciones Íln

puco tus por el decreto de 31 de Mayo. 

E n c0111pensacion de los empeños que el Sr. Garay ha
bia contrnido y de la pronlesa que hizo á los miS1110S acree· 

da r de pagarles por lo ménos un tercio cada año de los 

rédito. corrientes, estos le cedieron todos .los réditos venci

do .... ; que itnportaban cosa de dos lnillones de pesos. 

Celebrado así e~ negocio parece que el Sr. D Lorenzo 
Carrera entró en c0111pañía con el Sr. Garay; pero eso no 

]0 hi zo variar de aspecto en cualesquiera cuestion de es

tl'angería que pudiera ofrecerse, porque el Sr .. Carrera, es

pafiol por nacilniento, era ciudadano ·mexicano, y aunque 

de pnes le convino restablecer su nacionalidad española, es

to en uada varió ell1egocio, pues por el convenio de 23 de 

Abl' il de 1847 firmado por los Sres. Baranda y BertTIudez 

de Ca tl'O se estipuló lo siguiente: 
L o que en consecuencia de este arreglo obtengan car

ta . de ciudadanos españoles, no podrán valerse del apoyo 
é ;JllclTencion de la legacion de S. ]JI. C. en los negoc'ios que 
Ira; (ro 11 t) lt origen de la época en que disfrutaron los dere· 

, cho::; de ciudadanos 1nexicanos." 
\. .. í e vé, que ni aun remotalnente podia pensarse que 

'te necrocio del caluil10 de fierro se hubiese de complicar 

en ninrrllU caso, tieulpo, ni circunstancias, con la diplomacia 

y . n In política. JWcxicano conforme al tratado de Madrid, 

I/Ie.r ; ([110 pOl'q \le e contrató con acreedores mexicanos que 

Jtahian adtnitido y renunciado hipotecas conforme á la le

:ri~I:t ·i n de la R püblica; mexicano porque muchos de los 

en pital .. pert necian á conventos, corporaciones, cofradías 

y ti IIdflrlflllO.' '1I1c.t'icauos)· mcxicano porgue se trataba de una 
bra pü bl ica de Ja nacion ejecutada en su propio territorio, 

y 11l l',r ;(,flJlO pOlO ültilll0, porque se COl1trató con una casa qne 
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nada tenia, ni tuvo de' estrangera hasta que terminó con ~a 
muerte de su fundador. " 

Si alguno en 1842 hubiese pronosticado que llegaria 
tiempo, y no muy remoto, en que habian de interrurnpirse 
por causa de estos créditos las relaciones diplomáticas y ha
bian de visitar las aguas de Veracruz buques de guerra es
pañoles, se le habria tenido como un demente. 

Si otro hubiese prometido formar una jurisprudencia es
pecial y un tratado de , derecho público, esclusivamente para 
inducir y probar que tales créditos deberian cobrarse por 
una nacion estraña, y que esta cobranza deberia ser el em
peño de honor y de delicadeza para una nacion entera, de 
manera qne su prensa, sus hombres ilustrados, sus naves y 
su ejército de mar y tierra se empeñasen en la contienda, 
todo el mundo tambien habria calificado á ese personage, 
no solo de delnente, sino de fátuo, lo que en realidad es una 
locura culpable. 

Sin embargo, y doloroso es decirlo, esto ha sucedido por .. 
que tanto así se estravía el espíritu de la discusion y se va 
de u~ ma.l camino á otro peor. 

A pesar del estud.io cuidadoso que he hecho, no he podi- , 
do en verdad encontrar reglas ciertas y fijas del derecho 
público, que sean aplicables á los casos raros y singulares 
que se ofrecen en México. Como he dicho, las reglas á que 
viven sujetos los estrangeros que comercian en México, 
forman' la parte del derecho positivo ó voluntario que se es
pecifica en los tratados, y en el de España no consta como 
se ha hecho notar mas, que la sujecion de los españoles á 

la constitucion, leyes, usos y costumbres de México. 
¿ Que un estrangero reclame porque' despues de seguidos 

sus trámites, el gobierno le deniegue la justicia que le otorga
ron los tribunales, se comprende muy bien: que otro 'demande 

el pago de daños y perjuicio~ ,porque la autt6ridad pública' ó 
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la tropa arlnada del gobierno le hayan .privado del ejercicio 
de su industria ó de una parte de su propiedad, contra lo es. 
presamente pactado en esa parte del ' derecho :positivo ó 

voluntario que sirve de fundanlento 'á un tratado, tambien 
se concibe perfectamente, y nada..mas justo ni :mas puesto 
en los usos de la civilizacion y _ en la -práctica de las leyes, 
que se apresure el gobierno á reparar el daño y dar satis
faccion de la injuria; :peroesas transfoFmaciones violentas, 
ese cambio repentino de créditos ,mexicanos e'n créditos es
trullgeros por solo un simple endose, por el :pacto fulgido ó 

verdadero de una compañía ·de oomercio, ó por 'cualquier~ 

otra causa tan insufieiente -cQmo :'las a.nteriores, es 10 que yo 
no he podjdo jamás comprender. 

Las escrituras, las libranza~, los -contratos, los derechos, 
se transmiten conforme á las reglas univel-isales d,el dere
cho, tales como ellos son. ·U n mexicano que trasmite á un 
estrangero un docUlnento de esta clase, sea contra un par
ticular, sea contra el gobierno, -no puede en verdad trasmi
tirle filas derechos que los :-que él tenia, y -pasa por consi
guiente la cosa, ó el valor, con sus cargas, con sus gravá
menes, con todo lo útil ó con todo' lo gravoso que le perte
nece. Así, cuando el Sr. Garay dió una parte :en la socie
dad de su ca~a al Sr. ,Carrera, los intereses y tratos que 
tenia con el gobierno mexicano, no _podian mudar de espe
cie de naturaleza ni de condicion, ·aun -cuando :el mismo Sr. 
Carrera hubiese conservado desde 'un :principio intacta su 
nacionalidad y sus derechos 'de español, á no ser que hubie
se luediado el consentimiento ·del gobierno y otro pacto dis
tinto, y cuyas condiciones se hubiesen espresado terminan
tenlente. 

Por un abuso lamentable hemos visto en la República 
' casos de esta naturaleza, y por esta razonel gobierno mc
xlcano en sus transacciones posteriores1 ó ha rehusado tra-
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tar con estrangeros, ó ha pactado' que renuncien espresa
mente sus derechos de estrangería, cosa que en verdad me ha 
parecido absurdo, porque la voluntad ó el dicho de un hom· 
bre solo no puede invalidar los derechos consignados en un 
tratado. Pero sea de esto lo que fuere, en la práctica ha 
producido este dere·cho positivo, el que el gobierno se libre 
de contestaciones desagradables y se eviten reclamaciones 
injustas é inoportunas. 

Como se ha podido notar, en el caso del Sr. Carrera, de 
cualquiera de las dos maneras que se juzgue la cuestion, es de 
todo punto clara, y yo espero que si por casualidad llegare 
alguna vez este escrito á mano de alguno de los señores mi
nistros españoles, reflecsionarán sobre estas ideas emitidas 
sin prevencion alguna y, con las mas sanas intenciones. 

Fuerza es seguir por un momento la historia del caniino 
de fierro. 

Desde el año de 1842 en que se espidió el decreto que 
hemos citado para la construccion del camino de fierro, hasta 
1851, la casa contratista mexicana de D. Antonio Garay es
tuvo percibiendo directamente en libranzas ¡de la aduana 
11larítima de Vera cruz el derecho de avería. . -l ... 

En Enero de 1849 se presentaron á la cámara de dipu
tados unas proposiciones para que se derogara el decreto 
de 31 de Mayo de 842, se recibiera por el gobierno el ca
mino por inventario y se de1nandara á los 'acreedores ante la 
Suprema C~te de J~ticia, por· las faltas de cumplimiento en 
el contrato celebrado de. que habla el espresado decreto. 

COlno era natural; se pretendió entónces dar á esta medi
da el carácte;r de arbitrariedad y de despojo, que realmente 
no tenia. 

Los fundamentos, mas que suficientes, que la cámara ha
bia tenido para ocuparse de esto, el-an en compendio los 
que siguen: 
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Primero. La hacienda pública representando un capital 
de ochocientos y pico de lnil pesos, no habia sido llamada 
por los demas acreedores por medio de su representante á 

celebrar el contrato con D. Antonio Garay. En -consecuen
cia no se podia haber hecho cesion alguna . de esos réditos 
al lnismo Sr. Garay por la parte de capitales que pertene
cian al gobierno. Tampoco se contó con el representante 
de la casa de niños espósitos, de cuyo establecimiento ha si
do y es natural patrono el gobierno. 

Segundo. Que no habiendo los acreedores solicitado, ni 
obtenido del gobierno espresa aprobacion del contrato ce
lebrado con D. Antonio Gara.y, era no solamente ilegal, si
no escandaloso el pago con fondos del erario 34.000 ps. de 
corretage satisfecho á D. Francicco Murphy; de 8 P5 de 
comision por entrega y recibo de dinero; de 40.000 ps. de 
viages de ingenieros, y de otras partidas por ese estilo. 

Tercero. Que en siete años solo se h~bian construido 
de cinco á seis mil varas de ferro-carril, deduciéndos~ de 
esto que se necesitarian treinta y cinco años mas para con
cluir el tramo de siete leguas contratado. 

Cuarto. Que habiendo recibido los acreedores ó su em
presario 900.000 y pico de pesos sin haber rendido has
ta esa fecha ninguna cuenta á la oficina respectiva, solo ha
bia construida, como arriba se ha dicho, poco mas de una 
legua de ferro-carril. 

Quinto Qe siendo una obligacion de los acreedores ó 
su elnpresario, componer el camino de tierra, era público y 
notorio que se hallaba en el mas pésimo estado, hasta el 
punto de ser intrasitable, á la vez que ecsigian con el ma
yor rigor el derecho de peages. 

Todos estos cargos no eran ecsagerados, ni meramente 
imaginarios; sino que uno á uno, estaban fundados en las 
consta!1cia~ Que daban de sí los esped~entes, que á e~. fp.cha 
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se componian ya de diez y seis grue.sos cuadernos. Desgra
ciadamente para la nacion, la esactitud y justicia de. las pro
posiciones que se presentaron á la cámara en 849, se ha 
comprobado plenamente con los hechos postel'iores y de 
los cuales se dará tam bien una idea. 

La ley de 30 de Noviembre de 1850 que consolidó la 
deuda interior de la nacion, resolvió al mismo tiempo en la 
cámara, la cuestion del camino de fierro, no solamente por
que ella contenia principios generales y aplicables á toda 
la deuda mexicana, sino porque habia en efecto mérito bas
tante para que la . autoridad pública no permitiese que por 
indefinido tíernpo continuase el escandaloso despilfarro con 
que se manejaban los fondos del gobierno, sin mas .utilidad 
que la de u.nas. cuantas personas. 

Precisamente en e~ta época el señ~r ministro . español 
Antoine y Zayas negociaba con el Sr. Rarnirez un nuevo 
convenio, y miéntras D. Antonio Garay reclamaba por su 
parte al gobierno el cumplimiento del contrato, manifestan
do que no podía entregar el camino, ni dar por nulo el con
trato, pues tenja diversos y grave~ cOlnpromisos contraidos 
en el país y en el estrangero, D. Loren.zo Carrera preten
dia como español que todo el importe de los réditos cedidos 
por los acreedores mexicanos á Garay fuesen reconocidos co
filO deuda española é incluidos por consiguiente en la con
vencion del Sr. Ramirez. 

Miéntras se hacia esta triple gestion, la casa de Garay 
seguia percibiendo los productos de avería; pues consta que 
de algunos meses del año de 1851 recaudó 98.769 ps. Pen
diente de hacer algun arreglo para la rescision del contra
to, el gobierno determinó en 17 de Junio de 1851 que se 
continuaran entregando las libranzas de averí~ con el es
elusivo objeto de atender á los gastos de con servacion del 
camino de fierro. . 
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Conforme á los datos que he , adquirido, de los libros 
de la comision ,de acreedores que se halla en la Contadu
ría mayor y de los espedientes del Ministerio de Hacienda; 

las cantid'ades que percibió D. Antonio Garay son las si~ 
guientes: 

POR DERECHO'DE AVER~ POR mEM DE PEAGES: 

1842 $ 
" " ;, ; . . . $, 35.732 

1843 · 144~7.19. · · 31.609 

1844 . ' · . · 202~283. .' · · " " " 
1845 · 225.278. · · · " " " 1846 .. . · · · 172.979~ · · ", " " 
1847 · 51.484. · . · · 3.720 

1848 · 17.813. .,. · · 23.169 

1849 · . 318.505. · . '. 36.933 

1850 · · r · 238.859~ · · • 37.868 

l851 98.769. · · 43.707 

---.-- ----
Sumas. $: 1.469.749. · · .$ 212.738 

Establecido el Ministerio de Fomento, se continuó la 
construccion del camino de fierro por cuenta del gobferno, 
y desde Mayo de 1853 hasta fin de Junio elel presente año 
de 1857, se gastó de los diversos fondos del mismo Minis
terio la suma de 700.869 ps. 

Habiend'o fallecido el Sr, D. Antonio Garay, su testamen~ 
taría arregló en 21 de Octubre del nresente año con el su-
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premo Gobierno, no solamente .el pago .de lo ·,que dijo -se le 
salia restando por todo saldo de cuentas (lel camiI~.o de fier
ro de Veracruz, sino tambien lo que se adeudaba á D. Ga
briel Nuñez por una contrata de maderas, y sobre cuyo pun
to entabló y sigriió por mucho tiempo una demanda j udi
cial contra la empresa, D. Antonio de María . Campos. 

Los Ministerios 'de ' Hacienda o/Fomento arreglaron el 
pago de la suma de 396.107 ps. con 'el Lie. ·D. 'Rafael Mar
tinez de la . 'rororecoma apoderado de la testamentaría de 
Garay y con .D. Antonio María Ca~pos co~o .apoderado 
tambien de D. Gabriel Nuñez, en los ~ér~in.os .si,g~ientes: 

,. • • ,. • 4 • • 

En acciones del camino de fierro á la ,par. 

En bonos á la deuda interior. ,. 

. $ 27.0.000 

6.0.000 

En una órdefl; so.bre :la aduana de esta ca;pital, 

que inmediatamente chanceló el Dr. D. Ma

riano ·Galvez. 
. . 

En tres .. órdenes pagaderas por la aduana tam-

bien 'de esta capita'l por" el 'derecho de con

sumo . ~ . 

Suma. 

20.000 

46.107 

$ 396.107 

Aunque I es dificil una .completa esactitud en las . c~fras ~de 

este 'negocIo, por.que .de-intento .se.ha ;procurado ~scur.ecer, 

con los datos ·que arrojan ·-de sí los esp-edient-es y los libros 

de la' oo·inision de acreedores, se puede formar la noticia 
que .sigue: 
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Resft/lnen de lo gastado en el ferro-carril de Veracruz 

á San Juan. 

Entregado al Sr. Garay por el derecho de 

avería. . 

A idenl por productos de peages . 

Cálculo de los tres años en que no se ha en

contrado de pronto una noticia esacta del 

producto de peages, á razon de 30,000 pe

sos cada año . 
Pagado por la aduana de Veracruz al Sr. Ga-

ray á cuenta de saldo. 

Id. id. á D. Gabriel Nuñez á cuenta .. 

Id. id. á Martinez de la Torre y Campos por 

$ 1.469,749 

212,738 

90,000 

41,839 

52,698 

liquidacion en los términos espresados . 396.107 

Suma. . $ 2,263,131 

Gastado por el ministerio de fomento. . 700,869 

Total. . $ 2.964,000 

Cuando el Ministerio de Fomento recibió el camino de 
fierro, solnnlente habia construidos 11,408 metros, es decir, 
tre . leguas escasas mexicanas. 

Por decreto de 31 de Agosto del presente año, se conce
dió prjyjl gio á ]). Antonio Escandon para construir un ca
nlino de fie rro de ,r eracruz al Pacífico, y por el artículo 15 

t ipuló que e entregase al 11lisnlO Escandon el tramo 
de 'unl ino de Veracruz á San Juan, por]o cual ha ente
rado ~n la rresorerfa general en efectivo y en vales, la su-
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ma de 750,000 pesos, quedando tambien obligado á satis
facer á la testamentaría de D. Antonio Garay, como parte 
del saldo espresado, la suma de 270,000 pesos en accion~s. 

En 11 de Setiembre corriente, los mismos acreedores 
mexicanos que contrataron el camino con D. Antonio Ga
ray, lo's mismos que por sí ó por su empresario manejaron 
por nueve años el derecho de avería; los lnismos que cedie
ron los créditos á D. Lorenzo Carrera, los mismos que per
cibieron por pr9ductos Y saldos de cuentas 2.263,131 pesos; 

. los mislnos que por esa crecida suma solo pudieron cons

truir tres escasas leguas de camino de fierro, dejándolo sin 
los trenes y sin el material necesario para su movimiento, 
son los que protestan contra la enajenacion del camino de 

fierro, y lo estiman como una propiedad, ó como una hipote
ca de sus crédito:s. 

La posicion del gobierno, mas bien dicho, la del erario 
público en este negocio, se puede definir del modo siguiente: 
Ha gastado de los fondos de sus aduanas y 

del Ministerio de Fomento en el camino de 
fierro. $ 2.964,000 

Reclatnacion de D. Lorenzo Carrera en la 
convencion española procedente del cami-
no de fierro 1.567,860 

Suma. . $ 4.531,860 

Despues de este gravámen, todavía los acreedores nie
ga~ al gobierno la facultad de vender el camino y reelaman 

su posesiono 
Nó se necesitan ni muchos comentarios ni muchas espli

caciones para demostrar' cuánto hay de violento, de injusto, 
de absurdo y de contrario á toda~ las leyes y á la moral 
misma en todo lo que na pasado en este negocío. 

6 
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Las personas que en él han interv~nido, han hecho do
ble," ó triples papeles segun les ha convenido. 

Cuando se ha tratado de cumplir las obligaciones del 
r.ontrato, los acreedores han desaparecido de la escena, de
jando á D. Antonio Garay el cuidado de entenderse C9n el 
gobierno. Cuando el erario público por medio de , sus· Cá
maras ó MinisterIo ha tratado de tomar. providencias justas 
para l'emediar el desacertado manejo de los fondos, D. An
tonio Garay ha desaparecido, y entonces los ~creedores han 
nlido al frente reclamando sus antiguas hipote~as desde 

tielnpo del gobierno español, desentendiéndose de toda la 
Icgislacion posterior de los gobiernos ~exicanos, que ha 

, 1 odificado, suprimido y vuelto á restablecer el derecho de 
avería. Cuando se ha ofrecido de representar sobre estos 
puntos al congreso, han sido los Sres. D. Fr~ncisco ' Fagoa
g D. Benigno Bustamante, D. Manuel María Canseco y 
D. Juan N. Pereda los que han firmado y sacado la cara, 
todo no solo mexicanos, sino empleados de la nacion en el 
gobierno y en las cámaras; pero cuando ha convenido mez-

r á E paña y á su legislacion ~n este laberinto de recla
ma jone., entónces los acreedores mexicanos y la casa me-

i ana d aray se han nulificado y ' desaparecido entera-
n , para dar· tan solo á .luz á D . . Lorenzo Carrera que 

h o el doble, triple y cuádruple papel de acreedor, de 
ntr f d fiador, de socio de Garay, de esp ñol, para 

""&PLULPr incluir u crédito en la convencion, y de mexica
percibir la libranzas de la aduana de Vera cruz, y 

h pag do á la ca a de D. Antonio Garay. 
i l nte cr o que lo que ha pa ado en e · te a un

o p ri en ningJlD otro pal del mundo, y 
P D lo que manda la estricta ju ti· 

J to illo io: 
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Primero. No reconocer casa contratista alguna, sino 
atenerse al espíritu y letra del decreto de 31 de Mayo que 
'impuso á los acreedores la obligacion de construir el canli
no de fierro de Veracruz á S. Juan y componer el de tierra. 

Segundo. N o reconocer tampoco, en consecuencia, ce
sion ni donacion ninguna de parte de ellos que pudiese va
riar la naturaleza y carácter de créditos mexicanos y dar 
con esto ocasion de que se hiciesen reclalnaciones de otro 
género contra el gobierno. 

Tercero. Supuesto que de los datos y con~tancias que 
hay? resulta que se gastaron dos millones doseientos y pi
co de mil pesos y quizá alguna suma mas, en la construc
cion de solQ 11.408 lnétros de camino de fierro, lo cual dá 
por resultado un costo de mas de 700.000 ps. cada legna y 
de ,que es notorio al público y á todos los transeuntes que el 
camino de tierra perlnaneció en el mas pésimo estado ha~
ta hacerse intransÍtable, deberia inmediata1uente, conforme 

' á toda.s las leyes españolas vigentes en l\tléxico, que esta
blecen y nlarcan los privilegios de que goza la I-Iacienda 
pública, embargarse no solo á los fiadores, sino tambien los 
créditos de estos acreedores para reparar daños y perjui
cios y liquidar los intereses justos de todo el dinero que han 
lnanejado, respondiendo ellos á Garay y al Sr. Carrera por 
los contratos privados que hayaIl tenido. 

Esta es la estricta y rigorosa justicia, y es la contestacion 
que el gobierno supremo debia dar á los que han reclaina

do "COIllO propiedad suya el camino de fierro. 

Podrian contestar los acreedores que el contrato del Sr. 
Garay es una cosa concluida y que las cuentas están glo
sadas y finiquitadas por la contaduría de propios. 

Ninguna de estas dos cosas es cierta. El Gobierno Su

premo jamas aprobó terminantelnente el contrato hecho 
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Las personas que en él han i'nÚ:n'v~nido, han hecho do
bles ó triples papeles segun .les ha convenido. 

Cuando se ha tratado de cumplir las obligaciones del 
~ontrató, los acreedores han desaparecido de la escena, de

jando á D. Antonio Garay el cuidado de entend,erse cQn el 
gobierno. Cuando el erario público por medio de , sus· Cá .. 
maras ó MinisterIo ha tratado de tomar. providenciasjustas 
para remediar el desacertado .manejo de los fondós, D. An
tonio Garay ha desaparecido, y entonces los ~creedores han 
salido al frente }'eclamando sus antiguas hipotecas desde 
tielnpo del gobierno español, ,desentendiéndose d~ toda la 
lcgislacion posterior de los gobiernos ~exicanos, que ha 

I lflodificado, suprimido y vuelto á restablecer el derecho de 
avería. Cuando se ha ofrecido de representar sobre estos 
puntos al congreso, han sido los Sres. D . . Fr:;tncisco · Fagoa .. 
ga, D. Benigno Bustamante, D. Manuel. María Canseco y 
D. Juan N. Pereda los que han firmado y sacado la cara, 
todos no solo mexicanos, ' sino empleados de la nacion en el 
gobierno y en las cámaras;' pero cuando ha convenido mez
clar á España y á su legislacion ~n este" laberjnto de recIa· 
maciones, entónces los acreedores mexicanos y la casa me
xicana de Garay se han nulificado y ' desaparecido entera
m ente, para dar· tan solo á .luz á ·D. ·Lorenzo Carrera que 

ha hecho el doble, triple y cuádruple papel de acreedor, de 
contratista, de' fiador, de . socio de Garay, de español, para 
reclamar é incluir su crédito en la convencion, y de mexica
no para percibir las libranzas de la aduana de Vera cruz, y 
cuando se ha pagado á la casa de D. Antonio Garay. 

Imparcialmente creo que lo . que ha pasado en este asun
to en México, no pasaria en ningJln otro país del Inundo, y 
i las cosas se pusieran en lo que ' manda .la estricta justi

cia, el procedimiento sencillo seria: 
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Primero. No' reconocer casa contratista alguna, SIno 

atenerse al espíritu y letra del decreto de 31 de Mayo que 
'impuso á los acreedores la obligacion de construir el ca lni
no de fierro de Veracruz á S. Juan y componer el de tierra. 

Segundo. No reconocer tampoco, en consecuencia, ce
sion ni donacion ninguna de parte de ellos que pudiese va
riar la naturaleza y carácter de créditos mexicanos y dar 

con esto ocasion de que se hiciesen reclalnaciones de otro 
género contra el gobierno. 

Tercero. Supuesto qué de los datos y con~tancias que 
hay? resulta que se gastaron d.os millones doseientos y pi
co de mil pesos y quizá alguna suma mas, en la construc
cion de solQ 11.408 lnétros de camino de fierro, 10 cual dá 
por resultado un costo de mas de 700.000 ps. cada legua y 
de que es notorio al público y á todos los transeuntes que el 
camino de tierra permaneció en el mas pésimo estado has
ta hacerse intransItable, deberia inmediatamente, conforme 

"á todas las leyes españolas vigentes en l\tléxico, que -esta
blecen y marcan los privilegios de que goza la I-Iacienda 
pública, emhargarse no solo á los fiadores, sino tambien los 
créditos (le estos acreedores para reparar daños y perjui
cios y liquidar los intereses justos de todo el dinero que han 
manejado, respondiendo ellos á Garay y al Sr. Carrera por 
los contratos privados que hayan tenido. 

Esta es la estricta y rigorosa justicia, y es la contestacion 
que el gobierno supremo debia dar á los que han reclama

do "como propiedad suya el camino de fierro. 

Podrian contestar los acreedores que el contrato del Sr. 
Garay es una cosa concluida y que las cuentas están glo

sadas y finiquitadas por la contaduría de propios. 
Ninguna de estas dos cosas es cierta. El Gobierno Su

premo Ja~as aprobó terminantelnente el contrato hecho 
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con D. Antonio Garay, y en clÍánto á la glÓ~a de His cuen
tas se ha debid~ reducir y se ha redu'cido efectivam'ente á 

una operacion material arit'mética de revisar las sumas y 
confrontar los recibos y cáinprobantes; pero ¿qué clase de 
peritos pueden ser los Sres. Bárrera y Orellal)'a, p'ara defi
nir si se ha cumplido ó no un contrato sobre camino a:e fier

ro, cuando su profesíon y deberes' son múy distintos? La 

glosa de una cuenta y el cumplimiento de ~n contrato son 
cosas enteralnente diversas, y la' pru'ebá de ello e$, que ha: 
biendo r~sultado un alcance de 314.000 ps. á _favor del Sr. 
Garay, conforme á la glosa 'de las cuentas, ' segun los hechos, 
y como cumplilniento del contrato, solo / había construidas 
ménos de tres leguas por la suma de dos millones doscien
tos y pico de mil ps. 

No se necesitan muchas pruebas para ' condenar á los 
acreedores: las tenemos de bulto. El Ministerio de Fomen
to con la suma de 700 y 'pico de mil ' pesos construyó en 
cuatro años 12.610 metros; advirtréndose que de estfl suma 

se remitió una gran parte' á Europa l'at a compra de dos lo
comotivas, rieles y trenes completos, que jamas pudieron po
ner los acreedores. 

El Sr. D. Santiago Mendez, ingeniero" de la: Escuela cen-
• tral de artes de Paris, qne estuvo mucho tiempo encargado 

de la obras del camino, dice en una pu blicacion que recien
t mente ha hecho, que la parte-de camino que él construyó 
por cuenta del Ministerio de FOlnento costó de 9'0 á 95 mil 
p . cada legua, y en el cálculo que hace de lo que importarían 

I 

tr iota} gua de camino de Veracruz á Orizava, resulta por 
t rmino medio co a de 116.433 ps. por legua, incluyendo un 
mat ria} de doce locomotivas y ochenta y seis carros y co-

h . T nemo otro ej emplo que éstá á la vista de tooa 
la ciudad. E l camino de fierro de Guadalupe, que conclui-
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dO' tendrá una estensiO'n de 7.000 varas, cO'n una máquina 

y carros de lO's mejO'res de IO's Estados-UnidO's y teniendO' 
el recargO' de enO'rmes fletes de Veracruz á MéxicO' y cO'm

pra de terrenO's, ha cO'stad~ pO'cO' ménos de 300.000 pesO's, 
sin pO'derse alegar que el jO'rnal de lO's O'perarios es mas 

carO' en V er~cruz, pues aquí se ha pagado cuatrO', seis ,Y 
diez reales diariO's á lO's trabajadores, Y sueldO's muy de
centes á lO's ingenieros y sO'brestantes. 

Sin mas ecsámen que este, que es patente, innegable Y 
fundadO', sO'bre tO'dO', en hechos y pasándoles á lO's acreedO'res 

por el cO'stO' de 300.000 ps. pO'r legua, 100.000 que impO'rta
rO'n lO's dañO's y destruccion que hicierO'n lO's americanO's, y 
200.000 en ,repO'sicio.n del caminO' de tierra, partidas tO'das , 
calculadas cO'n amplitud y generO'sidad, deben justa y legí

timamente al gO'biernO' un saldO' de 1.600,000 ps. cO'n lO' cual 

habia para amortizar nn solO' la inj usta reclamaciO'n de D. 

LO'renzO' Carrera, sinO' una gran parte de la CO'nvenciO'n 

española, alejalldO' á MéxicO' y á España de una gnerra que 

costaria mas de veinte millO'nes de pesO's á lO's pacíficO's es

pañoles que viven en este país, é inmensos sacrificiO's Y 

sangre á la República Mexicana. 
Este, es, pues, en estractO' el incidente. que ha cO'mplicadO' 

de una manera grave nuestras relaciO'nes en el gabinete de 

Madrid, y buenO' es al ménO's que se cO'nO'zca que ha habi

dO' un fO'ndO' de justicia y de innegable razon pO'r parte de 

MéxicO' para rechazar constanÚ~nlente la admision de cláu

sulas que tuviesen pO'r base la introducciO'n de créditO's se

mejantesy para pedir la revisiO'n de estO's créditO's, una vez 

que furtivamente se han intrO'ducidO', sin que lO's agentes 

españO'les, ni lO's funciO'nariO's mexicanO's tuyiesen un plenO' 

y perfectO' cO'nO'cimientO' de lO's pO'rmenO'res y circunstancias 
, que han lnediado. 
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Aun hay algo mas que decir sobre el particular. 

El Sr. D. Lorenzo Carrera en una, comnnicacion fech~ 

18 de J uuio de 1852 inserta en la representacion itnpresa 
en ~ladrid en 1855 y que circuló en México entre , unas 

cuantas personas, hace al Sr. Zayas, ministro de España, al· 
gunas esplicaciones respecto de sus créditos, y dice entre 
otras cosas lo siguiente: 

"Los réditos que los acreedores del camino de Perote á 

" Veracruz cedieron á D. Antonio Garay, como represen

" tante de la elnpresa del camino de fierro, no entraron nun

" ca en la propiedad de éste, sino en la de dicha empresa, 

" de que yo he sido socio desde el principio. Este hecho de 
" ser tal sócio lo tengo probado con, un documento de la 
" sociedad otorgado en el año de 1842; y con otro de Oc
" tubre de 1 ~49 he acreditado que, segnn los arreglos de 
" particion de la compañífl, en ella me habian corresporulido 
" lodos los desembolsos por los réditos cedidos, y el beneficio y 
" propiedad de éstos. Estos dos documentos los entregué á 

" V . E.: fueron pasados á la secretaría de Relaciones, y los 

" tuvo presentes la comision de ' liquidaciones de la Con· 

" yendon." 

~'las ~delante sigue diciendo el Sr. Carrera:_ 

, E s por tanto un hecho que soy dueño actualmente de esas 
" cscrituras de créditos que he presentado, y que lo he sido 

" lnllcho tien1po; lo cual digo, afirmo y he probado, no por· 

" q ne e ... tn. últitna condicion sea necesaria, atendido el tenor 

, de la Convencíon española, sino porq ne está en mi deber 
, alejar foda sospecha de fraudes para introducir en la Con· 
, fCJlC;OU, lo que no deb'ia ser comprendido en ella." 

])e toda la cOlllnnicacion del Sr. Carrera, pero lUUy par
t icula l'lncnte de los párrafos que hemos copiado, se deduce 

in lIy CIUl'alnente, el carácter, naturaleza y circunstancias de 
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los créditos y la ilegalidad conque fueron introducidos en la 
Convencion. 

Confesando que estos créditos fueron cedidos por los 
acreedores á la avería, se confiesa tambien que siendo esos , 
acreedores mexicanos, al ménos en su mayor parte, era im
posible que trasmitieran mas derechos que los que ellos 
tenian, ni por solo la cesion, como consta de la escritura 
que al efecto se otorgó, podian variar de carácter y de na
turaleza. Confiesa así mismo el Sr. Carrera que los réd.i
tos se cedieron á la empresa del camino de fierro, y esta 
empresa era mex'icana y en su calidad de tal ha pretendido 
todavía hace un mes liquidar cuentas y ha cobrado en efec
to al gobierno mexicano , el saldO' reclamado. Espresa el 
Sr. Carrera que por un documento del año de 1842 com
probó que era sóeio del Sr. Garay; pues bien, el Sr. Carrera 
era precisamente mexicano en aquel año y aunque volvió 
á la ciudadanía española, fué bajo la con(licion estipulada 
entre España y México de que no podrian valerse del apo
yo é in tervencion de la legacion de S. M .. C. en los nego
cios de orígen de la época en que los españoles adoptaron 
la ciudadanía mexicana. Funda tal n bien el Sr. Carrera en. 
el párrafo que hemos copiado su propiedad en los réditos 
cedidos, por, haberle correspondido todos los desembolsos de 

. dinero. Esto no es cierto, porque en vista de los datos arit
lnéticos que se han espresado, nadie que tenga sentido co
mun puede creer que el Sr. Carrera hizo desembolso algu
no; y aunque efectivalnente en los libros de cuentas cons

tan partidas suplidas por la empresa, de 50, 60 Y 70 l11il pe
sos, tambien consta que tenian en su poder sumas lnayores 
de libranzas de la aduana de V eracruZ. ~or último, el aser
to del Sr. Carrera y el principal fundamento que sirvió pa

ra introducir su créditO' en la Convencioh fUé, que lodos los 
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. 
Téditos le pertenecían, y al fallecimiento del Sr. D. Antonio 

G-aray ha sido de pública notoried.ad en México que queda

ron COlllO parte de los bienes ó haberes de su testamentaría 

700 y pico de nlil_pesos en bonos de la deuda española, que 

proceden naturalmente del contrato de compañía para la 

construccion del camino de fierro, aun cuando para desfigu

rar y hacer perder el hilo de la procedencia se hayan cam

biado por otras séries de los emitidos á diversas personas, 
por la Tesorería; pero de ninguna "'manera seria itnposible 

encontrar en los asientos y datos de la oficina la proceden

cia originaria de tales créditos; pero repito que este argu

nlento que parece el lnas fuerte, es el que ménos vale, pues 

aunque real y efectivamente todos los réditos cedidos por 
los acreedores sean aún de la propiedad del Sr. Carl'era, no 
tienen por el orígen y razones que quedan espresadas nin
gun derecho para convertirse en deuda estrangera; pues en 
últilno caso y concedi~ndo rnucho, serian de la responsabi
lidad particular y lnútna de los que contrataron, pero de 

niuguna manera de la del gobierno. 
])e'Spues de ha~erse referido el incidente importante, vol

venlOS á la historia diplolnática de la Convencion. 

El Sr. Pacheco que celebró el convenio de 47, Y el Sr. 

D. Fernando Ralnirez que lo reformó en 14 de Novienlbre 

de 1851, han sido los dos ministros mexicanos cuya opinion 

ha ido lna favorable á las pretensiones y miras de la cór
te de Espa fía, y sus hechos han servido de un fuerte apoyo 

á la' in.tancias que se han hecho para llegar á una conclu-

'ion definitiva. Pues bien; si se ecsalninan cuidadosurncn· 
te 'us opiniones se verá, que en el fondo han sido tan con

trarias <:01110 las de los den1as funcionarios lnexicanos que 
han so tenido por loucho tielnpo la polélnica con los enviu

do . espafíoles. 
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El Sr. Pacheco, que hizo la Convencion en 1847, firmó en 
Enero de 1849 las proposiciones de que ya hemos hablado 
y que se presentaron á la Cámara para la derogacion del 
decreto de 31 de. Mayo relativo al camino de fierro, y entre 
otras cosas en la 'parte espositiva, decia él mismo lo siguien
te: "La República se etnancipó, los consulados se estin
(C guieron, el derecho de avería se abolió, y la nueva Repú
" blica reconoció por ley la deuda anterior á la independen
" cía, confirmándose este reconocimiento por los tratados 
" hechos con España. Así los acreedores del antiguo con
" sl,tlado quedaron ni mas ni ménos, con iguales derechos que 
" los demas acreedores de la nacion." 

Estas razones que esforzó en varios discursos, que pro

nunció en la CáJnara para defender el dictámen, prueban, 
,que ni cuando hizo la Convencion, ni 'dos años despues, pen

só que los créditos de avería y otros semejantes, cuyo ca
}-ácter era mexicano, podian ser comprendidos en un arreglo 
de una deuda estrangera. 

Vealnos ahora las opiniones del Sr. Ramirez. En cuan_ 
to al tratado de 47, el hecho mismo "de prestarse á una 
reforlna, prueba que nunca fué su opinion darlo por bueno 

I 

Y válido, ya por las condiciones gravosas que contenia, ya 
porque se habia faltado al indispensable requisito de la 
aprobacion del congreso, y ya principalmente porque el 
lnistno Sr. Ramirez, decidido como estaba, á, terlninar satis

factorianlente con el Sr. Zayas el arreglo de todos los cré
ditos esp'añoles, de ninguna manera con venia en que fuese 
el orígen Ó lllOtivo de este arreglo la. inteligencia que se ha

bia pretendido dar al art. 7°. del tratado de Madrid; así 
que, la base capital de toda su negociacion fué el artículo 

adicional y secreto qpe :firmó en 18 de Febrero de 1852 en 

union del Escmo. Sr. luinistro de S. M. C., Y que dice á la 
letra lo sie-uien te: 
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(;Tomando en consideracion los infrascritO's ministros de 
c, R elaciones y de S. M. C. las diferencias que de tiempo 
Ce atrás están pendientes entre ambos gO'biernos, con motivo
Ce de la inteligencia del art. 7~~ del tratadQ de Madr.id, por la 
ce opO'sicion que presenta la Iey de 28 de Junio .de 1824, y 
" aspirandO' á nO' dejar motivO' ni ocasion capaz de turbar la 
" paz y buena amistad que reina entre ambO's, países y que' 
" tan sinceramente desean conserva.r, han convenidO' en que 
ec si de .la última revisiO'n que se han reservadO' hacer de las 
" reclamaciO'nes, aparecieren dudas de aquel c:arácter, éstas 
" se decidan de manera que se salve la. dificultad que. pre
" senta dicha O'posiciO'n, dirigiéndO'se para la resoluciO'n de 
" los casos O'currentes por las disposiciones contenidas en 
es la luenciO'nada ley, y que si las dificultades fueren t~les 
" que nO' puedan avenirse lO's infrascritO's, se a.plique á sus 
" casO's respectivO's el artículO' estipuladO' en. el prO'tO'colo 
" público de esa fecha, respe.cto de p.ensiO'nes, abriendO' so· 
" bre ellos una especial negociaciO'n. 

"Queda . igualmente cO'nvenidO' que lo _ acO'rdadO' en este 
" artículO' adicional se mantendrá secreto, y qU,e sO'lo será 
" cO'nO'cido de lO's ministrO's de RelaciO'nes. de la República, 
" destruyéndO'se luegO' que se cO'ncluya la liquida.ciO'n y re
" conocimiento de la deuda. En fé de . .lp cual lo firm,aron en 
" ~1éxicO' á 18 de FebrerO' de 1852.-José Fernando Rami· 
" rez.- Antoine y Zayas." 

La siulple lectura de este artículO' prueba que á pesar, de 
la CO'nvenciO'o del Sr. PachecO' y despues de cuatro añO's de 
cO' ntestaciones, ni el señO'r ministrO' de España, ni el gO'bier .. 
nO' olexicano tenian todavía un concepto fijO', seguro y cla
rO' re. pecto del art. 7~ del tratadO' de Madrid, sinO' ántes 
hien, e prO'vocaba con este artículo una negociaciO'n en la 
cual debia di cutirse el sentido y la aplicacion del tratado 

_ .1 ,... "" ,... .. , ,.l,... 1 o ') t! 
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La córte oe Espa,ña aaópt'ó lo 'que 'puede muy bien Ha .. 
-marse una astucia diplomática. Se destruyó el artícul~ se
creto que era la gran base del Sr. Raluirez, y se dejó vigen
te todo el tratado público q ue ~provechaba á España, y en 
"el que se concedieron porelmis~o Sr. Ramirez términos 
tan ámpliospara el pago, que ni se hablan estipulado 'ntln'
··ca, ni se estipularon con ninguna otra naci()n. / 

·El Sr. general Herrera ter'minó pacíficamente su periodo 
~onstitucional, y por la eleccion del pueblo subió á la pre
side:ücia elEst~mo. Sr. general Arista. En nada, pues, cam-

I . . . 
biélron las formas constitucionalés, ni los preceptos ya cita-
dos, relativos á la aprobación necesaria 'para la validez de 

. Una Convencion ó tratado con las naciones estrange'ras. 
El Sr. Ramirez en virtud de una autoriZácion que se 'le 

concedió por el congreso én 17 de Octubre 'de 1851, arre
gló la Convencion española, y por este hecho fué acusado 
ante ]a cámara por el Sr. diputado D'. Bernardino Alcalde, 
y aunque posteri.ormente fue absuelto, léjos de que el tra~ 

. tado fuese aprobado :comoecsigi.a la constitucion, fué obje
to de repetidas observaciones departe de müchos diputa
dos, hasta el punto de pe:dír todos los anteced'entes del ne .. 
gocio ' y suspender las operaciones de la junta liquidataria 
qu~ estaba establecida. 

En resúinén: la Convencion de 1851 quedó conforme á 

las reglas del derecho pt1blico y constitucional, tan imper
fecta como la de 1847. En cuanto al crédito del Sr. Car
rera, debo hacer notar que la opinion del Sr. Ramirez fué 
enteramente contraria á su admision, y que apoyado ge~e
rnlmente 'en las razones que' 8~ han puesto en esta Melno
ria, lo manifestó así en un folleto que corl'e impreso y pu-

. blicó con motivo de la acusacion hecha por el Sr. Alcalde . 
y las discusiones consiguientes en la Cámara de diputados. 

La revolucion que sobrevino en esa época destruyó al 
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r.ongreso y elevó á la presidencia de la República al Sr. 
S nta-Anna. El Sr. Zayas. habia sido retirado de la lega
cío n y se hal1a.ba al frente de ella el señor Marqués de la 
Rivera. 

En todo el largo periodo de la negociacion, ninguna co
yuntura se presentó mas favorable ' á España y á todos los 
interesados para arreglar de una vez para siempre los cré
ditos de diversa naturaleza que aspiraban á ser incluidos en 
el convenio. 

La política del gobierno se marcó de una manera percep
tible y distinta en favor del apoyo europeo, y muy particu
larlnente del de España. El Sr. D. Lúcas Alamán, retirado 

durante veinte y tantos años, volvia á figurar nada lnénos 
que de lninistro de Relaciones y presidente del c~nsejo de 
n1Ínjstros. Por su familia, por ~us antecede~tes, y por sus 

conviceiones políticas, sielnpre se manifestó ¡'en sus escritos 
y en sus actos oficiales, enteramente adicto y favorable á 

todo lo que pertenecia á España. Sin los pormenores claros 
y precisos de los negocios que se habian girado en los Mi· 
nisterios, venia de nuevo á imponerse de lo que habia pa
sado en la Convencion, y léjos de presumirse que participa
ba de las prevenciones de sus antecesores, debia suponer~ 

que lo nnÍlnaba un sincero deseo de concluir satisfactoria-
111 nte un negocio que era objeto de d.iferencia entre dos 
gobiernos, que en su concepto, debian caminar en la políti(~a 

unido. ' COIl lnzos un poco mas estrechos que los de un sÍln- . 
pI tratado de ulnjstad. 

P u bi en; el Sr. Alanlán apénas ecsaminó los anteceden
te:s: Cll a Ilclo con uquella precision y claridad propia de un 

hOll1 bre de talento, no pudo lnénos que manifestar al señor 

j' Iul'qué el e la Ri vera, en la primera conferencia de 19 de:. 

'~rnro el e 1853, el [l !';0111bro que le causaba de que la bas~ 

ue todas la s negociaciones fuese la estraña aplicacion que: 
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se habia dado al art. 7. del tratado de 1836, convirtiendo 
'contra su literal sentido, la deuda mexicana en deuda estran
gera. Añadió no solalllente las miSlnas razones que habian 
servido de defensa á los Sres. Otero, Cuevas, Lacunza y 
Yañez, sino un acopio de doctrinas oportunamente aplica- , 
das, y que por entónces hicieron cesar las instancias, del se
ñor Inarqués de la Rivera, pues nada volvió á tratarse sino 

hasta Agosto, en que por fallecimiento del Sr. Alamán, en
tró al desempeño de la secretaría de Relaciones el Sr. D. 
Manuel Diez de Bonilla. Mielnbro de la misma Adm'inis-

- tracion, participando de las mismas ideas que el Sr. Ala
Inán, y deseoso como él lo habia estado, de terlninar el asun
to de la Convencioo y estrechar las relaciones cún España, 

no pudo dispensarse taolpoco de opinar respecto del arto 

7~ del tratado de Madrid, lo mismo que habian opinado to
dos los ministros de Relaciones, desde el Sr. Pa.checo has
ta' el Sr. D. Lúcas Alamán; así es, que no solamente mani
festó su sorpresa de que los créditos que México habia de
clarado nacionales se tratasen de convertir en españoles, si
no que demostró con buenas y suficientes razones en un 
Memoranduln, que la Convencion de 1851 celebrada por el 
Sr. 'Ramirez, era nula; porque estaba fundada en el errado 

concepto de que los créditos adoptaqos por México eran 
deuda cstrangera, no siendo sino interior ó dOlnéstica, con

forme al decreto de 28 de Junio de 1824, y al tratado con 

España de 1836. 
El señor Marqués de la Rivera insistió ab80] utaInente en 

sostener los principios de la Convencion de 1847, y á dar por 

bueno y váJido todo lo que se habia ejecutado, y habiéndo

se negado el gobierno lllexicano en, rliversas notas y confe 

rencias á estas pretensiones, la legacion española se reti

ró de la capital y por a]g unos días se suspendieron las re

laciones. Por fin, el señor plenipotenciario español volvió 
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á Ñléxico y concluyó en 12 de N ovielnbre : de 1853 el con .. 

venio que lnas adelante se elevó á tratado solemne y fué 
ratificado por la reina de España. 

COIllO consecuencia de este tratado se comenzaron á 

practicar las operaciones consiguientes de la liquidacion y 
adlnision de créditos ó escrituras para cambiarse 'por bonos, ' 
y cada interesado füé haciendo sus gestiones respectivas y 
dando los pasos necesarios para llegar á un resultado final. 

Por todo el estracto de lo acontecido, se viene en un cla

ro y perfecto conocirhiento de que México, durante seis años, 
por todos sus ministros de Estado, sin que pneda señalarse 
una escepcion, por medio de sus Cálnaras y aun por la .pren
sa y opinion pública, estuvo sosteniendo su perfecto dere
cho y lucha'ndo para que el tratado contuviese todas las 

fürlnulas, requisitos y circunstancias que ecsigia su co~stitu
cion y reglas del derecho positivo ó voluntario. 

Si alguna duda pudiera caber respecto de la buena fé y 
de los sinceros deseos de México, para dar una prueba ple
na á la córte de España de sus sentimientos de armonía y 
fraternidad, esta duda se desvaneceria completalnente con 
los hechos. En cada una de las negociaciones, España ha 
ganado visiblemente terreno, y cada resistencia ha venido 
á dar por resultado nuevas y lnas ámplias concesiones, has
ta las nluy ventajosas que contiene el tratado de 1853. 

P el·o cuando se creyó terminada tan larga y difícil con
tienda, fué precisamente el momento en que comenzó con 

un caráeter tun violento y tan injusto, que se han cerrado 
lo oido ~ á la ruzon fornlándose no solamente en México, 
s ino fu e ra dc él, una especie' de propaganda 'en la que se 
hall desfigurndo los hechos, se han estraviado las cuestio
ne,' ·c h a ll canonizado los errores, y se ha contrariado á lo 
eSpl'CsHtneute pactado en el convenio de 1853. 

En el art. 13 se estipuló lo siguiente: 
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ce Las reclamaci.ones españ.ol~s c.omprendidas en este c.on-
e . 
, ve'ni.o, son únicamente la$ de origen y propiedad española; 
" mas n.o aquellas, que aunq~le de orígen español, han pasa

." d.o á ser pr.opiedad : de ciudadanos de .otra nacion." 
N.o me detendré en . e~poner las grandes ventaj~s ·que con

siguió España en' el tratado de 1853. Méxic.o .obtuv.o en 
sustancia una vict.oria en la cuestion o de] principi.o que ha

bia· sostenid.o, de n.o dar·· p.or buena la C.onvenc-ion · de 47 Y 
las subs.ecuentes, n.or· n.o hab~r, tenid.o . la aproba0ion del 
cuerp.o legislativ.o; , pero desgra.ciadamente la brillante de
fensa de l.os Sres. Alamán . y Bonilla,'y los incontestables ar
gument.os que alegar.on, funda.dos en · ].os principios de la 
ciencia, n.o hicieron mas que retardar algunos ~eses el cum
plimient.o de todas las pretensi.ones de l()s señ.ores env.iad.os: 
españoles, y dieron por. resultado . el · qU,:e se aprobase t.odo 
1.0 . que apetecían l.os .acreed.ores :interesados ~n rev-ivir cr.é
dit.os enteramente. muert.os y sin ninguna circulacion en l ' 
plaza. 

Las consideraciones de respeto que· se deben d.o.s naci.ones 
~uando. trat~, el lenguaje comedido .que: es prec.iso usar en 
las nota,~ dipl.onlátic~s, el mét.odo .de no ne-g¿tr, al;>iertanlente: 
n,ada, si.n.o alegar razones, con mucha pruden~i~ y, es.cusas,. á 

veces n(l claras y. bie.n fu.ll;dadas, hizo q\le ·Mé:xJco en toda 
su negociaci.ou . fuese perdiendo , insen:$ible~len te terrenp y 
eÚlpeñánd.ose. de. prom~a .. en. promesa, hasta el PA:I;lto de te-o 
ner necesidad, ó de una g~uerra,ó de celehrar:un tratado. 

Despues · de ecs~ .. mjnado el a~t: 7~ 'del tratado de Madrid, 
q.t¡e ha sido .el punto de partid~ de. toda -la negQciacion ¿qué. 

derecho tenia España para ecsigir un · ~uevo tratad.o sobre·' 

una . deuda. que no era española.,' ni q'llé .obligaaion ~eniaMé-. 

xico ni aun de escuchar pretc.nsiones. qlJe. ~enian p.or .orígen 
un artículo, s.obre el cual . n.o p.odia~ c~ber duda alguna? 

P ero a .• ~n colocándonos en· un .. caSQ: estpemQ~ siale·uno de 
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los dos gohiernos huhiese suscitado la duda sobre" la inte1í~ 
gencia del art. 7~ , la resolucion d~ esta duda deberia haber 
sido objeto de una primera negociacion, hasta que logrado 

el perfecto acuerdo sobre la clara, neta y genuina interpre

tacion del artículo se hubiera podido, ó' hacer un tratado pa
ra el pago de la deuda, ó dar por terloinada la .cuestion. 

Mas como nada de esto se verificó; mas COlno una sola 

de las potencias dió la il1terpretacion que mejor le convine. 

al art. 7~ , Y esa falsa interpretacion es la base no solo del 

convenio del Sr. Pacheco, sino de todos, puede OlUy bien-sos

tenerse que bajo este asp eeto, tan nulo es el convenio de' 
47, como el tratado de 1853. 
, Todos los ministros mexicanos que han en_tendido en es .. 

te asunto, se han colocado en el verdadero punto de jus'ti
cia q tIe les correspondia con arreglo á sus deberes de fun

cionarios y ciudadanos mexicanos; pero ninguno mas que el 

Sr. IJacllnza afrontó decidida y abiertamente la cuestiono 

l\1éxico no debió por ningun título, ni en ninguna ' circuns

tancia, haber hecho tratado alguno. Su deber era escuchar 

las reclanlaciones de los ministros españoles, conduciéndo
las á que especificaran personas, casos y motiyos, otorgan
do pronta y cumplida justicia con arreglo al derecho de 
gentes, sin abrazar jamas en una Convencion, un conjunto 

itunenso de créditos cuya calidad, procedencia y legalidad 
real y positivamente hasta este momento, ni las oficinas de 
España, ni las de México pueden conocer. 

Abierto como se abrió efectivamente un portillo para que 
el interés particular se ingiriese y se mezclase con las cues

tiones de la política y la diplomacia, se sembró la semilla 
de una planta dañina y venenosa, que será muy dificil es

tirpar, á no ser que reconociéndose cuánto es el respeto que 
~e deben las naciones y cuánta es la dignidad y alto carác-

L t.er de o ue están revestidos los e-obiel'119s de los pueblos ei-
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vilizados, cualquiera que sea su carácter político, descarten 
en~rgica y decididamente todo interes personal que no Selt 
legítimo y verdadero; y convengan únicamente en lo que 
sea estrictamente justo y ~onroso. · 

Retirado á España el Sr. marques de la Rivera despues 
de concluido el tratado de 853, quedó desempeñando la le- ' 
gacion de S. M. C. el Sr. D. Ramon Lozano y Arlnenta, y 
cuando México, contento no de su debilidad sino de su de
ferencia con España, creyó Ú~rlninada enteramente la cues
tion, fué precisamente, como se ha dicho, el momento en que 
comenzó de nuevo con un carácter quizá mas apremiante 
del que habia tenido en l.os años anteriores. 

La ejecucion del tratado, la liquidacion de créditos y los ' 
pormenores de todas las operaciones necesarias, se confió 
como era preciso hacerlo, á personas secundarias, y las ope
raciones fueron call1Ínando con IDas Ó ménos lentitud. Na
die, como ~ra natural, vigilaba sobre intereses agenos, ... sino 
cada uno sobre los propios, y así el mecanismo de .la Con
vencion pareció qlJe por algun tiempo seguia un curso pa
cífico, tranquilo y arreglado al tratado de 1833; pero hé aquí 
qllerepentinamente se sabe en el público que los españoles 
s.e habian dividido en dos partidos:. los unos favorables en
teramente al Sr. D. Ramon Lozano Armenta, y los otros 
contrarios á él. L.os amigos del Sr. Armenta elogiaban mu
c.ho su honradez, su buen juicio, su manera acertada y esac
ta de ver la cuestion: los otros por el contrario, decían, que 
era torpe en su conducta, estraviado en sus juicios y par
cial en sus delibel~aciones en . favor de México por los lazos 
de amistad y parentezco que le unian con una respetable 
furnilia del país. , 

Este .descontento no solamente se redujo á -los círculos . 
privados, sino que pasó á la prensa y á la casa misma de 
la legacion, donde hubo varias acaloradas y escandalosas 
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discusiones entre el Sr. ministro y la junta encargada de re· 
coger los fondos de aduanas. Cada uno comentaba en Mé
xico e tas escenas de .la manera que cuadraba á sus intere
ses, y cada U110 talnbien las escribia á España, donde muy 
en breve la prensa se apoderó tambien de ellas, y comenzó 
á desatarse contra México de la manera mas desacertada, 
inconducente é injnsta. ¡Castigo muy merecido por haber 
acordado y concedido tratados, convenios y estipulaciones 
que solo debia haber ratificado despues de ocupada su ca
pital por las fuerzas españolas! 

,r ea 1110S en sustancia cual era el verdadero lnotivo y orí
gen de esta division entre los mismos tened?res de la Con 
venClon. 

La E paña habia obtenido el reconocimiento y pago de 
dellda e.~p(lñola; pero no habia podido pretender ni podrá 
so tener nunca, hacer un tratado y apoyarlo con su fuerza 
1110ral y física para hacerse pagar deuda mexicana, inglesa ó 

francesa. En cuanto á la deuda mexicana, el' gobierno la 
pnga eomo puede ó como le parece, sin que nadie tenga que 
nlezclarse en esto, y en cuanto á la que toca á los demas 

(¡ bditos, sus ministros respectivos tienen buen cuidado de 
hacer valer sus derechos. En ningun caso, pues, ni cual
quiera que sean las razones ó motivos que se aleguen, Es
paila puede tomar cartas sino en aquello que sea deuda de 
,'u.' s ftúd ilo ', Así efectivaluente se pactó por el Sr. mar
qn ~. d la -R ivera en el artículo que ya helnos copiado. 
Otra ca 'u hubiera ido no solaluente un absurdo, sino una 
J11nJoad. 

Pu 'S 1 ¡en en el mecanisnlo de las operaciones, con 81'

(rLl n1 n to.:, con razone' Ó con lllanejos que no faltan, se fue
r n int .. dtlci ndo créditos que no eran españoles, y que por 
. ns \ 'u neia de oio(runa nlanera estaban conlprendidos en 

,,\ f .. ataelo . A la vez, fueron tUlubien liquidándose por~ 
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nedores y acreedores de buena fé, escrituras con todas las 
calidades, condiciones y circunstancias requeridas por el re
ferido tratado. Sabida por estos acreedores la introduccion 
de créditos, que buenos ó malos en su procedencia, no tenian 
lugar en la CfY!tvencion Española, consideraron naturalmen
te en primer lugar, que aumentado el fondo era mas difícil 
el pago, atendidas las circunstancias del tesoro mexicano; y 
segundo, que conocidos positivamente l'Os hechos por el go
bierno de México, un dia, mas tarde ó mas telnprano, debe
ria proceder enérgicamente, no para faltar al gobierno es
pañol, sino para arreglarse enteramente al tratado ajustado 
con él; resultando, como efectivamente ha resultado, que los 
acreedores de buen derecho han sido víctimas de los tras-
tornos que han causado en el pago y método de ,la Con
vencion, los que vinieron á tomar lugar donde realmente 
no lo tenian. Este fué el motivo, justo por cierto, de la di., 
vision entre ' los tenedores de la Convencion española. , 

En cuanto al Sr Lozano, lleno ~e honor, de delicadeza y 
- , 

de un patriotismo verdadero, adoptó el partido que corres-
pondia al alto cargo que desempeñaba, y no pudo sostener 
pretensiones con trariás no solamente al tratado, sino tambien 
á la razon,. á la just~cia y al decoro de ambos países. 

El mismo Sr Lozano fué removido de la legacion, y las 
pretensiones racionales y justas de los acredores de buena 
fé, fueron desatendidas, y México, colocado de nuevo COIDO 
una nacion' que faltaba á la buena fé, que no cumplia sus 
compromisos y que menospreciaba las consideraciones y 
miramientos que Espa~a le habia guardado. 

Como se puede asegurar que el único. y esclusivo objeto 
del tratado, ha sido la introduccion de· los créditos de avería 

- cuyos pormenores hemos esplicado y de algunos otros selDe
jantes, si~mpre que mexicanos ó españoles han tratado ,de 
ver la cuestion contl mas imparcialidad, han sido por una de 
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esas aOlnalias inesplicables, víctimas de su celo, ya en su 

posicion moral, ya en su carácter público. · 1 

Ningun español que ha defendido sus buenos derechos 
y que ha hecho valer sus títulos claros y legales; se ha es
ca pado de que la prensa repita que es deslf¡al, y esto ya se 
sabe cuánto importa para un español. Ningun funcionario 

desprendido de la miserable atmósfera de unos cuantos 
reales y desentendido de esas palabras pomposas de patrio

tismo, honor nacional y otras de esa laya, con qüe pueden 
defenderse los mas grandes absurdos y cubrirse las mas 
descoll1unales faltas, ha podido seguir tranquilo el camino 
de la j1lsticia y de la raZOll, sino que ' mas tarde ó mas tem
prano ha recibido el pago que la ingratitud reserva en el 
111undo -á Jos que prefieren á todo, el severo cumplimiento 

de sus deberes. En México y en España se ha promovi
do una grita desenfrenada para imponer pavor y lniedo á 

todo el que se atreva á contrariar intereses que por todos 

los Incdios posibles se sostienen sin tregua ni descanso ha
ce 14 ó 15 años; pero un dia se conocerá la verdad, un dia 

ll egará en que se haga plena justicia á los acreedores espa
fi oles de buena fé, un día los ministros de S. M. C. oscure
cido, , vejados y' calulllniados hoy porque sostuvieron de pre

ferencia Jos intereses y dignidad de su país, recibirán el 
prelnio qu e luerece el funcionario esperto, honrado y cum
pl ido; y un dia por fin, se dará á conocer al mundo que si 
hay al guna falta que eehar en cara á México, no es otra 

sino la de la e:scesiva c0.nsideracion y sufrimiento que ha 
tenido en todas las negociaciones con España, la que en re .. 
,'[¡ In \11 ha ccsig ido durante siete años, un tratado contra el 

d ' 1" eho el ge ntes y el constitncional de México, y durante 

Jos cunt l'o üJtÍlno~, unu contravencioll espresa y flagrante 
ti ~ l Hii ,' lno t.'atado que su reina y soberana ratificó. 

j~a Clle t ion, pues, no ha versado en estos últimos dias 
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sobre las teorías del derech.o públic.o, ni sobre las reglas del 
derech.o p.ositiv.o, sin.o sobre hech.os clar.os y precis.os, de 
suerte que á Méxic.o siempre se le ha precisad.o n.o á de
fenderse simplelnente, sin.o á repeler ataques y pretensi.ones 
que están n.o s.olamente fuera de las reglas d.el derech.o, si
n.o fuera tambien de las reglas de la razono 

El Sr. Z~yas v.olvió á Méxic.o al desempeñ.o de la lega
-ci.on, y á pesar de que c.omo hemos dich.o y fué públic.o y 
n.ot.ori.o, la administraci.on del Sr. Santa-Anna era entera
mente fav.orable á España, fué recibid.o c.on mucha dificul
tad, y solamente la víspera de que se dis.olviera el g.obiern.o. 

Elevado á la presidencia el Sr. Alvarez en virtud del 
plan de Ayutla, y funci.onand.o de ministr.o de hacienda el 
Sr. D. Guillerm.o Prieto, ma.ndó que continuase suspens.o el 
f.ond.o de las aduanas, y previn(/) que la -Tesorería ,general 
inf.ormase acerca de t.odos los créditos intr.oducid.os en la 
Convenci.on. C.on.fecha 10 de Noviembre de 1855, el Sr. 
D. Higini.o Núñez, gefede la secci.on de la Ioisma Tes.orería 
y pers.on.a que habia entendid.o .en la Jiquidacion, publicó el 
inf.orme que le habia pedid.o el ministr.o, acompañand.o una 
relacion de l.os créditos que n.o debian estar c.omprendid.os -
en el tratad.o de 53, p.or n.o ser españ.oles ó p.or alguna .otra 
circunstancia tan grave com.o ésta. 

Este ha sid.o el g.olpe mas rud.o que ha sufrido' la cuesti.on 
españ.ola, y se conoció tant.o su imp.ortancia, cuant.o may.or 
fué la acrirn.onia y vehemencia c.on que las diversas perso

nas que estaban interesadas contestar.on al Sr. N úñez p.or 
l.os periódic.os de la capital. 

En efect.o, este d.ocument.o n.o es de una imp.ortancia pa
sagera, sin.o precisalnente el testim.oni.o de una ' .oficina de la 

naci.on, testim.oni.o intachable p.orque está fundad.o en nú
mer.os, en fechas, en hech.os simples y n.o sujet.os ni á inter
pretaci.ones, ni á c.omentari.os. Deuda' que p.or su fecha y 
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por sus sencillos antecedentes no debe entrar en ]a Conven.

cion española, no es deuda de la que habla el tratado; por 
consiguiente, en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en 
cualquiera forma que esté introducida, se debe quitar de la 
circulacion. Y si no, ¿de qué sirve en el mundo el uso de 

un idioma y las reglas de la gramática? ¿qué garantías se
rian bastantes á u~a nacion para tratar con otra, si se le 
habia de ecsigir precisamente-lo contrario de lo que pac

tara? 
Toda la razon que se ha dado es la de que esos créditos 

ya estaban revisados 'é introducidos, y que si ha habido al
guna falta, culpa es de los funcionarios mexicanos. ¡Gran 
razon por cierto! Seria lo mismo que autorizar el curso de 
una lTIoneda falsa porque dos ó tres personas la habían ad 
mitido por error ó equivocacion. Precisamente en el caso 
se garantiza el curso de unos bonos que desempeñan las 
funciones de una moneda, pues en el honor, en el simple y 
sencillo deber de los dos gobiernos, está el no permitir la 
circulacion de esa moneda 'cuando tengan evidencia de que 
no tiene la ley, el sello y condiciones prevenidas. No sé 

por qué la operacion que se hace con una pieza de plata ó 

de oro no puede hacerse tambien con un bono, que en el 
sistelna lnoderuo representa un valor. 

Yo no sé tampoco, 'ni debo deCIr, ni diria nunca, que ha 
habido cohecho ó malversacion de parte de los agentes se
cundarios que intervinieron en la liquidacion; pero lo que 

sí sé es, que aunque todos los funcionarios y todas las sec

ciones liquidatarias ele] mundo hubieran dicho que tales ó 

cuales créditos eran legales y admisibles, los gobjernos de 
E pa fi a y México no deben admitir sino aquellos que estén 
arreglados enteramente á las estipulaciones que han hecho. 

S i el a poyo que tienen los que han pretendido infringir 
: . ,~t.txn.t{\do 3p_é!lJ1S seria atendible en un juicio conforme á 
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las leyes civiles ordinarias, ¿cuánto ·ménos debe valer ' ante 
ese gran tribunal de dos naciones que no pueden tener otra 
norma sino lo que han pactado, porque lo contrario seria un 
ataque á la ley de las naciones y un ejemplo de pésiJIlas 
consecuencias entre pueblos civilizados? 

A consecuencia de la revolucion de Ayutla y de la sal~

da de la república del Sr. · Santa-Anna, se estableci6 el 
presente gobierno, y ante él siguió vemtilándose la cuestion 
entablada por la administracion an'terior sobre revision de ' 
créditos. 

En 12 de Abril de 1856 el ministerio de relaciones diri
gió al de hacienda la siguiente comunicacion: 
, "Escmo. Sr.-Conformándose el Escmo. Sr. presidente ' 
" de la república con el dictámen acordado en junta de . se- ' 

,- " ñores ministros, el cual tiene por base el imperioso y- sa
" grado deber en que se encuentra el gobierno supretno de 
" asegurar los intereses , del erario nacional, porque toda vez' 
" que se tienen motivos fundados para creer que se han co-

, "metido abusos introduciendo a~ fondo español creado á ' , 

" virtud del tratado de 12 de Noviembre de 853, créditos 'de 
" mucha cuantía que carecen de los requisitos y circunstan- ' 
" cias necesarias para su legal admision en aquel, no llenaria 
" sus obligacipnes si se desentendiese de tomar todas aque-
" llas providencias precautorias que el caso demanda, con 

, ' 

" lo cual contraeria una enorme responsabilidad; teniendo á 

" la vista los informes oficiales dados por la tesorería general 
"á ese ministerio, y que constan impresos en los números 
" del periódico titulado: "Monitor Republicano" correspon
" dientes á. los dias 17 y 18 de Noviembre del año prócsÍlno 
" pasado; de los que son adjuntos á esta nota los respecti- ' 
,e vos ejetnplares; y considerando por último S. E. que la 

~ " providencia que por la presente dicta por un deber hu
" prescindible, en nada preocupa la negociacion pendiente 



- 64-· 

te entre el Supremo Gobierno 'y el de S. M. C. contraida á 

"que se haga una imparcial y esacta revision de los eré
" ditos que han sido admitidos al . fon.do de la Conveneion 
" española, ni se falta por ella en lo mas leve á las consi
" deraciones y miramientos que son debidos . al espresado 
" gobierno de S. M. C., sino que por el contrario es una con
" secuencia necesaria de aquella negociacion para no corn
" prometer los intereses del país y del mismo ' fondd, pues 
" como se ha dicho, solo es preeautoria y preventiva, y por 
" ese mismo carácter tampoco afecta los intereses de los le
" gítimos acreedores españoles á que se refiere, pues la re
" solucion y calificacion final debe ser el resultado de la re
" vision de los créditos, promovida cerca del gobierno de S. 
" M. C. segun se ha dicho arriba, S. E. el presidente manda: 

"1 ~ Que el señor ministro tesorero general proceda in
" mediata mente á ecsigir á todos y cada uno de los indivi
" dnos á cuyos llegocios se contrae el informe citado y que 
" se espresan en él nominalmente, entreguen en la propia 
" Tesorería con todas las formalidades convenientes, para 
" que los conserve en rigoroso depósito, los bonos de la den
" da española que recibieron á virtud ~e la amortizacion de 
" sus créditos. 

"2~ Que los lnismos individuos dén fianza á satisfaccion 
" de la Tesorería general, por el valor total de los dividen
" dos que hayan recibido á virtud de sus bonos, para que 
" reintegren su importe al erario nacional segun correspon
" da por el resultado de la revision. 

"3~ Que si alguno ó algunos de los individuos á quie-
" nes comprende esta disposicion, se negare ó no pud~ere 

" ecshibir los bonos que reeibieron originariamente en cum
" plimiento de la prevencion primera, se les perlnita ecsihi
, bir Otl'OS con tal de que lo verifiquen inmediatamente, y 
" de que sean precisamente del propio fondo español y del 

~ , .. ~ -~~~~ -- - _. 
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"mismo valor representativo de los que se les entregaron, 
"_para que así quede cubierto cumplidamente su importe; 
" y en caso de que tampoco lo verifiquen, se les permita 
" otorgar fianza , á toda satisfaccion de que, los entregaran 
" sin escusa ni pretesto el dia en que se les ecsijan de órden 
" del Supremo ,Gobierno, segun el resultado de la revision 
" de que se ha hecho m·érito. 

"4~ Que en el caso de negarse alguno ó algunos de los 
" interesados á cumplir con estas órdenes supremas, se pro
" ceda ejecutivamente á embargarles bienes equivalentes al 
" importe de los bonos y de los réditos que hubiesen perci- ' 
" bido, á cuyo fin el señor ministro tesoi'ero general obrará 
" con toda energía y actividad, dando cuenta inmediata
" mente al Supremo Gobierno de todo lo que hubiere prac
" ticado. 

"5~ Que el cumplimiento de todas estas providenc.ias, 
", se comete al espresado señor tesorero general, bajo su Inas 
" estrecha responsabilidad, y la de los elnpleados ó· agentes 
" de que se valga para el tlese.lnpeño de ella, que se hará 
" efectiva sin remision alguna; ·con toda la severidad de las 
" leyes. 

"6~ Que .para todo se concede el plazo improrogable 
" de tres dias, que serán ellúnes, ~ártes y miércoles de la 
" selnana prócsima"en el fIltimQde lós cuales ' debe qüedaf ' 
" ctllnplido y ejecutado cuanto se previene en estas dispo
'J siciones, respecto de todos 10s.Ínclividuos á quieRes c~n
'$ ciernen sin escepcioll alguna, ni~por motivo ó pretesto de 

" ninguna clase. 
"Lo que por mandato ' espreso del ESCIno. Sr~ ·Presidente 

"sustituto tengo la honra de comunicar á V. E. para que 
" .en el dia de hoy se sirva' dictar I las órdenes necesarias, 
" con l~ misQla calidad de 'muy reservadas que tiene la pre
" . .sente nota.-' Rosa.-Escmo. Sr. Ministro de Ha.cienda." 
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Casi en la lnisma época en que la anterior providencia 
se habia acordado, el Sr. D. Manuel Fernandez Puertas co
lno apoderado del Sr. D. Lorenzo Carrera manifestó, tanto 
á luí, COIUO al Sr. Lic. D. Mariano Yañez, deseos de entrar 
en una transaccion relativa á sus créditos, y yo estaba muy 
dispuesto á concluir de esa manera indirecta la cuestion di
plonlática de tantos años; porque siempre he creido que tra
tándose únicamente de unos cuantos pesos de mas ó de mé

nos, no debia comprometerse la· paz, la tranquilidad y el 
bienestar de la República; mas desgraciadamente la órden 
que se acaba de copiar se comunicó á la Tesorería general 
en un día en que estaba yo ausente de la capital, ocupado 
de otras atenciones, y esta ocurrencia dió lugar á que se 
frustrase ellnedío único que por entonces me habia ocurrido, 
pura ternlinar, sin ofensa de los principios que se habian 
sostenido, un largo debate que cuando ménos debia ocasio
nar las desagradables consecuencias q Ile todos hemos pre
senciado. 

En virtud de la órden referida, se procedió á elnbargar á 

D. ~1annel Fernandez Puertas por la cantidad de 1.567,860 
pesos. Contestó como apoderado de D. Lorenzo Carrera 
que no tenia bienes ningunos que presentar, y que su po
derdante estaba ausente de la República. El agente trabó 
ejecucion en la parte que representaba el Sr. Carrera en la 
fubrica de hilados de la Magd.alena. 

AJ Sr. D. ~1anuel Gargollo se le buscó, y hallándose au
nte en ,r eracruz, se trabó ejecucion en la parte que rep¡'e

entuba en la elnpresa de Diligencias. 
Al r. D. José ~1. Basoco se notificó que ecshibiera la 

cantidad de 251.739 ps. y pico de reales que habia recibido 
en bono de la Convencion española; á lo que contestó: 

Qu n prilner lugar, niega el hecho que asienta el man-

~ . .. __ ~~llni~nto :sobre el cual descansa la ejecucion, y que in-
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. ,~ cumbiéndole al actor y no -al reo la prueba, le basta esta 
" escepcion para enervarse la diligencia si se quiere procede~ 
"en justicia, y que todo lo que se está haciendo no sea infrac
" ciones de ella." No habiéndose confornlado el ~inistro eje
cutor, el Sr. Basoco dijo: "Que repitiendo su escepcion y pro~ 
" testando contra la- fuerza -que s~ le hace, añade: que tan 
" léjos de ser deudor á la Hacienda pública, es acreedor 
" por los restos de su cuantioso patrimonio de mas de seis
" cientos mil pesos, que los gobiernos de la República, no 
." señalando nada ni para su amortizacion ni para el pago 
" de réditos, le hicieron rnalbaratar vendiéndolos á los agio .. 
" tistas al 6, 7, Y 8 pg ; y que es el colmo de la injusticia y 
" de la vejacion que convirtiéndosele ahora de acreedor en 
" deudor, se pretenda embargarle bienes efectivos en carn
" bio de unos papeles que ha dejado sin valor el mismo go
" bierno por no haber querido cumplir un tratado solemne; 
" y que sobre el requerimiento, como quiera que todo era 
" obra de la fuerza, y n~da del derecho, nada tiene que de
" cir á él." 

El ministro ejecutor requirió por última vez al Sr. Baso
co, el que señaló doce cuadros en lienzo de un apostolado, 
seis estampas de las cuatro estaciones, doce sillas, un sofá, 
y los demas muebles de la casa, y ademas la hacienda de la 
J ordana, 'situada en la jurisdiccion del Mineral del Oro. 

Al Sr. D. José Gomez de la Cortina se le requirió por la 
cantidad de .I5,050 ps. y contestó: que los bonos ya los ha
bia vendido, y que no tenia ni dinero, ni bienes que presen
tar. Se trabó ejecucion, sin elnbargo, en su casa de Taeu
baya. 

A D~ Dolores Bulnes de Segura se le embargaron algu
nos muebles de poco valor por . la cantidad 5,487 ps. que 
recibió en bonos de la propia Convencion. 
- A D. Antonio Algara se le requirió por la cantidad de 
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2.622 ps. y contestó que los bonos que habia recibido no eran 
suyos, sino de D. Raymundo Fernandez, de Acapnlco, y 
que protestando contra el acto ilegal y arbitrario, presenta· 
ba como fiador á D. Vicente G. de Cosío. 

A D. Rosendo de la Prada como apoderado de D. Benito 
Maqua, se le requirió por el importe de 9.425 ps., y contestó: 

que habia vendido ya los bonos, y que . la diligencia se en
tendiera con ,el Escmo. Sr. Ministro de España, residente en 

esta capital, que era el único que podía contestar debida
nlente. El lninistro ejecutor trabó ejecucion en la hacien
da de Malpaís, conformándose al fin con la garantía del pro
pio Sr. Prada. 

A D. Casilniro Collado se le puso mandamiento de elU
bargo por, 17.032 ps. Contestó: que siendo este asunto par
te del tratado celebrado con las formalidades de derecho en
tre los gobiernos de España y México, deberia entenderse la 
diligencia con el Sr. MinIstro de S. ' M. C. Requerido de 
nuevo, contestó repitiendo sus protestas y añadiendo: que 
no podia presentar mas bienes que su sueldo como secreta
rio del F resnillo, del cual se le embargó la tercera parte. 

A D. Antonio P astor no se le hizo em,bargo alguno por 
la cantidad 6.879 ps., por haberse informado el ministro eje
cutor de su fallecinliento en Querétaro. 

A D. Manuel F ernandez Puertas como apodera:do de los 
sefíores 1\1 uriel herlnanos, se le requirió por la suma de 
36.000 ps., y hab iendo repetido sus ' protestas sin señalar 
biene:s, se trabó ejecucion en unas lnacetas y otros muebles 
de 11 ca ... u. 

A_ D. Nal'ci~o de Francisco Martin se le requirió por la 
su Ina de 158.104 ps. y contestó: que los bonos no eran su
yo y que uo tenia bienes que presentar, trabándose ejecu
cion en algtlno!'S de los ln ll ebJes de su casa en Tacubaya. 

A_ D. l\Iiguel SOl'ooza se le r equirió por la cantidad de 
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7.500 ps., y nada se le embargó por no tener bienes que 
presentar. 

A D. Manuel Cobo no se le encontró. 
A D. Francisco Fuente Perez se le requirió por la suma 

de 545 ps., y 110 habiendo presentado bienes, se le embargó 
su casa de Tacubaya. 

A D. Francisco Almirante se . le requirió por la cantidad 
de 208.157 ps., y contesto: "Que no ecsisten en su poder los 
" bonos porque dispuso de ellos, al liquidar con las perso
" nas con quienes tenia cuentas; que protesta de la manera 
(, lnas sole rnne contra esta providencia arbitraria, hablando 
" con el debido respeto, tanto mas sensible cuanto que se' 
" trataba de un negocio diploln~ticoconcluido generahnen
(, te, y en particular con el que responde al contestar en va
" ríos periódicos, uno de ellos el Monitor del dia 16 de Di
" ciembre del año prócsimo pasado, á la acusacion que en 
" su infornle le hizo el Sr. D. Higinio Nuñez: que se reser
" va sus derechos para deducirlos donde, como y cuando le 
" cOllvellg'a, para reclaInar los perjuicios que se le ocasio
,. nen &c." N o habiéndose conformado el lninistro ejecu
tor, elnbal'go algunos muebles de poco valor. 

Esta es la historia fiel de los embargos, y no consta en 
el espedien te ningn na otra persona, adelnas de las lnencio
nadas. Debo añadir, por ser muy hnportante que se tenga 
'presente, que los agentes de la Tesorería general despues 
de practicadas las diligencias que se han referido en estrac
to, no volvieron á molestar para nada á los individuos em
bargados; á la lnayor parte de ellos se les dejó COUlO depo
sitarios, sin habérseles privado ni un solo instante del uso 
y del producto de las cosas que se señalaron por la me
ra forma judicial. Respecto á la fábrica de la Magda

lena, se levantó inInediatalnente el eUlbargo, por evitar 

los perj uicios que podrían seguirse á los herederos v acree-
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dores del Sr. Garay, á quienes en una gran parte pertene-
cia aquella. 

Esta providencia de ninguna manera comprometió la enes
tion de bonos al portador, pues como se vé por elestracto 
de las diligencias, se procedió únicamente contra los posee
dores de créditos introducidos contra lo espresamente pac
tado con el tratado de 1853, y las respuestas de todos ellos 

habrian sido sumamente satisfactorias y concluyentes, si en 
efecto sus bonos hubieran sido tambien procedentes de las 
estipulaciones hechas con S. M. C.; pero siendo el resultado 
del error, de la equivocacion ó del fraude, de ninguna ma
nera podia suponerse que la Hacienda pública perdia ni ha 
perdido los fueros, los, derechos y los privilegios otorgados 
por multitud de disposiciones .y ordenanzas españolas vi
gentes en la Repúblic8:' 

Tampoco el gobierno turbó en manera alguna en la tran
quila posesion de sus créditos' á todos los tenedores españo
les que habian obrado de buena fé y en cuyos bonos no ha
bia duda alguna que se emitieron conforme á las reglas y 
condiciones del tratado; y como prueba de su conformidad, 
se prestaron á concurrir á la junta á que se les citó al Mi
nisterio de Hacienda y nombraron apoderado, por haberse 
ausentado repentinamente el Sr. D. Lorenzo Carrera, sin 
conocinliento de la Tesorería general. 

En este estado de cosas, y por relevo del Sr. D. J llan 
Antoine y Zayas, llegó á la Habana el Escmo. Sr. D. Miguel 

de los Santos Alvarez, nombrado m.inistro plenipotenciario 
cerca de México. 

El suceso de los embargos llegó tan aumentado y desfi
gurado á la isla de Cuba, que tanto el mismo Sr. Alvarez, 
C0l110 las autoridades de la isla, creyeron que era absoluta
luente necesario para la seguridad de los mismos españoles, 

I q_u~ vinieran fuerzas navales á la costa de Veracruz. Se 
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creian á las personas mas notables y acaudaladas reducidas 
á la miseria, y sus bienes en la posesion del fisco y atacados . 
por,' la fuerza y vejados por la autoridad á todos los tene
dores de bonos de.la Convencion, sin haberse guardado por 
parte del gobierno Inexicano el mas mínimo respeto ni con
sideracion á la corte de España. 

Con tan inesactos inforlnes, ningun ministro español ha 

venido tan mal prevenido como el Sr. Santos Alvarez en 
contra de México y de su gobierno. Afortunadamente el 
~r. Alvarez es el tipo de un hombre_honrado, de un buen 
patriota y de un perfecto caballero español, y bastó en que 
sobre el terreno se impusiera de los antecedentes, porme

nores y' circunstancias de la Convencion, y el que se con
venciera de que la cuestion en sustancia no era el honor, ni 
la dignidad, ni los intereses de la monarquía española, sino 
el interes de pocas personas que habian tratado y trataban 
de mejorar la condicion de sus créditos, para que su opi
nion se modificase y considerase que lo que real , y positi
vamente ecsigia el honor de los dos países era; el cumpli
miento del tratado de 853 en todo lo que fuese claro y con
veniente, sin darse ni siquiera por entendidos los dos go
biernos de ~i hubo abusos ó lnanejos torcidos ó reprobados 
á tiempo de hacerse la liquidacion y calificacion de algunos 
créditos. El Sr. Alvarez aventuró efectivamente su repu
~acion, ~u empleo, su porvenir; en una palabra, todo cuanto 
un hombre público puede tener de . mas apreciable y sagra
do, ántes que torcer su conciencia y ser responsable de to
das las consecuencias de unas hostilidades que pudieron 

desde, entónces haber comenzado, con grande riesgo y de
trimento de las dos naciones. 

El propio Sr. Alvarez retiró las fuerzas navales y el go
bierno mexicano levantó los embargos, que no ha bian pro

_ ducido en sustancia mas que las respuestas poco comedidas 
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de algunos de los tenedores. En seguida celebró UI). con
yernO con el Sr. D. Luis de la Rosa, q uc seguramente ha. 
bria tenido la resolucion mas favorable en España, si .no 
hubiesen ocurrido los de$graciados sucesos de la hacienda 
de S. Vicente. 

Yo no puedo decir mas en elogio del Sr. Alvarez, sino 
que cumplió como un buen español los deberes de su con
ciencia, y vió la cuestion en el punto de justicia en que ya 
e habia colo,cado el Sr. Lozano Armenta. 

Recapitulando todo lo espuesto resulta: 
Que México en todo el asunto de la Convencion espafio~ 

la, desde el arreglo de 847 hasta el tratad~ de 853, ha de
fendido con prudencia y con moderacion su derecho, sin 
ofender, ni menospreciar á España, y ántes bien, haciendo 
cuantas concesiones le han sido posibles. 

Que desde el tratado de 1853 hasta la fecha lo único que 
ha pretendido es, el fiel cUlnplimiento de lo estipulado en 
el mi mo tratado, procurando, como era de su deber, y está 
en u derecho, el que su erario no se perjudique con la ad-

· ion de créditos, en cuyo pago no puede, ni debe ínter
nir nunca la corte de España. 
Que ¡endo nulo todo convenio ú arreglo que tenga por 

b la ínter tac°o.n del artículo 7~ del tratado de ·Ma
d °d, no debe dmitie negociacion alguna que esté sujeta II 

ud 

ni ot , porq e de ello resultará el que jama 
e n p r~ ~ta inteligencia y alDistad las do 

celebre p la el pago de 
jo 1 mi roa b 

e to. pro.ducir'" en 
.... _ .......... ",. 1 mu ho.a fá il 

lo crédito 1 
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de 40, 50 Y acaso un 60 pg en la plaza, precio á que nun
ca han llegado ni llegarán, simpre que se establezcan ·la8 
bases que se han fijado en los convenios anteriores. 

Respecto de los créditos de la averIa, el gobierno debe 
entenderse con los acreedores y ecsaíninar s~ han cumplido 
ó no las obligaciones que les impuso el decreto de31 de Ma
yo de 842, para la construccion del calnino de fierro ne Ve
racruz á San Juan, sin que el gobierno, por ser un asunto 
enteranlente luexicano, tenga que entenp.erse de ninguna 
manera con las reclalnaciones de los cesion arios de réditos, 
ya sean mexicanos ó ya españoles. 

Que en atencion á la inculpabilidad que tienen los tene

dores de bonos españoles que han obrado de buena fé y cu
yos, créditos sen legales, de todas las ocurrencias que han 
sobrevenido en el asunto, se les adluitan y paguen sus ré
ditos de toda preferencia, separándose el fondo que les to~ 
que de aduanas marítimas, entre tanto se concluyen las ne-

. .. _ ' . ,- 1 
gocIacIones pendIentes con Espana. ) ',' 1 '. . "",' kv ( v · 

Esta es la opinion q ne he formado del asunto que se 
ventila hoy en vista de los antecedentes que he podido te
ner á la mano, sin que pretenda darle otro carácter que el 
de una nlera opinion priváda, por no, ser perteneciente á la 
secretaría de hacienda sino solo en alguno de sus incidentes. 

Hace lnuchos años que un gran número de españoles vi
ven pacíficalnente en toda la república, ejerciendo sus res
pectivas industrias. Estos y una gran parte de los tenedo
res de bonos son entera111ente estraños á todo cuanto ha pa
sado; sin enlbargo, las calaluidades de una guerra pesarian 
ig'uah11ente sobre todos y c0111pronleterian la posicion de 
México y España hasta un grado que no es fácil preveer. 
El interes de la paz y el deseo de esclarecer la verdad des
figurada por el interes y por las pasiones, 111e han sugerido 
la idea de forlilar ' este estracto de lo ocurrido hasta hoy, sin 
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animosidad y sin prevencion de ninguna especie, mencio~ 

~ando solo á las personas, porque en algunos casos f30n in! 

separables de los hechos que se refieren. Celebra:1~ ~on to~ 

da sinceridad que este escrito pueda ser útil y que contri~ 
huya de alguna manera á cortar para siempre las dif3putas, 
dudas y diferencias de tantos años, otorgáJldo$e la justicia 
y dándose la razon á quien la tenga~ 

Se acompaña bajo el número 1 el informe del Sr. N uñez, 
en el cual se especifican los cr~ditQs que no han debido in
cluirse en la Convencion y l~s ra~ones. que obran para ello 
respecto de cada uno. Esta debe ser en ,todo tielnpo nQ 

una cuestion diplomática ó de teorías, sino una cuestion de 
hechos. El documento ~úrp.ero 2 es el estado de lo que el 
gobierno ha pagado y de lo que se debe á la Convencion 
española. El abus() de introducir créditos de toda -especie 
ha ocasionado con perjuicio de los ten~40res d'e buena fé, 
que ascienda el monto á una suma considerable que se 
hubiera aumentado todayia mucho mas, si el gobierno 
lnexicano no hubiera hecho las justas y debidas ,observa,: 

~iones para contener los abusos. 

El documento número 3 es una historia d'el derecho 
de avería que he formado por lo que pueda importar para 
la justa calificacion de algunos créditos y de ciertas recla
maciones de los acreedores. La simple lectura da á cono
cer que habiendo sido el derecho tie avería una de tantas 
contribuciones sujetas á los cambios y modificaciones de la 
legislacion mexicana despues de la independencia, los 

créditos y contratos afectos á este producto no han podido 

tener por su misma naturaleza privilegio alguno, ni cambiar 
de naturaleza ni de nacionalidad. 

México, Agosto 14 de 1857. 







ADVERTENCIA IMPORTANT~ 

El Sr. D. Manuel Robles fué por algun tiempo director 
del camino. Se limité) á la pura construecion del ferro-car
ril, encargo que desempeñó perfectalnente. Las memorias 
de raya las pasaba para su pago á la casa de Viya herma-
'nos de Veracruz, sin que tuviese participio ni ingerencia en 
muchos de l,os contratos que se hacian, ni en el manejo ge
neral de los fondos, con fiado álos acreedores del camino. 
N ada, pues, de lo que se dice en esta Memoria tiene rela
cion con el Sr. Robles, cuya honradez, probidad é inteligen: 
cia, no Jlecesit~n de las recomendaciones mias; pero sí de , 
una Íl~anca aclaracion para que no se crea' que ni directa, 
ni indirectamente ataco á un amigo ausente y un funciona
rio que ha sabido siempre llenar cumplidamente sus debe
l~es. Los cargos que puedan r~sultar, no van dirigidos á 

persona , deterlninada, sino al cuerpo morál <le los, acreedo
res que tienen vivas fuertes responsabilidades para con otro 
cuerpo moral que es la N acion, representada por el Supre

lno gobierno. ' 





DOCUMENTOS. 

l.-Informe del Sr. Núñez.-Relacion de los créditos que han 

debido entrar en la Convencion. 

~.-Estado del capital y réditos de, la Convencion. 

J.-Historia del derecho de avería. 



- 11 

Aqut'1 convenio bien pudo firmarse conforme á las leyes fundamentales de la 
Rtpública; mas tanto por ellas como por otra Ipy especial de 20 de Abril de 
]847, no podia tener valor alguno hasta que fuese aprobado por el congreso 
gt'neral. El gobierno de México quiso, p,asar, y habría pasado, dicho convenio 
,1 senado, donde indefectiblementd habria s'ido reprobado; pero habiéndosele 
hecho pre8ente que ese paso seria sensible al gobierno esp,añol y le heriria pro
fundamente, á la vez que apreciando las instancias personales y conciliadoras 
del repre8entante de España e'o' aqüella' época; ptes~ihdió " de' dar: aquel paso, 
tambien 8e reforltló en parte lo el,ue era' rrloii~({d(f cuestión;, y descartando toda 
di eu ion como agena del espíritu de cordialidad que prevalecia en el asunto, 
gubernativamente se tomaron en E~ero de ,1849" algunas providencias que sin 
.fectar lo~ derechos de México, acreditaban su buena voluntad hácia, España. 
R te arreglo fué celebrado entre D. Luis G. Cuevas y D. Ramon Lozano, y tuvo 
uo principio de ejecuci~n por parte de ,México, por haber iugresado eo su con-
ecueocia en esta tesorE!rta alg'una:s' cantidades por cuenta del forido"aaig'n'ado á 

la on,encion. 
Su pendida esta, por'ca'usas agen'as ' d~ este' lugar, por' D.,'Franéis'có -A:rran~ 

o'z, miui8tro entonces d~ haciendé~ y no' babiéhdose podido ' lirreg'la'r' las' (Ufi';' 
enJtades que 8urgíeron, se formó' en 14 die Noviembre 'de 1851 una segunda 
Conyencioo entre el representante de Es'paña' y :Ó~ Ferna'orlÓ' Ra'rnirez; ' eh eJla 
le coocedió cuanto en oinguna otra si ba'bia concédido, porque a'demas de ha
ber cargado México sobre sí la deuda A que se refiere el arto 7? del ti'a't~do~ 

convino tambieo en que vafiase dé nacioDlllfdad. :N o satisfecho con éso' ef se
fior repre entante dé"Espafia, aunque negociádor y sig'mltario de' aque1 i'nsthi" 
melto, presentó y quiho sostener é' introducir' créditos qúe el gobierno calificÓ 
le ballaban en directa contravencl'on d'el arto 12' dél misl:D0 convenio. (Véase 
el protocolo núm. 7 firmado por los Sres,. Záya's y n.arriirez)~ De' ese 'rtrodb se 
min6 por .u bale, y del' lerre'no d~ los\ prlllcÍpios h'a'sÚl' entollées d~ l>atidos , 8~ 
hizo degenerar la cuestlóó al de la personal i'di d, comprométie'ndo' la's' relaciones 
otre ambo. pajeee y sus legítimos' interéses por los d;e álgu'no's partic'u'1ares. 
L profunda impreaion que causó' este prci('éd!Ei-r en la opinion pútbHca, en la9 

~ ru y hultl en el mi8mo gobíerno, d'i6 p'or' re'súHa'do fa sus'pension del con
yenio y de 18Iliquidaclooes qué e'o' vifi\id' dp\ él 'fú~ pra'ciicaron. r Shstituido el 
8r. Z 11. por el Marque. de 1~ R~vera, sé propúso ~ste s'ostener la cüestion' en 
Jo. mi mo términos que BU predp.ce80r~ 1'0 ejute d'íó lugar a~ grav~8 desavenen'· 
e; , que produjeron la 8uspen8ion de las rélaciones dipfo'm~Ücas 'e'ntre 108 d'o8 
gobierno. Abriéronle 8ín embargo nuevas negociáción~s; en ellas se acorda
ron 1 b el que dieron por resultado la iercera dOÍlv~nción, que es el' tra'ta'do 
.i te de 12 de No,iembre de 1853'. D'urante todo el éurso de J'as negoci'a:.. 
cion ,.e rehue6 el Sr. Marques de la Rivera i~fiecsiblemente, a que se revisa
rao Jo crédito que habian pasado A la sombrá de' la Convenc'ion de 1851, so-s'
teDi Ddo y ~~.eluraDdo á todó trance, que eran Yegltinios v 'con arrel!lo a la es-
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.presada Convencíon. EscliIir todo ecsámen, fundandose en esa declaracion, e3 

lo mi~mo que decir que los créditos eran conformes al art. 12 del antedicho 

,convenio" y ,sin duda fiado en esto se abstendria el gobi erno de la revi sioll que 

habia pedido; mas tuvo la pr.evision de adoptar aquella decluacion, tomancJola 

.por base del arto ,9 del tratado ~e Octubre de 1853, consignándola en él como 

,el requisito legal del reconocimiento y subsistencia de los créditos de que se tra

ta, y que han aparecido despues no teniendo aque\la~ condiciones. 

Tales son en compendio la historia, rrárnites y circunstancias mas notables, 

enlazadas con las n~gociaciones y convenios ~elebrados para el pago de la deu

da española; y en comprobacion de cuanto se acaba de esponer, seria conve

(~iente tener á la vista un comunicado que publicó D. Fernando Ramirez en el 

~periódico titulado Siglo XIX de 27 de Octubre de 1852, en el cual haciendose 

cargo del clamor que se levant6 contra la admision de 108 créditos de D. Lorenzo 
, Carrera en la Qonvencion española, manifiesta que ni reconoció los créditos de 

que se trata, ni. menos Jos ma~dópagar. En comprobacion de ello publica el 

.Sr. Ramir~z la parte ,del protocolo núm. 7, cuyo ori5inal ecsiste depositado en 

,el ministerio de relaqiones esteriores. Los principales motivos que dá este se

ñor para no haber ~dmitido los créditos introducidos por Carrera, son los 8i

guientes:-Primero: Que la cesion es hecha originalmente á D. Antonio Ga

ray, mexic~no de odgen.-Segundo: Que entre los cesionarios de réditos hay 

muchos que son no solo mexicanos, sino estran~er08 de diversas naciones, y 
aun corporaciones civiles y eclesiasticas de la república.-Tercero: Que me
diando en alguno de aquellos documentos varios endosantes desconocidos, se nece

¡I itaria en los de ésta cla,se, y suponiendo que pudiera salvarse la primera ob

jecion, la prueba de la nacionalidad, que se estraña tambien en otros de los pre
cedentes reclamos, tanto r~specto de los acreedores primitivos como de sus ce

sIOnarios. 

En este mismo caso se encuentran otros varios y numerosos créditos que 

adolecen, de iguales vicios, y que han sido introducidos con abierta infraccion 

del tr~t,a~o. 

Por último, y para fijar de una vez la atencion sobre los créditos que se ba

.lIan en el CB;80 de ser revisados, convendra tener presente el artículo cuarto del 

conv,enio por <;~mbio de notas, fecha 23 de Abril de 1847, firmado por los se
f ñor~s ,Baranda y Bermudez de Castro, que dice así: 

"Los que en conie~uencia de este arreglo obtengan cartas de ciudadanos es

, "pañales, no podrim valerse del apoyo é intervencion de la legacion de S. 1\1. C. 

"en los negocios que traigan su orígen de la época en que disfrutaron los dere

"chos 'de ciudadanos mexicanos."-Y habiendo sido este convenio el que ha 

s~rvido de base para los subsecuentes, y habiendo tratado México constante

,mente de no estender a mas sus compromisos, todas las convenciones posterio-

res no han ,podido ~alir de las reglas fijadas en dicho artículo. 

Reasumiendo: l? La Convencion española debe su orígen, en la parte que 
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comprende 108 créditos anteriores á -la independ"anda, no a un pri'ncipió d~ jus.. 
ticia, iDO 8 una mera condescendencia de nuestros go~ierli(js, de la I qúe ya ,eh 

, '.. l ' -

erdad no se puede retroceder, por lo solemne de los compromisos; mas ya 'que 
por eelas y por el ,honor y la dignidad del país se halla obligado á pagar lo ' qú~ 
tea justo y atendible, no debe quedar comprometido! , satisfacer por ñingan 
principio de justicia ni de moralidad; ana ',enorq¡e carga que .se le ha 'impuesto 
ilegítimamente. 

2? U Da parte considerable de los créditos que hah sido admitidos, Bon ile- , 
gitimOl por vicio de origen y de propiedad~ y esta parte puedea~cender á mas , 
de 1, mitad de la suma reconocida. 

3? Muchos de los acreedores que figuran en 'la ConvEmcion han adquirido 
I nacionalidad en 108 mismos di~s de celebrars~ Ías Convenciones~ ó, con POg. 
terioridad a ella&. 

4? Supuelltas las consideraciones anteriores', no se podra decir con justi
cia que 81 el gobierno mexicano el que ha infringido el tratado ' de '1853, al sus
Pfnder el pago del fondo, sino que se ha visto' precisado a dict~r una medida 
nece aria para evitar que no se paguen ' por él, sino los créditos que realmente 
debeD e tar comprendidos en la Convencion' de 12 de Noviembre de 1853, por 
parte de 108 representantes de España~ , c : 

Diol y libertad. México, 24 deOetubre de 1855.~José H. Núñez. 

B cmo. Sr.:-A fin de dar cumplimjpnto á lacomision con que me ho'nró el 
mo. Sr. general en gefe de las ' flierzas del Distrito, D. Rómulo Diaz d~ la 

, de reYilar todos I,os créditos qu'~ se han ' comprendido en ' la ' Convencion 
pafiola, y cuyo cargo Be sirvió confirmar el actual Supremo Gobierno, he pro- , 
ido' nrificar la indicáda revision. 

Como ella por su misma naturaleza estnuy delicada y laboriosa, no , he podi
do concluirla con la brevedad que quisiera, á pesar de 'lo que en esta dificil ope
n iOD tenia ya preparado la incansable actividad con que V. E. se dedicó a su 

men, d de que fué nombrado consejero por el Escmo. Sr. general Vega, y 
d noticias, datos y documentos qua me ,ha ministrado y han servido de 

mi operaciones; pero deseando que el Supremo Gobierno esté al tanto 
de lo que be adelantado en mis trabajos, ~compaño á V. E. un estado de los 

i que, en mi concepto, bao sido incluidos indebidamente en el fondo de 
la o, cion e.pañola, y paso 8 manifestará V. E. las razones en que me 
apo o. 

I art 4 ~ del convenio, fecha 23 de Abril de 1847, fir'mado por 108 Sres. 
aoa I Baranda y D. Salvador Bermudez de Castro, dice:-uLos que en 

co u nci de e te arreglo obtengan cartas 'de ciudadano's españoles, no po-
d o ,.Ier e del apoyo é intenencion de la 'legacion de S. M. C. en los tie~o' 
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dos que traigan su origen de la época que disfrutaron los derechos de ciudada

nos mexic;anos." 

Creo que solo este artículo bastaria para conocer que no debieron entrar en 

la Convencion los créditos de 108 SreR. Carrera, Gargollo y demas indivi-

. duos que se eSfJresan en el adjunto estado, pues 108 dos primeros son españo

les desde el año de 1847; es decir, que tomaron esa nacionalidad el mismo año 
qU,e se celebró el convenio con el Sr. Bermudez de Castro, y hay individuos, co

mo D. Benito Maqua y D. José MarIa Basoco, que seguu los informes que he 

adquirido, la tomaron en el año de 1852; pudiendo asegurar a V. E., que mu

chos de los comprendidos en la Convencion no son ciudadan08 españoles antes 

de) afio de 1846, y que algunos de ellos no solo fueron mexicanos, sino que 

desempeñaron empleos y comisiones de la República. 

Para que se cOTJOzca desde luego la injusticia y parcialidad con que se obró 

respecto de los intereses de México, llamo la ateucion de V. E. sobre el millon 

sesenta y seis mí) ochenta y un pesos cuatro reales tres cuartos de grano que 

aparece a favor del Sr. Carrera. Por el estado se servirá ver V. E., que aque

lla cantidad procede de réditos de capitales que varios individuos y corporacio

nes, mexjcana~ tenían .sobre el ramo de peages y avería, cuyos réditos por un 

convenio tenido por los acreedores a psoS ramos con D. Antonio Garay, fueron 

cedidos .á este señor, quien lo hizo en seguida á D. Lorenzo Carrera. 

Ninguna razon encuentro para que esos créditos hayan podido admitirse en 

la Convencion. El art. 12 de la celebrada en 14. de Noviembre de 1851, pre

viene· espresamente: que no sé admitan en e) fondo que por ella se crea, sino 

los créditos de orígen y propiedad española; y el 13 del tratado de 12 de No

viembre de 1853, ratifica. terminantemente eElta misma calidad, como necesl1ria 

en los créditos, para que se tengan por españoles. Ahora bien, el odgen de 

los créditos de que me ocupo, no es español, pues los individuos y corporacio

nes que cedieron al Sr. Garay eran mexicanos. 

Tampoco son de propiedad española, porque ni las corporuciones citadas 10 
-son, ni lo es el Sr. Garay á quién por un convenio los cedieron, ni lo era antes, 

ni al tiempo de la adquisicion el Sr. Carrera, yaun cuando despues adquiriera 

la nacionalidad española, en virtud del convenio por notas, de los Sres. Baran

da y Bermudez de Castro, como se ha visto por el articulo trascrito, le estaba 

prohibid,o reclamar con el carácter de español, derechos adquiridos con anterio

ridad; resultando de lo espuesto que los créditos del Sr. Carrera, importantes 

un millon quinientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta peeos tres reales 

seis granos, y no siendo ni de origen ni de propiedad española, solo por una 

contravencion espresa de las diversas convenciones y del tratado, han podido 

ser admitidos en el fondo español. 

En este caso se encuentran tambien los demas créditos que aparecen en el 

estado adjunto; debiendo añadir que segun los informes que he tomado, hay 

algunos acreedores que ni son, ni han sido ciudadanos españoles. 
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Los ~réditos anteriores.,a la, indepe~denci.a, es sabi~o ,que ,se , h~n vend'~d~ e~ 

la plaza desde un cinco a un diez por ciento de pago, y escritur.a hay, ~n~re la~ 
pert~neciente~al Sr. Carrera, que loe~pre&a as{, ¡y a]g~na h~ ' 8id~ en«;l.o.,8a,da,~on 

fecha p08terior ti. la Conyencion de 1851, y cuan~o pqr ·un de~cui.do la,~entí;lbl~ 
I l. ! . 

DO se trató de que (lSt08 crédi~os que' f()f~iln ~n cuasi su tot,aliqad el .haber es-
pañol, no entrasen a s~r pagados r()r su v~lo~nomi:nal Icuapdo ~e . .ad;ql1irian ~ ppr 
término medio á un ocho por cient(), I)i se cuidó de evitar ,el fraude a que. , hl;\~ja 

de dar lugar tan ~schorbita.pte gl\nan~ia, justo .es:, ~ue CJ,l;;lndo .cQQlo . e~ ~J : c~~~ 

pre8ente, se encuentra el rpe~io I~g~~, !!le ;fe~ima ¡á,la ¡Qacion . del. ~9rrible . s~<!;rifi~ . 
cio que se le ha impue~to. 

y no se diga qt1e , 8e . b.a , rem~dia.d9 ,~1 ~al, ~~pu~~t() que,.á,lps, c~,éd.itos .~~pañol~8 
. . ' .... 

se les ha ecsigido una qui,ta , de ,tre~Qta : PQr .~i~pt(), ;al ti~mpo , ~e la ,~mortiz.ac.~ow 

,esta 6S una indemnizacion bien pequeña del g~a¡~amen que af e~ari.o nacional se 

le ha impuesto y qqe qpeda : r.educi~a ¡á la nul¡d~~, ,aupue,~to que IUle,l)!tras J , 
<amortizacion se verifica,el tr~inta por qiento ,de fqllita eausa réditos. 

Sobre el perjuicio inm~nso ,q~~ ha causado á ,la Rep~blica el tl';ltado e~pañ~l 
de 1853, hay ,que notar, .que p~r él ~e W,andaxon ~~p~dir .bonos q,ue solo v.ille~ 
un etenta por ciento de su v~lor repr~~~~t~~iv.~, Y. que ,sin emb;8rgo ca~~an. ,ré:
ditos por totalidad: aoo~~lía~ 80P e8tilsjn~~p'lic,able8; pero ~sí ,está tratadQ, ,y 
debiendo respetar el ,Supre~o Gobie¡:no ,pact,os tan aol~mnes, . s()lo se debe li
mitar á no permitir los abus9s ·.deeso;s mi~~Q8 cpn~enios: á ,Sep8f,ar los cr~dit08 
que con notoria infraccion ,de e~los h!lo siqoa,dmiti~e8: ~~topor fo,::tJJna:,r~p'aral" 

ra en gran parte el daño, ,y , ~e :PQdr)á ,con$eglJir con ~!lPt~ ,mas facilidad,ruanto 
fS de esperar, que una naci~D qne ,c~m.o la . e~p~¡¡ol~,; se /ha glo~i~do , 8ie~p~e . de 
cabaJleresca y esencialmentt' ~0r.~1, no B,e .ewp~qe ,en 80,sten~r ·tan cU8¡ntioso 
flaude, por mas que para el~o ~e .inv<>fluen. c~g~e,8ion~8 ~rran~~d~s fá la ~on~~8· 
Cfodeocia 6 é la illlprevision. 

Lo elpuesto creo que basta, .Es<;p¡o. Sr., para que, el S~pr~m,o Gqbie~~~, 

mande desde luego que ,8e sll ~penda .el p~go d~ Jos . r:éditQs y ~m9~ti.z~~i9n . de 
10 crédito. cOl~ prelldid08 ,en el .e~t~C:lo qU~. f a<rQmp~iio, en lo q~e .. l?in d,ud~ O~f~
" COD ju ti6cacion. 

Quisiera aún estenderme ma,s en e,ste infC>.~~e, y dar aun Qtras razones, qtle 
militan mas en favor de la pr9vid.e~cia / qt,le .antes c()nsultoj ;p.ero, las multiplica
d atencione. que me rodean DO .~e lo ) perlPite~;j .I:l~go s~ficie~te lo, ,QlaQifes
lado, y e toy dispuesto á dar las e$p1.icaciones ,que" se cr.ean nece~arias, luego 
que V, E. lo determine, así como ampl,i,ar este i[~f~~mesi al .col:lti~ua~ . m.is tra
bajos lo coo iderare necesario. 

Renue,o á V. E. las seguridades de mi con~i~.eracio,n y particular aprecio~ 
Dio y libertad. México, Noviembre 10 .: de 1855.-.(osé H. Nu.ñr;:z.-

E croo. Sr. minilltro de bac~enda D. GuiHer~o 'p'rieto. ' 
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RELACION de los creditos que en concepto del que su cribe han . ido e mpr ndi
dos en el fondo de la Convencion Española, con infraccion d I tratad e I bra
do para el arreglo de los creditos de subditos españole ,por la ' razone q u 
se espresan. 

• 
Creditos de los cuales prooede la representacion de D: Lorenzo Carrera. 

Una escritura de Agosté:> 6 de 1804, á favor del teniente coro
nel D. Pedro Verazueta, endoFlada á D. Manuel Gargollo y 

éste á D. Antonio Garuy-, apalece en' la Convencion á fayor 

de D. Lorenzo Carrera •.•••••••••••••••••••••.••..• 

Una escritura de Febrero 24 de 1842, a favor de D. Miguel 
Cotarro, endosada á los herederoS' de Cotarro por renta al 

7 por ciento de pago, aparece" en la Conyencíon á favor de 

V &lor por tal 
y r~itoe.. 

36,250 O O 

D. Lorenzo Carrera. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •.• • • • • . . • • • 30,047 1 3 

Una escritura de Enero 16 de 1849, á favor de D. Vicen te 

Pozo, endosada á D. Antonio Garay, aparece en la ConyelJ-

cion á favor de' D. LotPhzO Carrera'.................. . 8, J 79 7' O 
U na escritura de Marzo 13 de 1849, á favor de D. Vicente 

Ortiz, endosada al IIImo. Sr. obispo Campo y general D. 
Manuel Gual, como herederos á D. Antonio Garay, apare-

ce en' la Conveñéibb' A fatór d~ D~ ' Lo~enzo Carrera . •• • • • • 14,255 2 O 
Una escritura de Abril 8 de 1850, á favor de D. Franci co 

Antonio de la Torre, endosada á D. Isidoro ere la Torre, D. 
Mariano Merodio y D. Juan B. Jecker, por poder de 108 

nér eaerc)Ir a D: Antonio Garay, aparece en la Convencion á 
fa vor de D. Lorenzo Ca rrera. • • • • • . • • • • • • • • • •. . • . • . • • • 38,059 6 11 

U ñ-rf escfifü-ta ae' Octubre 28 de 1846, á favor de la testamen

taria de Doña Martina Sesé, endo8ada á D. Emilio VOS8 , 

D. Antonio Garay, aparece en la Convencion l favor de D. 
Lorenzo Carrera.................................. . 60,083 O 1 

Una escritura de Marzo 24 de 1849, á favor de D. José Cano 
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y Zambraoo, endosada á D. Juan N. Gonzalez del Campillo, 
apoderado de D. Antonio Garay, aparece en la Convencioo 
, fa ,or de D. Lorenzo Carrera •••••••• o •• ;. • • • • • • • • • • • • 14,405 7 O ' 
uo elC!Ílura Agosto 14 de 1848, á favor de D. Francisco 
F ge. D. Benigno Bustamante, D. Cárlos A. Uhde, D. 
J liaría Barberi, D. Manuel Diez de las Cortinas, Lic. 
D. Dionlsio Fernandez Barberi, Doña María Soledad AI
m o , &c., endo8ada á D. Antonio Garay, aparece en la 

ntencion á (a,or de D. Lorenzo Carrera~ ....... 'e ' O ••• 1,066.081 4 31 
na e ritura de Junio 3 de 1844, á favor del CQnvento de 

oto Domingo, endosada á D. Antonio Garay, aparece en 
la Con,encion á favor de D. Lorenzo Carrera........... 47,800 6 3 
DI ritura de Julio 26 de 1844, á favor de D. Gregorio 
Rodrigues de Cosgaya, endosada á D. José Fernandez . de 
Celia, albacea, á D. Antonio Garay, aparece en la Conven-
el , fa ,or de D. Lorenzo Carrera •••• o • o •• o • • • ••• • • •• 116,251 O 8 
na ·tora de Ag08tO 14 de 1844, a favor de la Sra. Cas-
ta6iu, endlJ ada al general D. Juan P. Anaya, una parte 
de tteritura á D. Antonio Garay, aparece en la : Conven-
cioo ~ fl ,or de D. Lorenzo Carrera o o • o •••• o •• o • • • • • • • • 86~ 181 7 O 
oa ritura de Febrero 20 de 1845, á fayor ~e .la cofradia 
d I ulce ~ombre de Jelus, del convento de San Agustin, 

d da , D. Antonio Garay, aparece en la Convencioo á 
fl 'o, ~e D. Lorenzo Carrera. o. o ••••••• o ••• o • o • o •••• o 17.287 O 31 

'tu,. de Abril 4 de 1846, á favor de p. ~an_u.e.l Ber-
'1 Ace, edo, Cfdida por D. Donato Manterola á D. An-
io Glray, re ul18 en la Convencion á favor de D. Lo-
10 rrera •.•.••••••••••••••••••••••••• •••••••• ~ 15.,736 O 5 

ritura de Abril 16 de 1846, á favor del Hospital de 
&el de :;an18nder, que cedió D. Manuel Mat tinez 

1 <Ampo D. Antonio Garay, aparece en lá Convencioo 
, 10,804 3 1 

de J 7. 

'lura de Enero 13 de 1850, á favor de D. Lucas 
cedió D. Juan B. Jecker á D. Antonio Garay, 
la Con,encioo á favor de D. Lorenzo Carrera. 7,436 5 5j 

$ 1,567,860 3 6 

i no debieroo entrar en la Convencioo, potqU\3 el señor Garay 
o, y lo Sre . G rgollo y Carrera 80n ciudadanos españoles del año 
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Representacion de D. Manuel Gargollo, segun los datos que 
se han podido tener a la vista. 

Un certificado triplicado del Saltillo, de Septiembre 16 de 

1814, á favor de Marcos Gomez de la Puente, end osado a 
D. Manuel Gargollo en Agosto 17 de 1826, aparece en la 

Convencion a favor del mismo ••••.•••••••••••.•.•...• 

Una escritura de F~brero 7 de 1806, á favor de D. Migue l 

, Ziris, endosada a D. Manuel G argollo en Septi emb re 5 de 

1837, aparece en la Convencion a favor del mi smo ..••••• 

Una escritura de Febrero 19 de 1834 á' favor de la senora 

Castañiza, endosada a D. Lorenzo Carrera, lu ego á D. Ma-

nuel Peralta, y por último, en Febrero 25 de 1834 a pa rece 

en la Convencion á favor de D. Manuel Gargollo ......•••• 

Una escritura de Septiembre 9 de 1805 á favor de D. P ed ro 

B t" raFueta, elldosada por el Lic. Berasueta, hijo de aq uel, a 
D. Manuel Gargollo á cuyo favor aparece en la Convencion. 

Una escritura de Abril 12 de 1836, á favor de D. Miguel Zi
ris, endosada á D. M a nuel Gargollo, aparece en la Con-

48,926 O 1 

21,058 2 8 

6,000 O O 

2,673 4 5 

vencion á favo~ del mismo.. . • • . • •• • • • • •• . • • . . • • . . . . . 10,529 1 5 
Una escritura de Enero 2 de 1809, tÍ fa vor de la Señora Ca -

tañiza, endosada á D. Lorenzo Carrera, aparece en la Con 

vencion española á favor de D. Manuel Gargollo .•....... 

Una escritura de Enero 2 de 18C9, a favor de la Señora Ca~

tañiza, endosada a D. Lorenzo Carrera, aparece en la Con

vencion á favor de D. Manuel Gargollo •••••..•.••••••. 

U ua escritura de Enero 2 de 18U5 á favor de la Señora Cas

tañiza, endosada á D. Lorenzo Carrera, aparece en la Con

vencion a favor de D. Manuel Gargollo •••••••••••.. , ..• 

Rédito de estas últi mas escritu ras •••••••••.• 

Préstamo forzoso de 18~6, aparece en la Convencio n ti favor 

de D. Manuel Gargollo ••••••••••••..•.••••...••.••.. 
Préstamo forzoso de 1843, aparece en la COllvencion a fdvor 

de D. Manuel G argollo, por sí y por su esposa . ..• • •.. . •. 

Valor de caballos, aparece en la Convencíon á favor de D. 

Manuel Gargollo ••••••••••.•..•••••.•••••...•••.... 

6,000 O O 

6,000 O O 

1,000 O O 

32,29 O 11 

1,000 O O 

93 4 5 

780 O O 

121,258 5 11 

E stos créditos no de bieron entrar en la Convencion porque el Sr. Gargollo 

es español del año de 1847 en adelante. 
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Representacion del Sr. D. Jose Maria Basoco. 

Una escritura de Mayo 19 de 1798 á favor del conde Basoco 
aparece en la Convencion a favor de D. Manuel Gargollo.. 117,964 6 O 

Una escritura de Febrero 17 de 1816 á favor del conde de Ba

soco, cedida al conde de Agr·eda., éste á D. Miguel Ziris, 
quien lo hizo á D. Lorenzo Carrera, y éste en 11 de Abril 
de 1837 á D. José María Basoco •••••••••• .,. • • • • • • • • • • 9,811 Ó 5 ' 

Tres escrituras de Mayo 19 de 1798, á favor de cuyos capita~ 

les y réditos unidos á los de la primera, importan.. •• • • • • • 66,541 6 4 
Pré tamo forzoso, en 182~, 1837 Y 1843, aparece en la Con-

vencion á favor de D~ José Maria Basoco.. •• • • •• • • • • • • • 69 L 1 O 
Una escritura de Enero 2 de 1809, á favor del conde de Ba-

80CO, endosada a D. Lorenzo Carrera, apaI:ece en ]a Con-
vencian a fa vor de D. José María Basoco. • • • • • • • • • • • • • • 9,936 4 11 

Una escritura de Febrero 7 de 1816, á favor del conde de Ba-
soco, aparece en la Convencion á favor de D~ José l\laria 
Basoco. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 46,793 4 11 

25] ,739 3 8 

Estos créditos no debieron entrar en la Convencion, por ser ciudadano espa

ñol el Sr. Basoco, del año de 1852 en adelante. 

Representacion del Sr. Conde de la Cortina por D. Ignacio Berra. 

Una escritura de NQviembre 14 de 1800, á favor del concurso 
de D. Antonio Barroso Torrabia, endosada á la viuda del 
acreedor del concurso D. Juan Tomas SoiaDiber, por ésta 
al Dr. Couto y por el albacea de este a D. Ignacio Berra, a 
cuyo favor aparece en la Convención.................. 15,050 7 3 

E. to!; créditos no debieron entrar én lti 'Convencion, porque el Dr. Couto y 
ti Sr. Berra son ciudadanos mexicanos. 

Representacion de las Sras. Doña Dolores Bulnes de Segura y Doña Jesus Segura 
de Bwnes, representadas por D.lgnacio Beria. 

Una escri tura de Septiembre 3 de 1812, á favor de D. Anto
J io OJarte, endosada á D. Manuel Segura •••••••••••••• 5,487 O 11 

Ebte crédito no debió entrar en la Convencion, porque las Sras. Seguras y 
el Sr. Berra son mexicanos. 
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Representacion de D. Antonio Algara. 

Préstamo forzoso, de 1836, 842 Y 843 .................. . 1,450 O O 
Préstamo forzoso á favor de D. Pedro Hita, endosaJo á D. 

Antonio Algara, aparece en la Convencion á favor del m i ~ · 
mo Algara •••.• ~ ••••.••...•.••.•...•.............. 1, l i6 3 9 

2,626 3 O 

_ Estos créditos no debieron entrar en ]a Convencion, porque el Sr. Algara es 

español d'esde e] año ~e 1847. 

Representacion de D. Juan Antonio Beistegui. 

Certificados de la tesoreda general y departamental de i\Iexi. 

co, de 1837 y 1846 ................................. . 4.1 00 O O 

Este crédito no debió entrar en la Convencion, porque el Sr. Béistegui es es

pañol desde el año de 1847. 

Representacion de D. Francisco Almirante. 

Una escritura de Abril 17 de 1804, á favor de D. José Ro-

d riguez .................. ~ ....................... . 
Una escritura de Febrero 6 de 1816, á favor de D. Francisco 

Almirante, aparece en)a Convencioll á favor del mismo :\1-
miran te .•••••••••••••••.•.•.••.••.•........•....•• 

Una escritura de Febrero 6 de 1816, a favor de D. Jo é Ga r
cía Jurado, endosada á D. Francisco Almirante, aparece en 
la Convencion á favor de dicho Sr. Almirante .•••......•. 

9,634 7 4 

1,745 4 2 

1,74,3 4 2 

13,1 25 7 8 

Estos créditos no debieron entrar en la Convencion, porque el Sr. Almirante 

es español desde el año da 846. 

Una escritura de Febrero 6 de 1816, á favor del Sr. conde de 

Regla, endosada á D. Dionisio Cicero de Lombraño; éste á 

D. Antonio Medina, endosada despues por D. Juan i\Iedi· 

na " su hermana, y ésta tÍ D. Manuel Diez de las Cortinas, 
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aparece en Ja Convencion a favor de D. Francisco AJmi-
ra n te ..•.....•...••.••..•••••••••••••••••••••••••• 

Una e~C l' itura de Febrero 6 de 18]6, a favor de la Sra. COI1-

de ~a de Rul, endo~ada á D. Luis García, éste a D. Agustin 
de la Peñ~ y Santiago, éste a D. Antonio Medina, pasó d'es

pues á la hija de Medina: y ésta la endosó a D. Manuel 

Diez de las Cortinas, aparece en 'la Convencion á 'favor de ' 

D. Franci~co Almirante •••• ~ •••••••••••••••.•••••••• 
Una escritu ra de Febrero 6 ne 1816, á favor de D. Franci~co 

Antonio de Chávarri, -endosada á D. Manuel D iez de las 

Cortina~, aparece en la Convencion á favor de D. Francis-

co Almi ra nte. \o ••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••• 

Una escritura de Febrero 6 de 1816, á favor de D. José Me

rod io, endosada á D. Genaro Noriega, y éste á D. Manuel 
Diez de las Cortinas, aparece en la Convencion á favor de 
D. Francisco Almirante .• _ ••••.••••••••••••••••• _ •••• 

Una escritura de Febrero' 6·de 1816',-á, favor ' d'e 'D. Manuel 

Diez de las Cortinas, endosada al mismo F'eñor, aparece en 

la Convellcion á favor de D. Francisco Almirante •••••••• 

U na escritura de Febrero 6 de 1816, á favor de p. Genaro 

Noriega, endosada á D. Manuel Diez de las Cortinas, apa 
rece en la Convencion á favor de D. Francisco Almirante .• 

Ulla escri tura de Febrero 6 de 1816, á favor de D. Francisco 

Antonio Echávarri, endosada á D. Manuel Diez de las Cor

ti nas, aparece en la Convencion á fav~r de', D. Francisco 

Almiran te ..•••..•.••.•.•.••.•••••••••• ~ ••••••••••• 

Una el'critura de Febrero 6 de 1816, á favor de D. José 1\1i
~uel Flores, endosada á D. Marcelino Jiron, éste á D. An
tonio Merlina, por éste 'á Ú. A'ltonio . C~'lIiz, ' pasando des 

pue á D. Manuel Diez de las Cortinas, aparece en la Con

vencion á favor oe D. Francisco Almirante •••••••••••••• 

Una e critura de Febrero 6 de 1816, á fav~r de D. José Me

rodio, elldoRada á D. Genaro N oriega y éste á D. Manuel 

Diez ele ) (\ 8 Cortina !!, aparece en la Convencion á favor de 

D. Franei co AI.ni ra'nte ••••••••••••••••••••••••••••• 

U na e critu ra de Febrero 6 de 1846, á favor de D. Jacint.o 

San('h z Aparicio, endo~ada á D. Basilio Arrillaga, éste tÍ. 

D. Marcelíno Jiron, pasó despues á D. Antonio Medina, y 

de é te á D. Manuel Diez de las Cortinas, aparece en la 
Convpncion a favor de D. F rancisco Almirante •••••••••• 

Ulla p critura de Ago to 26 de 1813, a favor de los Sres. 

Echave é Icaza, endosada á D. Manuel Diez de la6 Oorti' 

3,491 O 4 

1,745 4 2 

872 6 1 

17445 

349 O 10 

174 4 5 

465 3 9 

698 1 8 

174 4 5 

232 5 10 
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na~, aparece en la Convencion á favor de D. ' Francisco Al-

mirante •.••••••• '. ••. . •. . • .. • . •. . . •. . . . • . . . • •. . . • . . ] 3,574 2 (j 

Una escritura de Agosto 26 de 18] 3, á favor de Doña Bárba

ra Calderon, endosada á D . • I uan B au ti sta Lobo, pasó de 

é~te a D. Julian del Llano, c.lespues á O. Luis E scobar y en 

seguida á D. Juan Antonio Cobiatl, aparece en la Conve n~ 

cion iL favor de D. Francisco Almirante....... . •••••.... 27,14777 
Uva escritura de Agosto 26 de 1812 á favor de D. J osé Ruiz 

de la B ihcena, endosada a D. Manuel Diez de la ~ COltin a~ , . 

de éste á D. Manuel Gonzalez del Cid, des pues á Dona Ca

talina Molina, y luego á D , Manuel Diez de las Cortinas, 

'aparece en ,la Convencion á favor de D. Francisco Almirante 21,955 O 6 

Una ~scritura de Agosto 26 de 1813 á favor de D. Nicolas 

de Victoria, endosada á D. Manuel Diez de I~s Cortinas, 

aparece en la Convencion a favor de D. Francisco Almi-

rante ••••.••.•...• ". , ••••••••••..•••.•••••.•••.•• , 542 7 7 
Una escritura de Agosto 26 de 1813 á favor del convento de 

Santo Domingo, endm~ac.la á D. José de la Sierra, éste á D. 

Antonio Pastor de Piñaga, y por éste á D. Manuel Diez de 

las Cortinas, aparece en la Convencion á fa vor de D. Fran· 

cisco Almirante •• ~ •••••••••••• '..................... 5,47l 1 10 
Una escritura de Agosto 26 de 1813 á favor de D. Man uel . 

Diez de las Cortinas, endosada al mismo señor, aparece en 

-la Convencion á favor de D. F,.an~·i sco Almirante. . . . . . . • ],357 3 2 

U na escritura de Octubre 30 de 1812 á favor de D. Antonio 

Rodriguez Dia7;, endosada á Dona Catalina Ivledina, y de 

ésta pasó á D. Manuel Oiez de la ~ Cortinas, aparece en la 

Convencion á fa vor de D. Francisco A Irnirante.. • • • • • . . . . 5,419 4 9 

Una escritura de Mayo 18 de 1801 á favor ,del Dr. D. Ma nuel 

Garro, endosadrt á Doña María I gnacia Padilla, y e sta a 
D. Manuel Diez de las Cortinas, aparece en la ConvenciC'n 

á favor de U. Francisco Almirante................... .. 15,764 1 4 

Una escritura de Diciembre 24 de 1804, á favor de los Sres. 

Echave e Iraza, endo~ada á D. ~'Ianuel Difz de las Corti

nas, aparece en la C onvencion á favor de D. Franci~co 

Al nli ta n te .•.•..•• • ................................ 

Una escritura de Mayo 2 de 1809, á favor de Doña Guadalu

pe y Doña María de los Angeles Ca!'tillo Soto y Posada, 
- . . 

aparece en)a Convencioo á favor de D. Francisco Almi-

ran te ...••......... ~ ............................. . 
Una escritura de lVfayo 29 de 1809, a favor de Doña Gu ad a 

Jupe Araballes, ,endosada a D. Manuel Garda, este á Doña 

12,575 2 8 

10,758 1 6 
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Catalina Molina, quien la endosó a D. Manuel Diez de las 

Cortinas, aparece en la Convenci@ll a favor de D. Francis-
co AJmirante ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

U na e rritura de Julio l? de 1808, á favor de Doña María 
de lo Angeles Castillo, aparece en la Convencion á favor 
de D. Franripco Almirante ........................... . 

U. a escritura de Noviembre 18 .de l808, á favor de D.lI María 
de lo Angeles Castillo, (no aparece Iilingun endoso), resul-

3,520 O O 

10,697 6 ,6 

ta en la Conv.encioD á favor de D. Francisco Almirante.. • • '21,395 4 11 
Una escritura de Febrero 14 de 1807, .á favor de D. Ma,riano 

Diaz, cedida a Doña Guadalupe d~1 Castillo, aparece en la 
Couvencion á fa·vor de D. Francisco Almirante •••••••••• ' 10,697 6 4 

Un ronocimiento de conduch de Octubre 4 de 1722, á favor 
de 108 Sres. Morillo y Loira, endosada á D. Ignacio Ampa- . 
neda, eparece en la Convencion a fav·or de D. Francisco 
Almirante.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . • . . . . . • . • • • • 8j 950 O ,O 

U n oficio de la tesorería general á la comisaría de Veracruz 

de Marzo 3 de 1829, a favor de D. Antonio Alonso Teran, 
aparece en la Convencion a favor de D. Francisco Almi ... 
raote . • • .• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • 335 5 9 

Un certificado de la administracion de Jalapa d~ Julio 21 de 
1831, a favor de D. Francisco Fernandez Agudo, aparece 
eo la Convencion á favor de D. Francisco Almirante, ••••• '. 2.052 4 1 

Un rtificado de la caaa de Moneda de México de Octubre 
1? de 1836, á favor de D. Francisco Almirante, aparece 
en la Con vencion á favor del mismo ••••••••••••••• " • • • '1,5a9 6 11 

Por retto de 85,392 54 centavos que del caudal que mane
jab el español V. Domingo Lama, tomaron las comisarías 
de onora y Sinaloa, (1831) á favor de D. Francisco Almi-
rote, aparecen en la Convencion a favor del mismo señor. . ]2,89'7 7 8 

208,157 7 1 

crédito. DO deben flntrar en la Convencion, porque el Sr. :Almirante ee¡ 
fíol df de el año de 1846, y ademas que, como se vé, los due.ños priU)itivos 

Ó algunot de 108 endo.an~8 ~on 6 fuero~ . me.xi~~~qs. 

Repreeentacion de D. Benito Maqua. 

n certificado de la comisaría de . México, por v.alor de c~rr.o.s 

e tra ,iad08 en la accion de Cerro-Gordo, á favor de D. Pe-

dro Geoton .. .. ............. " .......... " .•.•.•••••••••••• 9,378 O O 



-xv-
Un certificado de Ja tesorería de Jalapa de Junio 26 de 1846, 

a favor de D. Juan Estrada, endosado á D. Pedro Genton, 

aparece en la Conven'cion á favor de D. Benito Máqua ••. 47 3 2 

9,425 3 2 

Estos créditos no deben entrar en la Convencion, por ser el Sr. Maqua es

pañol desde el año de 1852. 

Reprasentacioll de D. Narciso Francisco de Martin, por D. Pedro 
del Paso y Troncoso. 

Un certificado de la tesorerla de Veracruz de Octubre 27 de 

1820, á favor de D. Gabriel Gomez................... 158,194 4 2 

Este crédito no debe entrar en la Convencion por no ser español. 

Representacion 'de' D. Manuel Mejia, por D. Antonio Pastor. 

Un certificado de Oajaca de Diciembre 21 de 1836, á favor de 

D. Antonio Pastor .................................. . 

Cinco certificadosde Oajaca de 1835, 36 Y 37, á favor de D. 

José Salinas ... ~ .......•.......... ., .....•.......... 
Seis recibos de idem por préstamo forzoso de 1843 y 44, á fa

vor de Doña Bartola Guisado .••••••••••• , •••••••••••• 

Un certificado de ideql de Setiembre 19 de 1829 ..••••••••• 

147 6 8 

6,535 4 9 

101 2 8 
94 4 3 

6,879 2 4 

Rsíos creditos rió deben entrar en la Gonvencion por no ser españoles. 

Representacion de D. ManueÍ Fernandez Puertas por los Sres. 
M urie1 hermanos. 

Un certificado de Orizuva, Diciembre 3 de 1813, á favor de 

D. Ignacio Arandia endosado á D. Miguel Prieto, éste á 
D. Manuel de la Hoz y éste á D~ José Anievas y Llata, apa

rece en la Convencioo á fa vor de los Sres. Muriel herma-

nos ....•......................................... 

Un certificado de Orizava, Enero 19 de 1814, á favor de D. 

Mariano Salas, endosado á D. Miguel Prieto de quien pa-

6,699 7 11 
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ó á D. Manuel de la Hoz, aparece en la Convencion á fa
vor de los Sres. M uriel hermanos .••••••••••.••••••••• 

Un certificado de Orizava, Enero 19 dé 1814, á favor de D. 
1\Ia riano Salas, endosado a D. Miguel Prieto, de qui~n pa
só á D. Ma nuel de la Hoz, aparece en la Convencion a fa

vor de los Sres. Muriel hermanos ••••••.•••••••••••••• 
Un certifi cado de Ori7.ava, Enero 19 de 1814, á favor de D. 

nlariano alas, endosado á D. Miguel Prieto, de quien pa
só á D. Manuel de la Hoz, aparece en la Convencion á 
fa vor de los Sres. Muriel hermanos •••••••••••••••••••• 

Réd itos de los tres últimos certificados •••• 

U n cer tificado de Orizava, de Enero 19 á favor de D. Juan 

Galindo, endosado á D. Miguel Prieto, despues á D. Ma
nuel de la Hoz, aparece ~n la Oonvencion a favor de los 
Sres. Muriel hermanos •••••••••••••••••••••••••••••• 

U n certificado de Oriza va de Enero ~5 de 1814, a favor de 
D. Joa quín Moreno, endosada a D. Miguel Prieto y des

pues a D. Manuel de la Hoz, aparece ' en laConvencion á 
fa vor de los Sres. Muriel hermanos •••••••••••••••••••• 

Uo crrtificado de Orizava de Enero 25 de 1814, a favor de 
D. Joaquin Moreno, y endosado á D. Miguel Prieto, y des
pues El D. Manuel de la Hoz, aparece en la Convencion á 
favor de los Sres. Murielllermanos •••••••••••••••••••• 

Un certi ficado de Orizava de EI1ero 25 de 1814, á favor de D. 
Joaqui n Moreno, y endosado á D. Miguel Prieto y despues 
á D. Ma nuel de la Hoz, aparece en la Convencion á fa
vor de los Sres. Muri~l hermanos •••• ' •• ' ••••••••••••••• 

Un certificado de Orizava, de Enero 25 de 1814, á favor d~ 

D. Joaquín Moreno, endosado á D. Miguel Prieto y des
pu s a D. Manuel de la Hoz, aparece en la Cunvencion á 
fa vor de los Sres. M uriel hermanos ••••••••••••••••••• 

Rédito de 550 pe~os que importaron los cuatro certificados 
último3 ...••••••••••••••••• , ', ' _, " ", ........ ,...., .., •••••••••• 

Un certificado de Orizava, Febrero·3-de 1814, á favor de D. 

Joaquin Dueñas, endosado á D. Mlgu~l Prieto, y de éste 

n D. Manuel de la Hoz, aparece en la Convenclon á favor 

de los Sres. M uriel hermanos ........................ . 
U n certificado de Orizava, de Febrero 3 de 1814, á favor de 

D. Joaquin Dueñas, endosado a los propios señores, apa

rece en la Convencion á favor de los Srt::s .. ·M.uriel herma-
11 os . ... . . .... . .......• . , ......•................... 

Uu certificado de Orizaval Febrero 3de 1814, áfavor .de D. 

500 O O 

500 O O 

500 O O 
2,510 2 7 

334 1 6 

125 0-- O 

125 O O 

150 O O 

150 O O 

919 7 11 

250 O O 

375 O O 



- XVII-

Joaquin Dueñas, endosado' á los propios señores, aparece 
en I-a Convencion á favor de los .sre~. Muriel · hermanos ... 

Un c.ertificado de Orizava, Febrero 3 de 1814, á favor rle D. 
Joaquin Dueñas, endosado á los propios señores, aparece 
en la Convencion á favor de los Sres. Muriel hermanos ..• 

Un certificado de Oriz.ava; ·Febrero 3 de 1814, á· favor de ' D. 
Joaquin Dueñas, .endosado á los propios señores, aparece 
en la Convencion á. f&vor de los ' Sres . . M uriel hermanos •. 

Rédito de los dos mil pesos que importan los cinco certifica-
dos últimos ...•................................... 

Un certificado de Oriza.va, Mayo lO,de -1814, á · favor de D. 
Manuel de la Ho~, endosado á D . . José Anievas y Llata, y 
de éste al señor :coronel D. Juan Antonio del Castillo, apa
rece en la Convencion á favor de los Sres. Muriel herma-
,nos ••••••.•..•••••••••.••••••••.................. 

Un certificado de Orizava,. Julio 31. de 1812, á favor de D. Jo
sé María Mendizaval, e~dor:;ado a D. Manuel Lires, éste á 
:p. Manuel Balbontin, y éste á los Sres. Saturio 9alataña

sor; aparece en la Conv'encioÍl 4 favor del os Sres. Muriel 
hermanos ..•..•.••.•.•.•........................... 

U n certificado de Orizava, Abril 26 de 1813 á favor de D. 
I ~á~cos, 4ntonio Vega, endosado á D. José Francisco Vega, 

y éste á D. Manuel :de 'lit"Hoz, aparece en la qonvencion á 
favor de los Sres. ' Muriel hermanos ••••••••••••••••••• , ~ { . . 

, Un certificado de Orizava, Setiembre. 6 de 1814, á favor de 
J ( , ~ ¡ 

D. Márcos Antonio 'y"~ga, endosado . 11 D. M;anuel dé la 
Hoz, éste á D. José Go'nzalez C/leto, y éste a Calataña~or, 

, . \ . 
I aparece en la Convencion á favor de los Sres. Muriel ber-

. • • ~. • • I 

manos ...................... ' ....................... .. 
- . 

U n certificado de Orizaya, S~tie~~re ~4 d~ 1813, a favor de 
Doña Josefa Tor,ic.es, ~fldosado á Fr. P~dro S&nchez, éste á 

.. . , . t " . • ~.' 

Mig,uel,José Baclillo, éste á Josefa Torizes,' ésta . á Do' 1\1;a-
nueI d~ la Hoz, ~q~i~~ 'l~ '~j~~ '~ Do; J9sé Gonzalez . Cueto i 
éste á Calatañaso~, ~Jla~~ce . e~ la OO,n~~e:'1cio~ á. fayor de , 108 

Sres. Muriel herman,os ••••••••••••••••••••.••••••••• . -

Un .cef¡tificado de o'riza,va, .de Marzo.5 de 1814., á favor de D • 
. . Joaquin Renrl.on, endosado á Pablo Lopez y éste a Gonza

Jez Queto, .~arece en la Convencion tÍ favor de los Sres . 
.. ,Mu.riel ,hermanos ••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 

Un cer.tificado ·. de ,Orizava, de 5 .de Mar~o de 18.14, á favor de 

'i . D~ J:o,ijqui~: R~npon, , ~n.Qos,4do á , Pablo .Lopez y éste á 

375 O O 

500 O O 

500 O O 

3,343 O O 

939 4 lO 

824 1 1 

2,225 2 O 

214 4 8 

1,054 2 7 

250 O O 
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Gonzaltz Cueto, ap$re,ce en J, .convencipn al faVPf de lo~ 

re,. Muriel hermanos o o o • o • o o .' o o ••••• o o o o o •• o o ••••• 
n certificado de 9rizava, de 5 rle ~~rzo ~oe 1814, ~ f~,or ~~ 
n. J oaquin Rendon, endosado á Pa~]Q ~:op~z y ~~t~ 4 Gqll~ 
ul z CUtto, apa.r~~e en la c.onv~nc'qn. á f!,lv,:pr, ~e IQs Sre~o 

M uriel bermant?A o •• o o • o •• o • ~ •• o o o o o • o' ••••••• ~ ••• . ~ • • QO~ O Q ; 

Rédito de 108 1,250 pes08 qe )08 tres ~ert¡ficados últimos ••• ~ . 2,084 P O 
U D certificado de Qrizava, de Marzo 7 de HH 4, á fa vor de. Do ' 

JUln M.Hía Marlil)e~, endosado á Pablo Lope~ r és~e ,á 
Coozalez Cueto, ap~tecoe en la CDnyencion. a favor . de .los 

retl. MurieJ herma~o8 ••• o o o o ••• o • o ••••••••• o •••• _ .' • 
n certificado de OrizltovlJ, de N. oyi~m9re 24 de 1820, á fa}Wr 
de Dofta Gertrudi8 Seg,.ff~, endpsado 4 Do J Qsé Gonzale~ 

Cueto y éste á C.l,.~ijasqr, ~parece en la Convencion á. fa-

71 7 11, 

.or de I~ Sres. MQri~1. h.erJl)~IlQ8. o. _,_,. _ ................ . . , . . 500 O O 
Un certificado de Oriza,a, de Npviemhre 24 de 1820,4 fafo,: 

',' '. ,! 'O ," .0, '. _ 

de Doña Gertrudis Seg~~~, epdosaqo 4 Q. ~p~é ~p~z~I~~ 
Cueto y é te a Calatañ~80r, ap~r~c~ e9 ~~ C?~~~'lcjon 4 f,~ 
.or de lOH Sres. M uriel hermanos •••••••• ~ ••• ~ •••••••• 

• • j ',' •• 1 \ ! :.. 

Uo certificado de Orizava, de Noviembre 24 de 1820, a favor 
de Dofia Gertrudis Se'gur~, ' endqs'!l~~; ~ ~. ' ~~~é q:o'n'~~~~~' o 

ueto y é te á CaI8t~ñasor, aparece en la Convencioll á fa~ 
. n . . ... . 4- ... ) 

yor de 101 Srea Muriel herman~s •••••••••••••••••••• ! • 
, . ~ . 

Rédito sobre los 1,500 pes08 de 108 tres últimos certificadQ8. • 
n crrtificado de Córb'ob"~~ ~e' J ú~io 5 ~~. í8i~, '- ~ f~yo'; 4.~ 
B ltaaar BedoJla, endosado a Manuel Velez, éste ,al Dr. . , .' .. ' '. , .. 
Couto, é te a D. Marcelino Mendizaval, ~ste á. G'onzalez. 

• t . ' l - - (",' 

Cueto, quien lo en~0&6 á plllata~as~r, ~p~~~~,e en la (J9,n- . 
nDcion á (a.or de 108 Sres. Muriel hermanos ••••• o ••• ' ••• 

UD etrtificado de C6rdólia;dé Marzo 4 de lSi4~ . ~ . favor d~ 

anuel Aldana, endosado a Do Ma~ueI Zires~ Ana S~ .... 
lbnaoo, Cueto y éste á Calatañasor, ap~re~e e~ ~a Conven
cioD , fayor de 108 Srel. Muriel hermanos •••• ' ••••••• o • _ 

, ' . 

o rti6cado de Córdoba, de Setiembre 21 de 1811,' á favor 
/ d. J. Joaquin Ruiz, endoaado á D. José Gonzalez Cueto, 
'p en la Convencion 8 fayor de i08 ,Sres; -Muriel her-
m 001 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

500 O qo 

1,~~5, ~ ~ 

1,918 ~ 4 
'1 ~ ) ~ • • 

2,6674 3 

1,394 7 11 

36,005 O 6 

E tOl créditoa no debieroD entrar en la Convencion, porque los Sres. Mu- ' 
,1 bermanOlIOD atíbditol eap __ ñole. desde el afio de 1846, y porque los ' mas, 
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si no todos los dueños primitivos, 80n mexicanoR, cosecheros de tabaco 

villas, y tambien son mexicanos lo~ mas de los endosantei. 

Representacion de D. Casimiro Collado. 

Un certificado de Mayo 20 de 1813, á. favor de n. Francisco 
Vazquez Figueroa.................................. 3,608 

Una escritura de Diciembre 31 de 1810, á favor de Doña Jo
sefa de los Morales, endosada á D. José Rivt;,ro, aparece en 
la Convf::ncloo á favor de D. Casimiro COlládo. •.• • • • • • . • 520 

Una escritura de Abril 29 de' 1803, á fa90r de D. Antonio 
Colomnui, p'ndosada a su heredero Acevedo, quien la venúió 

á D. Casimiro ' Collado; pero éste la presenta á nombre de 
D. Manuel Be-rnal Acevedo, á. cuyo favor aparece en la 

Convenci'on •• ; • ; . ~ : ; . .; ... : : ; : ~ • • • • .. • • • • • • • • • . • • • . • • 12,903. 

17,032 ~ 

Esos c'réditos no aparecen en la Convencion, por no pertenecer a espa 

y porque la últim'a escritura fué vendida al Sr. Collado en 23 de Dicie01b 
1853, cuarenta y dos dia's déspues de celébrado el tratado' de 12 de N ovi~ 

de aq uc-I año. 

Représenta,cion de D. Miguel Zomosa. 

Certificado de 1847, a favor de D. Tomás Santibañez, enliosa· 
do á D. Migud ZOrnOB&, aparece en la Convencion á fllvor 
del o1ismo........................................ 7,5()c 

Esté crédito no debió entrar en la Convencion porque el Sr. Santibañ 

coronel del €'jército mexicano, y por consiguiente se reputa como ciudad 

México. 

Representacion de D. Manuel Cobo, 

Cinco certificados ~e préstamos de 1829, 1836 Y 1843.... 978 

Este crédito no debió entrar en la Convencion, porque el Sr. Cobo 
ñol desde el año de 1847. 

Representacion de D. Francisco Fuente Perez. 

U n certificado de préstamo forzoso de Abril 26 de 1843... . • 5-1 

E ste crédito no debió entrar en la Convencion, porque el Sr. Fuen 

es español desde el año de 1847. 



D. Lorenzo Ca rrera .•••••••••••• ' ••• ' •• ' •• ' ••••••••••••• 
D. ~ranuel Gargollo •••••••••••••• ' ••••••••• , •••••••••• 

D. J osé l\Iar í a Basoco .•••••••••••••••••••• ~ ••• ' •••••• 
Sr. conde de la COI tilla por D. Ignacio ,Berra •••••••••• ' •• 

D. Ig- nacio Berra, por Doña Dolores Bulnes de Segura y 
DoÍla Je--us Segura de Bulnes •••••••••••••• ' •••••••••• 

D. Antonio Algara •.••••••••••• : ~ ••• ~ •••••••••••••••• 
D. Juan Antonio Béistegui ••••••••••••••••••••••••• ' •••• 

D. Francisco Almirante ............................... . 

D. Benito ~Iaqua .••••.•..•••• lit ••• l o ' , •••••••••••••••• 

D. N ii rci . o de Fral/cisco Martin, por D. Pedro del Paso y 
Troncoso ...............•.•.•....••••...•....•••.•• 

D. i\fanuel Mej ía, por D~ Antonio Pastor •••••••••••••••• 
D. ~I anuel Fernandez Puertas, por los Sres. M uriel herma-

n O~ ••• • •••••••••••••••••••••••• , ••••••••• f •• ,., __ •••• 

D. Ca ¡miro Collado ...... l " ••• ' • . . ...... ~ . . .............. .. 

D. ~I iO' uel Zoroosa .••.••••••• '.' •• ••••••••••••••••••••• 
D. ~ 1 a n u e I Co ho ...•. .. .....•..••..•. l. , .... : .... l ' •••••• 

D. Franci co Fuente Perez , •••• \ ~ •• oo' " ," . .. ... . ....... . 

1,567.860 8 60 
121,358 5 lil' 
251,739 3 ' 8 

15,050 7 3 

5,487 Ú 11 
2,626 3 O 
4,100 O O 

208,157 7 1 
9,525 3 2 

158,] 94 4- 2, 

6,879 2 4-

36,005 O 6 
17,032 2 O 
7,500 O o-

978 7 9 
545 1 1 

2.411,941 4 4 

México, Noviembre 10 de 1855.-J. H. Nuñez. 
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NUM. 2. 

I;$Ülhó que guarda en la actualidad la . Convencion ESj 

.IZa oon(J()¿élaoÚJn (otal de la deuda, ~~oonooúla jt0z la :/e()oeón de gi,juú!acw?U() de la ~ 

g~ ~éddo~ ¡u~ ed~ oa¡t(;(al Vffloe anuak~nte aI.J ,fio~ o(;'cnto, t-mjío~{an 1 , 1 1 1 

~I jteWez ~(YnUkJ,(~e venoe dolam·f}nt~ 1 I I , I I 1 1 1 1 , " , 1 1 1 I 

Primer dividendo 
vencido en 14 de 
Agosto de 1852. 

Segundo dividendo 
vencido en 14 de 

. Febrero de ] 853. 

~jtoua el vencúneen(o de cada df-'vúlendÓ l' 57,787 87 t 98,452 50 

~cúnde ~ juzjladÓ ti cuenta, ti 1 , I , 1 f 50,028 75 90,693 75 
�----~-----I·------~--

~ a'e& I , , , , , , f 7,759 -12, 7,758 75 
i 

fffuya ~uma unúla á la r~ ~an vencú/o ~adta el {4. de ~o~to ú!túno t 

~ (otal deuda jto~ ~édtto(j adcenclaá al valuz af ' , 1 I ~ , , , • I , , , , I 

NOTA.-El Apoderado de los tenedores 
de BOllOS tiene en su poder una cantidad 
de $ 33,251 08, de la que no ha dado á es
ta Te. oreria diatribucion. 

~e~l.4Ifl¡a, de t<t()(} , 

..@ue tI~ de& jto~ oapital, 

éjláern jto~ Itéclit(}(j , 

1 1 , , , $ 
1 1 , , $ 

r270tal",11, $ 



~spañola celebrada el 12 de NovierlZbre de 1853. 

1 , I 1 

, , , , , , 1 I II I I I , J 

l' Ó,56"3,500 

j)&,452 50 

57,7&7 &7 , . , , , , I , , , I , , I " 

lo , Tercer dividendo Cuarto dividendo 
vencido en 14 de vencido en 14 de 
Agosto de 1853. FebIero de 1854. 

98,452 50 98
J
452 50 

90684 ' 371-, 2 90
J
564 

" 

Quinto dividendo 
vencido en 14 de 
Agosto de 1854. 

98,452 50 

13,241 25 

TOTAL. 

451,597 87~ 

335,212 12~ 

.7,768 121- 7J888 50 85,211 25 116,385 75 

lo!! tJee~ cIe'vtf,t'&ndotJ 1e1nt¡uúzon, atJ()únde a' l' 59 0,715 " 

, , , , , , , , , , , , '1' I I I I , , , , , , f 707,100 75 

Ó,SÓ3,500 11 

7°7,10.0 75 

7,270 ,óoo 75 

OTRA.-La Junta de Crédito püblico 
entregó al propio Apoderado a1gunas canti

dades de que no tiene conocimiento esta 
Tesoreria. 

I 
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NUM. 3. 

Esta palabra vie~e de haber, pues el ,derecho qpe. se estableci6 en Espafia 

fué' con ·el objeto de formar un fondo Ó ltaber, . para , Ragar. los sueldos. á la . or

macla que perseguid á los corsarios que atacaban fracuentemente en las costas 

de Andalucía á los tbaieles qpe- regresaban allí de. América. Comenz6 ,á re

caudarse desde el año de' 152-1,y consistia en un .5 pg. sobre el valor del oro' 
perlas, azúcar~ cueros y. todas las ,mercaderías que fuer.en de . las Indias, de Cana
rias, de las Azores, de.la .1Jladena. y Berbería, . sin qJ.le . pudieran ec!,jmirse de 

paga.rlo aquellos frutos porqpeperteneciesen al; rey 6 á atra per~ona privilegiada. 
Este impüesto tuvo despues algunas variaciones, y se estendi6 á las mercancías, 

y ~un . á las-personas~ queiban y venjan de Esp.aña,y, de 5 ·s.ubió, hasta 14 k pg. 

En 1660,. á consecuencia. d.e las- repetidas 'quejas, d.e) comercio, y. de los fraud.es 

q,ue se· cometian para ecsimJrs.e del. pago,! 8e. dispuso, <}¡W3 c.esara enterame.nte . e] 

cobro, con tal que las colonias de América co!'teasen los ga~tcs de las armadas 

que custodiaban las flotas" q:ue.ascendian en cada: viage á 790,po.O ducados de 

plata. 

En 1'732, con acuerdo y consentimiento. del comercio" se. comenzó. á. cobrar 

de nuevo' e) derecho de averla, á razon de 4 p,g sobre el. oro" la J;llata y la. gra

na que se es portaba de América para España. DesP.u.es,: tanto en España co

mo en México, se impuso, generalmente el derecho de l , pg de avería sobre 

todos 108 géneros,. fr_ut-G8 y efectos q¡ue entraban y salian. por mar, y se. destin6 

a los gastos de 108 consulados. El derecho de avería se compQnia de. un 25 al 

milJar en México,~ cobrable en diversas cuotas a las mer.cancías estrallgeras. 

La primera cuota era de un 6, pag.adera al tiemp.o de la interna.cion de los 

efect~s ultra-marinos. Se estableció por el a.rtículo 2.9 de la real. c.édul-a de 13 

de Novfembre de 1722, eon el fin de cubril! los sueldos. y gastos del consulado 

y regimiento del comercio. 

La segunda cuota (Zonsistía en 4 al millar, cobrado en loa mismos términos 

que el anterior. Tuvo origen en ]a órden del gobierno vireil)al fecha 12 de 

Junio de 1782, y su producto se consignó al pago de réditos 1 amortizacion de 

~ca_QjtaJeR. ~"-
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La tercera cuota 'era de un 5 al millar, destinado por la órden de 17 de Ene
ro de 1793, tambien para pago de réditos y amortizacion de otros capitales di· 
ver80S. 

La cuarta cuota de 5 al millar se dedicó al mismo objeto, en 16 de Agosto 
de 1794. 

La quinta y última cuota, que éra 'de! p8, llamado de av~ría estraordina
ria, comenzó á recaudarse en Veracruz el año de 1795, época en que se está· 
bleció allí el TribulJal del con~ulado, file aument? hasta 1i p8 por las reales 
cédulas de 16 de Noviembre de 1808 y 23 de Noviembre de 1811. Todo el 
producto de estas cuotas que hemo~ mencionado, producian por término me· 
dio 210,000 ps. anuales, y eran recaudadas y man~jadas por los consulados de 
~I éxico, Veracruz y Guadalajara, que los invertian en sus gastos, y en el pago 
de réditos y capitales tomados para )a apertura de caminos. 

El decreto de 16 de Octubre de 1824' que suprimió los corisülados, dts'puso 
que los ramos de avería y peages formas'en una renta consignada al Cl~edito púo 
blico. 

El decreto de 4 de Novienlbre del mismo año' de 1824, détermirt6 que la re· 
caurlarion del derecho de avería (!ontinuára háciéndosé en los mis'moB tlue'hOl. 
en que la colectaban los consulados, y que él cohro estri'vh~ta á: cargo' de l,o's 
emplearlos de la federacion; quienes deberia'n' llevar ulHl cuenia sépara~a é i'n'· 
dependiente, para que e'o to'do' tiempo se p'ud'iéra dar una razon eS'acta d'e su;, 
valores. 

El arancel de 1827, que com'enzó á regir el' siguierite a'ño die' 18~8, e~tinguio 
el derecho de avería, p'ero siguió p'roducie'ndo en los añ'os' srgui'eriteé' p'or adeu
dos anteriores, las cantidades que constan en la noticia qU'e más ad1elanté p6'il~ 

dremos. 
En el año económico de 1831 á 1832, s'e cOIlflrndi'ó en la cuenta q'lie se' lIé~ 

vaba al ('rédito p6blico, lo recaudado por avería con la media octava parte de 
lo productos líquidoS" de la importadon, rnanda'd''Ós aplicar al mJsnioi credito: 
a í es que solo aparece el producto de un real cinco granos. 

E,. 31 de Mayo de 1842, se espidió u'o decreto por la adminIstracion' pro vi
l' ional del general Santa-Anna, que impuso u'n 2 p'8' de ave'r-fá en Veracru~, 
del' tinado á la construccion de un camino de fierro. (Véase camino de'jierro'de 
J CTaCTUZ y San Juan.) 

El uecreto de 25 de Octubre de 1842, hizo e~tensivo el cooro del der'ecn'o de 
avería á los deloas puertos de la República. El produ'cto de la de' Acapulco 
~ c d e~ tin6 para la apertura de una cárretera para esta capital. El dé Sán Bias 
para la con truccion de un camino dé Guadalajara á Tepi~, y el de Mazatlan 
para otro de ese punto á Durango. El decreto de 3:1 de Octubre ele 1853, 
hizo e .; te n~i,,. o el cobro de la averia, á 108 puertos, dél Depiui~únento dk Yu· 
catan. 

Por la ley de 30 de Noviembre de 1850 se determinó, qu~~ todos 108 f6úd
1
ós 
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"que. téniall consign~cion especial,> y .que eran recaudados por juntas, corpora

C~PI)~S ,o cont-ratista,~,_ !:1~ r~~.itie~~n por 'as ~du(}~a~ rnarítjmas a la TeRorería ge

n.~r~l. ~,~ c9nsecu~pcia ~esó p,qr IQs ~m,pr~s~rios I~ copstru~~iQn del ca ruino 

d~ fierro, y ~I gobierpp. qqqtjqQQ _ Ipjlli~tr!lPPP ~Q19 p'ar~ ~4 .ep~re.t~nimiento. 

~rea4o el Minist~rip , q~ FQrp~p~Q ~p 1~~3,.I ,e fu~ adj4di~~do el derecho de 

avería, y lo ~a inve,rtip.oo qq~ P.aJ·t~ ~p <:qqtjn~(}r !~ con~tr~~~jon del ferro-carril 

y otra ~n diversos g~~tp~ ge,n~r~l~~ y ppr~~ pp..b!i~~s. 
Por decreto de 10 de Octubre de 1855, es pedido en Cuerna vaca, se determi

nó : q~e ~odo¡:l J9~ fOl}qq~ ~~p~<;i~le8 , consigpados á los Ministerios, se enterasen 

en . la Tesorería general, en dinero efectivo o por medio de libranzas. 

La noticia siguiente demuestra lo que ha producido el derecho de avería, 

desde los primeros dias de su establecimiento hasta la fecha: 

Productos del derecho de a veria. 

Desde el año de 1722 ha@ta el año de 1824 son 102 años. 

Se puede calcular por termino medio, que ]as diversas cuo

tas han producido sobre 210,000 ps. anuales: así en todo 

este periodo el producto total es de •••••••• ~ •••••••••• $21.420,000 ° ° 
Año de 1825, (ocho meses). • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • . 379,365 O O 

De 1.0 de Septiembre de 1825 á fin de Junio de 1826.. •• . • • 539,886 O ° 
De 1.0 de Julio de 1826 á fin de Junio de 1827............ 646,195 O O 
De 1.0 de Julio de 1827 á 19 de Febrero de 1828 en que co-

menzó á regir el Arancel de 1827 •••••••••••••••••••• 

En el afio económico de 1828 á Junio de 1829 por adeudos 

anteriores ..••......•.••.•...............•......... 

De 1.0 de Julio de 1829 hasta 30 de Junio de 830 .••••••••• 

De 1.0 de Julio de 1830 á 80 de Junio de 831. .. . ......... . 

De 1.0 de Julio de 1831 á 30 de Junio de 1832 se calculan .. 

Año de 1842, en que se restableció el derecho ............ . 

Id. de 1843 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

Id. de 1844 •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 

Id. de 1~45 ...................................... . 
Id. de1846.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Id. de1847 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Id. de1848 ...........•.....................•..... 

377,210 ° ° 
18,431 ° ° 

3,714 ° O 
1,889 O ° 
2,000 O ° 

144:,779 O O 

202,283 ° ° 
225,278 ° O 
172,979 ° O 

51,484 ° O 
17,813 O ° 

A la vu~lta. • • • • • .. • • • • •• $ 24,203,306 ° O 
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De la vuelta •• ~ •.• • • •• • • • •• . $ ': 24;203,306· ;0· O 

A lío dt: 1849 ....... • ••....• • • •• • ••.• • • • • • • • • • • ••.• • • 318,505 O O 
Id. de 1 50. ..... .•.• •••• •••••• •••••• ••••••• •••••• 237,859 O O 
Id. de 1851................................... ••• . . 98,769 ,O O 
Id. d ~ 1 52 .....•.•.••..•••••••••••••••••••••••••• 
Id. de 1853 .............•••••.••••.••••••••••.•••• 
Id. de 1854 ..• , ••••..••••••••••••••••••••••••••••• 

" 
" 
" 

" 

" 
·Suma •••••••••••••• . 24~858~439 0,,0 
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