LA miaRi^
of Port Royal where water, evals and provisions Esta conforme.—Se comunicó también al repr e pago' de las reclamaciones' españolas contra
can be flUed up. sentante de S, M, en Londres.
Méjico. Al mismo tiempo me preguntó si el GoThe English ships would ala naturally apcmIt.
El ministro plenipotenciario de S. M. bierno de S. M. podia negociar separadamente
blc at Port Royál .and assuming that the joint en Washington al Excmo.- señor ministro de con ol de los Estados-Unidos para un arreglo
U CUESTIO?! DE IBEJIÍO,
French and English squadrons meet there, tho Estaido:
amistoso de las cuestiones pendientes con la Rebest rcndez vous that coujd be given for tho
Copia núm, 170.—Washington 14 de octubre pública mejicana. Firmado ya el convenio entre
p r e s e n t a d o s a l C o n g r e s o d e loa dipntadoü
Spanish squadron to join them would be 13 miles de 1861.—Excmo. señor.—Muy señor mió : An- rrancia, Inglaterra y España para emplear las
por el $:cftor iuíní«itao d e JB^^lado.
sowth-wcst of cape San Antonio at the westcrn teanoche recibí el despacho reservado de Y, E, fuerzas combinadas da las tres Potencias, á fin
end of Cuba. This cape is modcratcly higb and de 16 de .setiembre enterándome de la resolución de obtener la reparación de los agravios recibi1. El ministro de Estado al gobernador cahas a revslving ligh on it visible 29 miles, so del Gobierno de S. M, y remitiéndome las ins- dos de Méjico, mi contestación fué negativa,
pitán general de la isla de Cuba:
that by nightj)r by day, it could easUy bet kopt trucciones enviadas al capitán general de Cuba fundándola en que nuestras diferencias con
San Ildefonso 11 de setiembre de 1861.—Exin sightit is 173 miles, or one day's sail from en los asuntos de Méjico, así con el despacho de Méjico eran muy antiguas, no habiendo cuidado
celentísimo señor: Las cuestiones con la RepúHavana and 3Í0 miles or thrce days'sail fróm la misma fecha remitiéndome el memorándum los Estados-Unidos mediar para terminarlas en
blica de Méjico han llegado á un estremo que
Port Royal, and when the day of departure from de la conferencia del í y el de.ipaeho do raister el estenso período de su duración; en que h a y
no permite continuar el sistema de moderación
Port Royal is fixed, an aviso or despatch veísel Schurz á Mr, Seward sobre la del 6 entre Y. E, y cuestiones de honra y seguridad para los suby de tolerancia que el Gobierno de S. M. la Reimight be sent on the day bcfore from Port Ro- a juel ministro.
ditos de la Reina , que solo con Méjico pueden
na ha seguido hasta aquí.
yal to Port Jagua on tho south coast of Cuba
Aquella mañana habia yo visto á Mr, Seward, ventilarse directamente; y por último, en que
Por la comunicación de V. E. de 16 de agosto
(whence na doubt there is telegraphie commu- el cual me había leído ese último despacho con las cosas se hallan tan adelantadas, que no e.^?
último, y los documentos que acompaña en conicatio with Havana) to apprize the Spanish otro del l í del mismo Mr, Schurz, diciendo en posible alterar el convenio firmado ya.
pia, se ha enterado S. M. do la publicación de
adníiral.
resumen que insistiendo la prensa en un tratado
la ley de 17 de junio, cuyas disposiciones han
Sin em'^argo de todo, el Gobierno de la Union
From San Antonio to Yeracruz is 630 miles or con la Francia y la Inglaterra y en el envío i n - debe estar seguro que el de S. M. y los de I n puesto el sello á todas las violencias cometidas
rather more than three days'rail, and there is mediíito de una espedicion, había vuelto á ver glaterra y Francia han deseado y continúan
por el Gobierno déla República, con menosprenoplace on the coart of México at which a con-, á Y. E, para repetirle sus observaciones sobre deseando, que se nna á ellos para que ) a acción
cio de tados los derechos, de todos los intereses
venieut rcndez vous could be given, and it ssems la conveniencia de contar con esto Gobierno; colectiva en Méjico produzca el resultado á que
y principios que rijen á las naciones cividesirable that the combined squadrons should qué Y, E, le habia contestado que en efecto no puede menos do aspirarse, de dar garantías
lizadas.
existia la posibilidad de un acuerdo con las P o - para lo sucesivo á los intereses y á las personas
approach the coast in company.
La protesta que en 24 de julio formuló monWhen the nortes or northers blow the ancho- tencias, y entonces sobaría lo más conveniente; de los subditos de las tres naciones.
sieur de Saligny ante el Go'bierno mejicano en
rageof Antón Lizardo about 12 miles S. E. of que por el pronto el Gobierno español obraba
nombre de S. M. la Reina, fué necesaria y justa.
Nombrado ya el general Prim, conde de Reus,
Yeracruz will ha found a safe shelter with por sí solo, estando su objeto bien definido y no para mandar lasfuerzas españolas y representar
La suspensión por dos años del pago de los intereses do las deudas reconocidas por los conveACOMPAÑA AL DESPACHO SÚM. 216.—Memorán- space for a large lleet—Y am, etc.—Signed.— interesando directamente sino á él, ateniéndose á S. M. la Reina como plenipotenciario en todas
V, K, por lo demás á sus anteriores csplica- las conferencias, negociaciones y hechos que
nios celebrados con España y con otros Gobierdum.—Es de presumir que teniendo la parte W. G. Romainc,—Es copia coniforme.
nos, es un atentado que raya en 1® fabuloso.
CÍO) ANEJO AL DESPACHO 31 DE PARÍS DEL 18 DE cioneí.,
sean necesarios para llevar á debido término la
española de l a espedicion combinada un fondeaMr, Seward añadió que reconocía el derecho empresa, las instrucciones que se le comunicaSe comprende que un Gobierno, cercado de
dero en la Habana, que se halla además en el ENERO.—Traducción;—Ministerio de Negocios esgraves y multiplicados obstáculos, falto de mecamino directo do Yeracruz, so reunirá proba- tranjeros.—Copia.—París í l i de enero de 1862. de España á hacer la guurra á Méjico para d e - rán irán concebidas en el sentido del convenio,
dios, combatido en el interior, desacreditado
blemente en aquel puerto mientras que la parte —Mi querido embajador: Me apresuro á anun- fender sus derechos y reparar sus ofensas : que y en el de tratar al pueblo mejicano con todas
fuera, se escuse con estas razones de eumplir
francesa se dirijirá á Jamaica, la cual se en- ciaros que el Emperador, convencido por las úl- sin embargo siendo esta una cuestión en cuyas even- las consideraciones que reclaman los vínculos
los compromisos contraidos, ó aplace su ejecucuentra en la via más directa viniendo de la timas noticias de la necesidad de ir á Méjico tualidades entraba la posibilidad de un conficto con que nos ligan á él.
ción con protestas más ó menos plausibles; pero
Martinica ó de la Guadalupe, y cuya bahía de mismo á dictar la paz, ha decidido qné nuestro los ÉstadoS'Unidos y las Potencias de Europa, haDe real orden, etc,—Dios, etc,—Firmado,
que el poder legislativo deliberando tranquilaPort Royal tiene anclaje seguro y facilidades cuerpo espedicionario se aumente en 3,000 hom- bia pensado maduramente én evitar aquella po- S, Calderón Coilantes,—-Está conforme.
mente sobre el arreglo de la administración púpara hacer aguada y tomar" carbón y provi- bres, lo que le aproximará al efectivo del vues- sibilidad; que desde el principio, cuando solo se
l O . DESP.^CHOJTÉLEGRÁFICO.-El ministro pletro y compartirá más equitativamente las cargas hablaba de la Francia y de la Inglaterra, habia niqotenciario de S, M. en Londres al señor miblica, declare que para organizaría deba romEÍones.
escrito
á
los
ministras
de
los
Estados-Unidos
en
per todas las obligaeionesi ó suspender su cumLa parte inglesa de la espedicion se reuniría y fatigas de la guerra bajo la íorma que parece
nistro de Estado:
plimiento, y lesuspenda por un tieittp»ofijo,qué
naturalmente en Jamaica', y suponiendo que allí deber presentarse. De todos modos veréis en París y en Londres, mandándoles hacer á aqueLondres 9de noviembrede 1861.—El ministro
más tarde puede prorogarse indefinidaisente,
se unan las escuadras combinadas de Inglaterra esta medida una prueba de nuestra voluntad de llos Gobiernos la proposición que ya había h e - de Negocios estranjeros está fuera. Por esto no
es un suceso que apenas se presentará ejemplo
y Francia, el mejor punto de cita que pudiera llevar á buen fin la empresa que establece una cho al de Méjico por medio de Mr. Cprwír de he podido hacer todavía nada sobre lo qué me
en lo&fastos délos Gobiernos y d$ las Asamdarse á la escuadra española para juntarse con nueva confraternidad entre nuestros dos ejérci- pagar los Estados-Unidos los intereses vencidos, encargó Y. E. en telegrama del 6.
y los que venzan en cierto número de años, da
bleas deliberantes.
,
-,
ellas sería 13 millas Noroeste del cabo San A n - tos.
Le veré pasado mañana lunes.—Firmado.—Is
Era natural que produjese el rompimiento de
tonio en la punta occidental de Cuba.
Recibid, etc.—Firmado.—Thouvenel.—Está la deuda mejicana á los acreedores franceses c túriz.—Está conforme.
ingleses,
mediante
las
garantías
que
entre
Mélas relaciones de los Gobiernos ofendidos, con el
Luego que se fije el dia de la salida de las es- conforme.
20.
El ministro plenipotenciario de 8. M.-al
que así menospreciaba sus derechos, y no podia
cuadras inglesa y francesa de Port Royal, se
i l . El ministro de Estado al ministro ple- jico y los Estados-Unidos se estipularen; que Excmo. señor secretario de Estado:
tratándose
ahora
también
de
la
España,
íiabia
menos áe causar también una fuerte impresión
podría enviar, con veinticuatro horas de antici- nipotenciario de S, M. en Washington.
núm. 219.—Londres 13 de noviembre
escrito desde luego á los mismos ministros en de Copia
,„ en el. áninjo del que ya contaba numerosos
pación , un buque aviso de Port Royal al puerto
Madrid 7 de noviembre de 1861.—El 31 del París
1861.—Dirección de política.—Excmo. señor:
y
en
Londres
que
la
proposición
se
hacia
^ agravies, cuya reparación habia reclamado y
de Jagua en la costa meridional de Cuba, desde mes prójimo pasado se firmó en Londres por los
•^Muy señor mió: Apenas llegó á mis manos el
esperado en vano.
donde seria fácil comunicar la noticia al almi- plenipotenciarios respectivos el adjunte conve- eslensiva á esta Potencia, y que por esté correo telegrama de V. E. fecha 7 del actual, relativo, ;
iba
á
decirlo
asi
á
Mr.
Schurz
para
que
la
trasV. E. conoce por reales órdenes emanadas de
rante español que se encuentre en la Habana.— nio celebrado entre España, Francia é Inglaentre otras cosas, á la reunión y mando da las
e§tg ministgfig en 7 y Ig de abril, en U áS mik-^
tera, con elfiads sbtsséf ds las autoridades fflitiegsáT, E,
fuerzas destinadas á Méjico, pedí una audienPéro si antes de llegar las cosas al estremo en Está conforae.
yo, en 26 de junio y en 9 y 13 de julio, cuáles que hoy se encuentran, el arbitraje respecto á
En la misma,secretaría liabia visto antes á lord cia á lord Russell; pero ausente este en Cam(7) Legación de España en Londres,—(Acom- mejicanas la protección debida á las personas y
han sido siempre los propósitos y las esperan- la barca María de 'a Concepción era admisible, no paña al despacho núm. 216,)—Copia.-Copy.-~ propiedades de los subditos de las citadas Poten- Lyons, el cual me dijo, que según noticias de bridge, no pude verle por aquellos , dias. Entrezas del Gobierno. No eran grandes las que le cabe ya más que la devolución, ó el pago de su Memorándum.
cias contratantes, y el cumplimiento de los com- Londres, se estaba en los preliminares del t r a - tanto recibí el 9 un telegrama del embajador de
animaban de obtener la satisfacción debida á la valor, y la indemnizaeion do los daños causados
It is présumed that'thé Spánish portion of the promisos contraídos, y tan escandalosamente tado y se pensaba en hacer proposiciones á este S. M. en París, anunciándome que el Emperahonra y á l o s intereses de España; pero aun así, á los propietarios, á los cuales habrán de satis- join expedition having á gaod harbour at Ha- violados por la República de Méjics respecto á Gobierno; entrando en seguida á ver á Mr. Se- dor «se proponía que las relaciones entre los
no creyendo que el Gobierno de l a República facorse fijando su importe los des Gobiernos vana, on the direct road to Yeracruz, -will pro- las mismas Potencias. , ,
ward, y contestándole este que lo iñejor le pare- diferentes jefes de las fuerzas espedicionarias se
llevara # s u colmo el menosprecio de todas las después de oirías reclamacionesdeaquellos.No bably assemble át that Port; that the French
Deseando estas sin embargo despojar del ca- cía insistir en el medio de pagar por Méjico. Por arreglasen como estaban en Crimea:» de modo
ideas y de todos los derechos, quiso agotar los udiendo devolverse la barca Concepción Tporportion of it vvill proceed to Jamaica as being rácter de esclusivas á las medidas que se propo- raí parte no hice en mi entrevista ninguna obser- que habría podido ahorrarme mi visita á lord
medios que su moderación le sugería, para lle- aberla enajenado el Gobierno de YeracrHZj in the more diréet routé from Martinique or nen adoptar, y convencidas deque los Estados vación délas que desde lueg;ó se ocurren sobre Russell, cuyo objeto principal debía ser precigar á una , solución satisfactoria de todas las Y. E. determinará su valor con arreglo á los da- Guadalupe, the harbour of Port Royal in J a - Unidos tienen también reclamaciones contra la naturaleza de una proposición que tiende en samente , en virtud de las instracciones de
cuestiones pendientes.
tos que obren en esa capitanía generalj y exiji- maica having a safo áncherage and facilities for Méjico, han estipulado, como verá Y. S. por el mi juicio á consignar, en la manera hoy posible Y. E., esta misma cuestión del mando de las
Hoy, desvanecidas sus flacas esperanzas, y rá se hagaefectivo antes que las fuerzas, espa- fllling np water, coalsand provisions,
art. 4.° de dicho convenio, que se remita á Was- para este Gobierno, que los Estados-Unidos son tropas. Mas al dia siguiente, 10, tuve el honor
convencido de que solo una acción enérgica y ñolas se retiren de las costas de Méjico.
The English portion of the expedition weuld hington una copia de él, solicitando de ese Go- los mediadores necesarios y los protectores r e - de recibir otro telegrama de V. B., en el cual se
pronta ¡puede obligar al Gobierno de Méjico a
Tales son, señor general, los pnntosqae Y. E. mutually assemble at Jamaica and assuming bierno su conformidad con las disposiciones en conocidos de Méjico. A lord Lyohs le escriben servia informarme tanto del nombramiento del
reconocer, los derechos ultrajados, y á satisfa- comprenderá ed la comunicación ¡jua dirija a l that the jóint English and French squadrons él contenidas, autorizando además álos repre- ya de Londres dándose por enterados de ella, y general Prim para el mando de nuestras tropas,
cer los intereses ofendidos, ha resuelto proceder Gobierno de Méjico por medio del jefe que man- meet there, the bést rendéz vous that coulde be sentantes respectivos de dichas partes contra- díciéridole que probablemente Z%6!6a tarde. A como de la posibilidaddealgun movimiento de las
como aunple á la dignidad del país á cuyo de las fuerzas que se dirijan ackiié Yeracruz. Si given fort the S^anish squadron to join them tantes para-que, si los Éstados-Ünidos acce- Mr. Mercier nada sé le íia.éscrito aún de París. fuerzas españolas antes de llegar las aliadas, y
En esta ocasión Mr. Seward se ha presentado me pareció conveniente acudir á la cita de lord
rente sé halla colocado.
tan legítimas demandas no fuesen atendidas en would be 13 miles Northwest of Cape St. Anto- dieren á esta propuesta, concluyan y armen con
Nadie podrá creer que al hacerlo así se pro- el breve y perentorio término señalado, se em- nio at the western'endof Cuba.
el plenipotenciario que nombre ese presidente amistoso, peró^como embarazado. Por lo demás, Russell, diferida hasta ayer martes por sus viaione jintervenir en las^ contiendas interiores de prenderán las operaciones necesarias para ©bliWhen the day of departure of the English de la Union, ua coBveniodirijidoá igual objeto, el asunto ha causado aquí una impresión mayor jes y ocupaciones. El carácter de esta entrevista
a República, ni echar sa espada enla balanza garle á someterse á ellas.
and French squadrons from Port Royal is flxed, y redactado en los mismos.términos que el que de lo que aparece de los adjuntos artículos de fué sumamente amistoso; aplaudió la elección
del general Prim; me habló de la cuestión de
la prensa.
en que se pesan los destinostae los partidos que
El resultado no puede ser dudoso. La Reina a despatch véssel might bé sent on the day remito á Y. S,, suprimiendo en él únicamente el
la despedazan. Precisamente por evitar esta acu- y su Gobierno encomiendan al patriotismo, al before froHi Port Royal to Port Jagua on the artículo 4." citado.
Dios, etc.—Firmado.—Gabriel G. Tassara.— mandos separados como de cosa ya resuelta ; no
me hizo observación alguna cuando le manifesté
sación, y por dar pruebas repetidas de su espí- celo é inteligente dirección de Y. E. el éxito de sauth coast of Cuba, froih whence a eommnBÍcaCon el objeto indicado, y para el caso de que Está conformé.
que no sería imposible que si por casualidad no
ritu conciliador, na suspendido el golpe que la empresa en que le empeñan la inesplicable tion might be convéyed to the SpanrSh Admiral los Estados-Unidos entren en las miras y ope(17) ANEJO AL DESPACHO MIJM. 170 DEL MINISTRO habían llegado á tiempo las instrucciones envía»
hace tiempo acaso hubiera debido descargar.
at
the
Havana.-Está
conforme.
raciones
que
se
propones
las
tres
Potencias
firobstinación y la mala voluntad de un Gobierno,
»E S.M. EN WASHINGTON.-Copia núm. 37.—De• No cabe detenerla por más tiempo. Mayor di- al cual se han guardado miramientos que solo Sí 8 . DESPACHO TELEGRÁFICO.—-El embajador dé mantes del adjunto convenio, remito igualmente partamento de Estado.—Washing;ton 14 de oc- das para impedirlo, hubiésemos hecho ya á e s lación no se consideraria ya como efecto déla pudiera emplear una nación hidalga y generosa S. M. en París al señor ministro de Estado:
á Y. S. la plenipotencia correspondiente á firide tubre de 1861.—Señor don Carlos Schurz, M.a- ta.s horas algua movimiento en el golfo mejicano; se mostró muy esperanzado del buen éxito
Bjoderaoion y de la generosidad. Se juzgarla por en presencia de sus multiplicados agravios.
París S de noviembirc de 1861.—Las tropas de ({tíf, ya separadamente ó en unión con sus colegas drid.—La actitud que España, Francia y la de este negocio.
muchos como el abandoM de derechos legítiNuestros bravos marinos y soldados darán desembarco qne Francia envía á Méjico serán de Francia é Inglaterra, de acuerdo con los cuales Gran Bretaña están tomando respecto á Méjico,
mos, como el olvido de derechos indeclinables. nuevas pruebas de su constancia en los padeci- 2,060 hombres. Su punto de reunión es en la debe Y. S. obrar sieropre en este negocio, con- ha despertado un viv® interés ea los EstadosDios, etc—Firmado. ^Xavier de Istúriz.«=
cluya y firme con el plenipotenciario nórte-ame- Unidos.
Por lo mismo, el Gobierno de S. M. ha dicta- miehtss, de su valor en los peligros, y de su in- Habana.
,
Está conforme.
ricano la negociación indicada. Ya sea que los
do las medidas oportunas á fin de reunir todos estinguible amor al Trono y á la patria, eüyas - Los inglescíi querian reunirse en Jamaica.
S i . El Excmo. señor ministro de Estado al
V. iiM ha dicho en sus despachos números 13,
los elementos necesarios para que el pabellón glorias realzarán con estas virtudes.
Eí Empera^r me ha dicho ha elejido la Estados-Unidos se conformen con ló, estipulado 16 y IT cuanto sabia sobre el particular; pero señor marqués de los Castillejos, general en jefe
español aparezcaen las costas, y caso necesario
De real orden dictada con acuerdo del Consejo Habana en obsequio de España.—Firmado.— en el convenio tripartito, ó bien que rehusen su sin embargo , apenas comprendemos el objeto y de las fuerzas espedicionarias que se envían á
adhesión á él, esto no hará demorar el princi- carácter de las nostilidades que contra Méjico Méjico, y represíntante de S. M. en las negoen el territorio de la República mejicana, con de ministres lo digo á Y. E. para su cumpli- Mon.—Está conforme.
el esplendor que siempre ha conservado y que miento y efectos consiguientes.—Dios, etc.—Fir9 . DESPACHO TELEGRÁFICO.-—El señor ministro pio de las operaciones mas que el tiempo justa- medita España, si bien no dudamos de la com- ciaciones que tengan lugar con el Gobierno de
nunca perderá. *
mado.—S. Calderón Coilantes—Es copia con- de Estado al ministro plenipotenciario de S, M. mente necesario para que se reúnan en lasinme- pleta franqueza de su Gobierno en las comuni- aquella República.
diaciones de Yeracruz las fuerzas de las Poten- caciones que á Y. ha dirijido. ,
Es posible que al mismo tiempo sa presenten forme.
;,Palacio 17 de noviembre de 1861.—Excmo.
en Londres:
*
los de Inglaterra y Francia, ó para combinar
Copia.—Madrid 6 de noviembre de 1861.— cias contratantes: délo contrario pudieran ¡frusBien comprendemos que el Gobierno español señor: La Reina nuestra señora que se ha digSe remitió copia al ministro de S. M. en Waslos esfuerzos comunes en virtud de acuerdos hington y al embajadar de S. M. en París, con Según dije á Y. E. en telegrama del 2, el Go- trarse las miras que aquellas abrigan respecto á no habría formado deünitivamenté sus planes nado confiar á Y. B. el mando de las tropas que
previos de las tres Potencias, ó para o b a r se- la misma fecha.
bierno de S. Mí desea que las fuerzas de aíar y su espedicion combinada.
cuando tuvieron lugar las conversaciones entre se envían á Méjico para obtener reparación
viDe freal orden, etc.—Dios, etc,—Firmado.— Mr. Calderón Coilantes y Y. acerca del asunto, completa de los agravios que nos ha inferido e l
paradamente. V. E. recibirá con oportunidad las
2. El erabajadorde S. M. enParfs al exce- tierra se reúnan en la Habana: la Francia acee- S.
Calderón Coilantes,
noticias que el Gobierno de S. M. se apresurará lestisimo señor ministro de Estado: •»
de á este deseo. Debe V. E. por lo tanto tratar
y aun parece más probable que aquellos planes Gobierno de aquella República, ha tenido á
á comunicarle si llegase el primer caso. Entre
Núm. 371.—Reservado.—París 13 da octubre de obtener igual adhesión pOr parte d e ese Go- • Traslado al capitán general de Cuba en 12 de pudieran ser modificados luego qiie se cenocie- bien nombrar además á Y. E. su representante
tanto, solo debe decirle que, cumpliendo las ór-- de 1861.—Excmo. Sr.: Muy señor mió: Por mi bierno.—Está conforme.
noviembre con inclusioa de copia traducida del sen el objeto y miras de la Gran Bretaña y de paralas negociaciones que habrán de establedenes que S. M. la Reina se ha servido dictar, despacho telegráfico del lü se habrá Y. B. en- 1 0 . El señor ministro inglés al señor minis- convenio tripartito.—Está conforme..
la Francia respecto al envío de espedíciones de cerse á fin de obtener, por medio de ua tratado,
con acuerdo de su Consejo de ministros, he dado terado délo que Mr. Thouvenel me dijo en el tro de Estado:
el reconocimiento de nuestros justos derechos.
1 ^ . DESPACHO TELEGRÁFICO.—El señor minis- las mismas contra Méjico.
á conocer al Gobierno imperial las intenciones mismo dia refiriéndome la conversación que acaMadrid noviembre 7 1861.—Monsieur le Mi- tro de Estado al embajador de S. M, en París:
En medio de estas dudas, paso á manifestar Debo por lo mismo poner en conocimiento de
que le animan y los fines que se propone rea- baba de tener con lord Cowley sobre los asun- nistre.
Copia.—Madrid 8 de noviembre de 1861.—No á V. el modo de ver da los Estados-Unidos con Y. E . las circunstancias con que ha recurrido
lizar.
J have the honor to inclose herewith by the se ha fijado la eleceion de S. M, para el mando referencia á las espedicione,^ en cuestión, para España al empleo de medidas coercitivas, y las
tos de Méjico.—Al dia siguiente por la noche
El Gobierno británico recibirá igual comuni- recibí una invitación del mismo ministro para instructioH of my government for yvur Exce- de las fuerzas. Se espera hoy,el correo de la que pueda V.,ponerlo en,conocimioato del señor condiciones cuyo cumplimiento exije el Gobiercación después que se fijen las últimas deterjni- pasar al dia siguiente 12 á su despacho, áfinde llencys inforraation a copy of a letter addressed Habana que traerá una respuesta del general Calderón Coilantes,
no de S. M. antes de reanudar las interrumpidas
naciones del Gobierno del Emperador.
hacerme una comusiicacion relativa á aquellos by the Secretary of the Bhtish admiralty, to Serrano, á quien ha sido preciso; consultar. SoLos Estados-Unidos desean que conste clara- relaciones con el de Méjico.
El Gobierno de la Reina dispone de bastantes mismos asuntos. Asistí á la cita, y me dijo: «ayer the under Secretary of State for Foreing affáirs lo diré á Y. E. que este ó el general Prim, si mente que consideraji importante el bienestar
El Gobierno de la Reina, que no podia conmedios para obtener de la República mejicana di cuenta al Emperador de la conversación que respecting the mOst convenient réndez vous fer aquel no puede dejar su puesto temporalmente, del pueblo mejicano, !a libertad é independen- sentir por más tiempo la falta de cumplimiento
la reparación de sus agravios; pero si los de In- tuve con lord Cowley y con Yd., y está confor- the (the) combinad English, Spanish and French será nombrado. Avisaré á Y, E, cuando se haga cia de Méjico,
de estipulaciones solemnes, y las continuas vioglaterra y de Francia quisiesen reunir á las me con lo que á Yds. dijo.—Cree que la espedi- squadrons abont to be sent to México under the la elección. El Gobierno desea vivamente reaLos Estados-Unidos, en virtud de sa posición laciones cometidas en subditos españoles, tenia
nuestras sus fuerzas, el resultado de las opera- cion en común de las tres Potencias debe tener
rovissions of the Coavention lately signed in lizarla.
como vecinos de Méjico y da la forma republi- resuelto enviar á aquella República fuerzas de
ciones que se emprendieran sería , ya que no por objeto obtener la reparación de las ofensas london.
Es muy naturaLque las escuadras se reúnan cana de su Constitución, semejante también á mar y tierra á alcanzar con las armas la satismás seguro, más estable y duradero.
J avail my self of this opportunity to renew en la Habana. El Gobierno agradece la atención la de aquella República, consideran importante facción que se le habia negado, cuando amistoconocidas; pero que si á la vista dé nuestra
V. E. comprenderá que para llegar á un acción, los mejicanos quieren establecer orden lo yoür Excellency the assurances ofrayhighest del Emperador, y hará uso de sus ofrecimientos para ^ p r o p i a seguridad y bienestar, que nin- samente se pedia, y de un momento á otro d e acuerdo común en asuntos tan delicados, son: en el gobierno de sn país, nosotros deberemos consideration.—John T. Crampton.—Está con- en el instante que se nombre el general de las gún Gobierno europeo ú ottu cualquiera estran- bían salir de la Habana buques de guerra can
necesarios muchos dias y frecuentes comunica- prestarles apoyo en la manera que sea posible. forme.
fuerzas españolas. — Firmado. — S. Calderón jero subyugue aquel país y lo sostenga como tropas de desembarco, destinados á apoyar
ciones, y tal vez antes que aquel se forme, lle- Que si por medio de un Congreso ó de una voEl representante de S. M. británica en Madrid Coilantes.—Está conforme.
conquistado, estableciendo en él un Gobierno nuestras reclamaciones. Pero en.la misma situagará la época que el Gobierno de S. M. habia tación espontánea quisiesen establecer una Mo- al ministro de Estado:
1 3 . DESPACHO TELEGRÁFICO.—El embajador de cualquiera forma que s e a , independiente- ción que España se encontraban Francia é I n fijado en su mente de antemano para recurrir á narquía , debemos también prestarles el mismo
glaterra, y SS creyó conveniente combinar la
Traducción.—MadridTde noviembre de 1861. de S. M. en París al señor ministro de Estado: mente de la elección voluntaria de su pueblo.
la fuerza, si los medios pacíficos no producian apoyo; y si nada dé esto quisiesen, contentar- —Señor ministro: De orden de mi Gobierno tenacción de las tres naciones, que habiendo sufriCopia.—París 9 de noviembrede 1861.—^HaLos
Estados-Unidos
no
disputan
sin
embargo
el resultado á o ue aspiraba.
•
nos con cxijir y obtener la reparación de nues- go la honra de incluir á Y. E . , para su conoci- biendo manifestado el vice-almirante La Gra- á España, Francia é Inglaterra su deTécho de do iguales ofensas, tenían derecho á las mismas
De todos modos, V. E. se penetrará bien con tros agravios.»—Le contesté que los mismos miento, copia de nna comunicación dirijidapor viére cierta repugnancia en ponerse á las órde- declarar la guerra á Méjico para obtener satis- reparaciones. Con este objeto se ha firmado por
su ilustración y práctica de negocios, de que el eran los deseos de Y. E., según se espresaban en el secretario del Almirantazgo inglés al subse— nes de un general estranjero, el Emperador se facción de las injurias inferidas al Estado inva- las tres Potencias en Londres el 31 de octubre
Gobierno de S. M. envia sus fuerzas á las costas la comunicación de Y. E. fecha del 8, que aca- cretairio de Estado para los Negociosestránjeros, propone que las relaciones entre los diferentes sor, teniendo este el derecho de juzgar de la Ua convenio, qué en copia tengo la honra de pade Méjico para obtener reparación de sus agra- baba de recibir en la noche del 11. Mr. Thou- relativa al punto de reunión más conveniente de generales se arreglen como estaba en Crimea,
sar adjunto á manos dé Y. E,
justicia de dicha guerra,.
vios y el reconocimiento de sus incontestables venel me hizo ver la dificultad de admitir en líks escuadras combinadas de Inglaterra, Francia
La espedicion francesa se compone de 2,500
Ea él verá V. E. que rénuneíandá á toda a d Los EstadoS'Unidos no .disputan el derecho
derechos, y HÓ para intervenir en^sus negocios nuestras reclamaciones otras que no fueran de la y España, quétleben enviarse á Méjico desacuer- hombres, entre ellos oOO zuavos. El Émpeíador de los Estados-.irabasores á convinarse como quisición de territorio en prueba de su desinteinteriora.
i "'. ., misma índole, y que pudiesen no solo embara- do con lo que disponela convención últiínaaen- desearía que las tropas españolas no bajasen de aliados.
rés, y comprometiéndose á no intervenir en los
E n l a real orden que con fecha2S de abnl zar nuestra acción. Sino estraviarla, aludiendo á ta firmada en Londres.
3,000 hombre», y aun quisiera mayor número.
Habiendotenido motivo para creer lo» Esta-- asuntos interiores de aquel país, á quien se deja
dirijí á V. E., 86 especifican unos y otros, y con la presencia de los Est^dcs-Unidos en la conAprovecho, etc. —Firmado.—John T. Cramp- Aquí se duda pueda hallarse en la Habana todo dos-üaidos que l a causa de las hostilidades en entera libertad de elejir la forma de Gobierarreglo á ella Y. E. hará que se exija del Go- vención, ea lo que yo también convine.
lo necesario; se nae encarece mucho la necesidad cjuelaGran Bretaña y la E'rancia se preparan no qué íé convenga, España, Francia é Inglaton,—Está conforme.
bierno de M^ico en un término perentorio, que
de proceder con actividad para aprovechar la a romper contra Méjico, es el secuestro de los terra se proponen concertar sus esfuerzos úniAlgo quiso indicarme también Mr. Thouvenel"
ANE,IO Á I A NOTA DE 7 DE NOVIE-MBRE DE LA LEGAno deberá esceder de doce dias, una respuesta sobre la conveniencia de que fuese un buen príns
ocasión favorable.-rFirmado.—Mon,—Estaconr derechos comerciales de aquel país que;habían camente para dar á sus subditos respectivos la
conforme á las justas demaHdas formuladas por cipe el que reinase en Méjico si los mejicano CIÓN imiTÁNieA^EN MADRID.—Traducción.—Copia. forme,
sido hipotecados para el pago de ios intereses protección que necesiten' contra las arbitrarie— Almirantazgo 1." de noviembre de 1861
el Gsbierno de la Reina.
querían Rey; pero convinimos en que yo no co- Señor: Habiendo manifestado lord Russell el de14.
DESPACHO TELEGRÁFICOÍ—El embajador devengados de obligaciones del Gobierno mejir dades de las autoridades mejicanas, obligando
Eran estas; primera, «na satisfacción solem- nocía de Y. B. más voluntad quo la de ir juntos
de S, M, en París al señor ministro de Estado: cano, de la propiedad de subditos de la Gran á estas que respeten los compromisos internane por la esptiJsion del. embajador de S. M. la á Méjico á obtener la reparación de nuestros seo de que se le manifiesten las miras de este
París 10 de noviembre de 1861,—Ayer, al Bretaña y de í'rancia, han hqeho proposieioBes; cionales contraidos,
Almirantazgo
acerca
deJ.
punto
de
reunión
mas
Reinaj viflleotá élnfundadamente dispuesta por agravios, protejer y apoyar el establecimiento
Jegun el art. 1." del convenio, lasfuerzas
despedirme
en Gompiegne del Emperador, me á estas dos Potencias y á Méjico para cortar la,
conveniente^ de
el GobierjQO de Méjico. Este ha reconocido ya, de un Gobierno de orden y hasta de forma mo~ conycnieiiKs
u c las
i » escuadras
un^uauíaa icombinadas de enseñó un despacho de Mr. Barrot q«e le anñn^ cuestión, encargándose por un cierto número de aliadas ocuparáts desde luego los puertos y fuercomo constata Y. Éi, la necesidad y la justicia nárauica, si tal era el deseo de los mejicanes» Inglaterra, Francia y España, .quue van á enviar- ciaba la salida del general Serranopara Yera- de años del pago délos intereses de las citadas tes del litoral de la Rípüblica, Bií esta operaparticipe á Y.
de la reparación de tan insigne agravio.
pues suya es la libertad de establecerlo, y aguar- se á Méjico, me encargan S, SS.
cruz á causa de nuevos atentada cometidos con- obligaciones. Hasta ahora no hemos recibido ciba, como en l+s demás, procederán siempre de
Hace tiempo que se anunció é Mr. de Saligny, dar la presentación y la discusión del proyecto- lo siguiente:
tra españoles en Méjico: prometí CQmnnícar á contestación alguna á nuestra propuesta de nin- acuerdo los jefes nonibrados por lok tres G o Teniendo los españoles un buen puerto en la S, M, hoy mismo las noticias que: yo tuviera so- guna de las trra Potaacias,
y que y . E. comunicó á. este ministerio, que de cbnvenio para tratar las CHestiones convebiernos, yabro/asta^^unto, y,en todo lo réla., ,
el señor Lafuente debiaTeajr, y estaba nombra- nientes al objeto de las tres Potencias, y relati- Habana, que se halla en el camino directo para bre este incidente; desearía que V. E. me las hi.
txio á la, parte militar, el señor lainistro dé la
No
comprendemos
bastante
bien
los
agravios
do para dar satisfacciones cumplidas al Gobier- vas á;losníMáos_ de ejecución que debían em- Yeracruz, es probable que su escuadra se reúna ciera conocer si fuera posible para podersatisque la España alega <M)ntra I^éjico para poder Guerra dará á V. B.las instrucciones necesano d e S . M . Esta promesa hecha por el Gobier- plearse .—Dios, etc.T^Firmado. -Alejandro Mon. en aquel puerto.
facer los deseos del Emperador.—Firmado.— hacer proposiciones á la primera á favor de Mé- rias, y le tnaniféstara los medios que pone á Stt
Los buques franceses que vayan de Europa, Mon.—Está conforme,
no de Méjico no se ba cumplido, y sin Mabargo, —Está conforme. -' jico ó á este BíispM); pero aprovechará Y, la disposición para llevar la empresa á término
es indispensable que «e realice para que la in-. 3 . El Excmo. señor ministro de Estado al es natural que toquen en la Guadalupe;"pero
1 5 . • El señor ministro de la Guerra al señor primera oportunidad para leer este despacho al pronto y feliz. _
como esta isla y la de Martinica están lejos de
lamia quedéiborrada.
Las noticias que últimamente se han recibido
embajador de 8. M. en París:
señor Calderón-jDoUantes, por el cual se perla entrada del golfo de Méjico, parece probable ministro de Estado:
El Gobierno de Méjico debe enviar áMadrid
de Méjico de haber dado orden Juárez para
Madrid9dfrdicifflnbrede 1861.—Excmo. se- que la escaadra francesa s e ^ i r a á la Habana, ó
suadirá
de
nuestro
deseo
de
intervenir
con
nuesMadrid 10 de noviembre de 1861.—Excmo. seun representante que manifieste al de S. M. que ñor: A su debido tiempo se recibía en esta pritros buenosofieies; salvo él consentimiento de las desartillar el castillo de San Juan de ülúa y la
solo en momentos de error y exaltación pudie- mera secretaría el despaclio de Y^E. nüra. 371, más bien á Jamaica , como vía más directa , te- ñor: El capitán general de la isla de Cuba par- partes
y de saostrar disposicionea , pero nunca plaza de Yeracruz, parecen indicios de no q u e ron atropellarse los fueros que corrcspoadian á dé 13 de oétnbre último, en el qne daba cuenta niendo esta última el puerto seguro de Port ticipa á este ministerio con fecha la de octubre
el citado, consentimiento de asumir algiina rer oponerse at désoiübarco de las tropas espcla persona encargada de la importante misión de una conferencia que habia tenido con ese se- Royal, doHde puede aprovisionarse de agua, próximo pasado , que á consecuencia de lo que sin
dicienarias, sin duda con el propósito de llevar
se le prevenía en reales órdenes de 11 de setiem- responsabilidad y de incurrir en algún sacrificio la guerra al interior del país. Aun siendo esto
de representar á España en aquel Estado Esta ñor ministro de Negocios estranjeros sobre los carbón y comestibles.
para evitar la necesidad de la guerra entre dos
primera condición ss de tal naturaleza, tiene tan- asuntos de Méjico.
También los buques ingleses se reunirán natu- bre anterior, relativamente á la cuestión de naciones
que así como los Estados-Unidos espe- cierto, el éxito de la campaña , aplazándose per
ta importancia para el Gobierno do la Reina,
ralmente on Port Royal: y en la suposición de Méjico, habia dispuesto se organizase una divi- ramos descarian
permanecer, en paz, si sus p r o - corto tiempo, no variaría, pues las escuadras
La
Reina
nuestra
señora,
á
quien
he
dado
sión,
compuesta
de
seis
batallones
de
infantería,
que mientras no se acepte y se cujipla, no podrá
que se reúnan allí las escuadras unidas francesa
pias
convicciones
de honor y de justicia se lo aliadas llevarán fuerzas suficientes para todas
cuenta
del
contenido
del
citado
despacho,
se
ha
una
compañía
de
artillería
rodada
,
con
cuatro
evitarse el roeípimiento de las hostilidades ni
é inglesa , el mejor punto que puede darse á la
las operaciones que exija elfinde la espedicion,
consintiesen.
servido
aprobar
las
contestaciones
que
ha
dado
restablecerse las relaciones amistosas que deben
escuadra española para unirse con aquellas, se- piezas rayadas , tres compañías de artillería de
cualquiera que sea el puerto donde hayan de
Y.
E.
á
Mr.
Thouvenel
en
sus
conferencias
so-.
Las
declaracienes
que
á
Y.
hizo
el
señor
existir entre Idsdos Gobiernos.
ría 15 millas N. O. deisabo de San Antonio , á á pié, una de ingenieros, un escuadrón de cabaejecutarse.
Ijre
el
particular.
Es
ai
mismo
tiempo
la
volunCalderón
Coilantes
y
que
Y,
con
su
consentila parte Oeste de Cuba. Este cabo es bastante llería y una sección de Guardia civil, ascendienEl cumplimiento del tratado de París, firmaE. observará que el art.. 1." prevé todas
do por los señores Mon y Áímonte, por el cual tad de S. M. manifieste á Y. B., corno de su real alto y tien« aria luz giratoria ,.visible á 20 mi-^ do á una fuerza total de 6,000 hombres próxi- miento nos comunicó , son que «si España lasY.eventualidades
que pueden ocurrir después
el Gobierno de la República se comprometió á orden lo ejecuto, que según se hizo présente al lias, de manera que tanto de dia como de noche mamente; que si las intimaciones diplomáticas conviniese en entrar an negociaciones con la que las fuerzas aliadas
ocupen los puertos de la
ejecutarla convención de 18S3, como si Bunea general Prim ea sus insti-ucciones, de las que se puede verse: está á 17b millasj ó,un dia de na- no producian resultado , esta espedicion que se Gran Bretaña y Francia respecto á cuales- costa de Méjico, Si la seguridad
de los nacionadio
á
Y.
E.
conocimiento,
el
Gobierno
de
la
Reiquiera
operaciones
contra
Méjico
que
pudisran
estaba
preparando
en
medió
del
mayor
entusiasvegación
de
la
Habana,
y
340
millas,
ó
tres
dias
se hubiera interrumpido su observancia, es una
les
de
las
tres
Potencias
estuviese
amenazada,
na
verá
con
gusto
el
establecimiento
en
Méjico
afectar
á
la
organización
política
de
aquella
mo
del
ejército
,
se
hallaría
pronta
á
embarcar
de
navegación
de
Port
Royal:
y
cuando
se
fije
el
necesidad que nunca podrá declinar. La legitillagasen á cometerse con ellos nuevos atentamidad del tratada es evidente, y nunca ha po- de un poder sólido y estable; pero yá sea que dia de salida de Port Roya, podia enviarse un brevemente , y saldría para la costa de Méjico, República, nos consultaría oportunamente sobre si
y violencias, no sería posible permanecer
dido desconocerse la moderación que inspiró al se constituya bajo la forma monárquica, la más buque de aviso el dia antes, de Port Royal alde provista de un tren dé sitio de 3Q'piezas, y cuan- el particular, y que si determina ir sola contra dos
preferible indisputablemente, ya con otra menos Jagua , en la costa Sur de Cuba (de donde sin to pudiera serle necesario, inclusos víveres para Méjico, lo hará únicamente para obtener satis- en la inacción. Acudir á socorrerlos y á repri©obierno todas las condiciones qne contiene.
siempre deseará la España que la elec- duda alguna hay comunicación telegráfica coa treinta días , á contar desde la fecha de sii des- facción de agravios, sin propósit,© alguno ni mir el desenfreno dé las pasiones y de la barSu violación por parte del Gobierno de la segura,
ción
sea
obra de la voluntad esclusiva de los Habana), para avisarla al almirante español, i
embarque en dicha costa; y finalmente, que la objeto de conqüistSj ni afectar á las relaciones barie , seria, no solamente un deber , sino tamRepública, y l a l e y últimamente formada, han mejicanos.
La
misma
amplia
libertad
deberá
marina por su parte quedaba asimismo haciendo políticas de Méjico,!) son satisfactorias para el bién una necesidad indeclinable. Si por largo
Del
cabo
San
Antonio
á
Yeracruz
,
hay
6D6
impedido al Gobierno, de la Reina demostrar dejárseles para elejir el Soberano que haya de
les
aprestos convenientes , tanto por '.o que se Presidente en los puntos á que hacen relación; tiempo se han tolerado los escesos de que el suehasta qué punto influyen sobre sus actos los rejirles, si prefiriesen la Monarquía á la Kcpú- millas, ó mejor dicho, más de tres días de navereferia
á la preparación .de Jos buques de guer- al mismo tiempo nos inducen á esperar que la lo mejicano ha sido teatro, será" imposible consentimientos de rectitud y de justicia.^ Pero ^a bl'ica; pero no podrá ocultar el Gobierno de S. M, gación; pero no hay en la costa de Méjico punte
ra
,
como
á 1^ de loa mercantes que habían de proposición que por nuestra parte hacemos sentirlo un solo dia después que las fuerzas de
que sus nobles propósitos no han podido reali-!- que en este caso creería conforme á las tradicio- alguno conveniente para la reunión de las esahora, será recibida con el mismo espíritu amis- tres naciones poderosas lleguen á los puntos á
conducir
las
tropas.
zarse, Y. B. exijirá el cumplimiento de las nes históricas y á los víncuioS que deben unir á cuadras combinadas; y sería de desear qne éstas
donde van destinadas precisamente para hacer
toso con que se hace.
solemnes estipulaciones que, ligan á los dos Go- los dos pueblos, que fuese preferido un Príncipe se acercaran juntas á aquélla costa.
De real orden, etc—Dios^ etc Firmado,
respetar sus derechos y los principios tutelares
biernos. Independientemente de aquel, es in- dé la dinastía de Borbon 6 intimamente enlazado
Cuando soplan los Nortes, él fondeadero de Leopoldo O'Donnell.—Está conforme,
Únicamente añadiré que en cualquier caso, ya de todos los pueblos, demostrando de una madispensable que, se paguen en el acto los intere- con ella: sin embargo, nada hará directamente Antón Lizard©, á unas 12 millas S.E. de Yera1 6 . DESPACHO TEIEGR.ÍFICO.—El señor minis- vaya España sola, ó bien en unión con otras Po- nera solemne que no se violan impunemente
ses de los créditos comprendidos en la conven- para llegar á este resultado, siendo su^rincipal cruz, ofrece un abrigo seguro y capaz .para una
^
tro
de Estado al embajador de S. M. en París: tencias, á hostilizar á Méjico, atendida la proxi- por largo tiempo,
ción de 1833, vencidos desde la fecha del trata- déséo que Méjico y los denlas Estados dé la grande escuadra.
,
i^
midad de'eso país al nuestro, esperamos que
Copia.—Madrid
10'de
noviembre
de
1861.-^
Podría
suceder
también
que
el Gobierno indo de París. V. E. fijará su importé con los
AprovechOj etc.4—Firmado.—W'. GiRomains. El general Prim mandará la espedicion. El ge- tenga por siv part-c el mayor euidado de que no .sensatoque manda en Méjico opusiera una resisespañola recobren la paz y bienestar
datos que posea, y que se le suministrarán por América
—Está
conforme.
se
inquiete
ni
afecte
á
los
derechos
de
los
ciudaalcanzaron á la sombra del Trono de nucsneral Serrano escribe que continúa activando
tencia pasiva á la acción colectiva de las tres
este ministerio, y en caso de no ser posible hacer que
;
(iO) AsÉjfo A LA HOtA BB 7 DE KOVIEMBRE DE los preparativos de la misma. Se le ha preveni- danos americanos en Méjico, ni á los de este naciones, y que retirando sus fuerzas al inteuna liquidación coapleta, fijará una cantidad trájpatria.
Gobierno en los territorios contiguos al sitio de
alzada que no eseeda de 10 millones para aplitiios, etc.—Firmado.—S. Calderón Colíaatés. LA ÉEGACioS BRITÁNICA EN MAtiBÍ6.^-Copy.—Ad- do que convendrá espsrar el resultado de las la guerra. Con tal objeto tendrexuíjgsicr^rc una rior, dejara que el clima y todos los inconvemiralty, hOvéíriber 1 I861.^-Sir Cari Russell negociaciones para la celebración del convenio,
nientes que acompañan á espedíciones emprencarse al espresado objeto, la cuál se ha de ha, v —Está conforme.
having cxpirefsed bis desiré tó be furniched y creemos que asi lo hará en el caso de recibir fuerza naval cerca del punto donde pueda haber didais á larga distancia diezmaran las tropas, y
cer efectiva antes que se retiren Jas fuerzas que
4- DESPACHO tELEOhíFíco.—El ministro de with the vieür of my Lords,and aS to the mort' oportunamente la orden. No seria cstraño que un conflicto.
prolongasen de un modo indefinido la terminacompónganla espedicion, y en el breve plazo Estado al ministro plenipotenciario de España.
Soy de Y, respetuosamente obediente ser- cien de tan importante empresa. En este caso
que VvEi 6. el jefe que las mande señalará con .Copia.—Londres noviembre 2 de 1861.—Las convenient rendez vous of the combined English, por cualquier accideute se moviesen nuestras
arreglo á las insteucciones que Y, B. le co- fuerzas de mar y tierra de las tres Potencias French aad Spanish squadrons abont to He sent fuerzas antes de llegar las aliadas. Ds todos vidor.—Firmado IL Seward,—Es copia con- habría que buscar al Gobierno, allí donde resito,Mexico, y am commañded by í h e i r Loríships íiiodqsi'dé nuestra parta no habrá la menor di- forme,
diese, cualquiera que fuese el punto, para immunique.
deben reunirse en la Habana. Mr. Barrot me toacqúaint yoti ásfoüirn's. ^^ '•
lacioh, y aun cuando la espedicion hubiese sa1 8 , El ministro de Estado al ministro ple- ponerle una ley más severa que la que habría
El tercer punto á que se refirió la real orden manifiesta que su Gobierno nombrará á su m i de alcanzarle, si desde luego reconociera la
The Spaniard hayíng á gfl«d harbéur at Ma- lido antes de presentarse las fuerzas amigas, el nipotenciario de S, M, en Washington:
de 25 de abril, fué el de la indemnización debida nistro en Méjiéo individuo de una comisión misgeneral español se pondrá de acuerdo con las de
justicia
de las reclamaciones de los tres Gobiervana,
on
the
direct
road
to
Yeracruz,
will
proCopia—Madrid
16
de
noviembre
de
1861,—
por los daños causados á subditos de la Reina,, ta, compuesta de los plenipoteneiariss de las tres
aquellas para las operaciones sucesivas, y cual- ílnterada la Reina nuestra señora del desp.tcho nos j y cediese á un sentimiento de honor , de
7.
víctimas por largo tiempo de todo género dees- naciones, y de los jefes de las fuerzasvquB en- bably assemble,at,that Port,
quier
acto
que
hubiese
tenido
lugar
se
considercctit'Jd y de prudencia que tal vez no se habrá
The Frenck ships golng from Europe will
cesos, y del odio que algunos mejicanos profesan tenderá en los negocios de Hacienda y en los
rará como realizado en nombie de las tres Po- de esa ¡elación , número 170 , de 14 de octubre
al nombre español, que por tantos títulos de-» diplomáticos, f Asentiremos á ello si ese (gobier- mort sikely touphat. Guadalupe, but as that Is- tencias : no necesitamos pertrechos algunas por último en que participa las proposiciones hechas estiáguida por completo de su ánimo.
land and Martinique are long -«fay from tl^e énpor Mr, Seward relativas a los asuntos de Méhieran amar y respetar.
vi
no no tiene difléultad;—Está conformei
De todos modos, la unión y perfecta inteüahoáa. Reiteré V. E, las gracias más espresivas jico,
se ha servido dióiponer diga á Y. S. que el gcnéia con los|efes de las fuerzas amigas son
Las violencias, los atentados contra los espa- ^ 5 , DESPACHO TELEGRÁPICO.T^EI ministro pleni- trance of the (julfof México it seenis probable al Gobierno imperial,
ministro de la Union ine leyó efectivamente ha- conáiéiSnes indispensables para, evitar todo g e ñoles se han; acrecentado tal, vez en lugar de potenciario de S. M. en Londres al señor mínis- that the French squadron wouldgo on to H a vane, or rathe; to Jamaica as the more rdireot I Escrito éste telegrama, recibo el de V, E, so- ce dias un dwpacho de su Gobierno , en el cual nere) ,de confiietos, y llegar rápidamente á la
disminuirse desde que se interrumpieron las re- [ t r o de Estado
leúte» tbe iatter ísíaBd haviag t^e saíe Mrboi^ mbre el.Husmo asunto.—Firmado CRlderen.— le hacij^ la proposición de encargarse este del {eallzacioa d^ ioda; las a^ras concebidas.
tentar justificarlas alegando el estado de perturbación y de anarquía en que se encuentra
la República.
Siempre será indudable para el Gobierno de
la Reina y para todos los hombres imparciales,
que tales escesos han-sido efecto de un senti¡aiento contrario íi España y mas ó meno» arraigado entre cieta clase de personas.
Ninguna causa puede justificarle; y si la osadía y la violencia da los que han perseguido y
vejado á los subditos de la Reina proviene de la
idea absoluta de que están privados de toda
protección, ha llegado ya el momento del
desengaño.
_ j . j , . Y. E. cxijir.i la reparación do todos los danos
cnu-ados dios ¡.úbditosdc la Reina p o r k s tropas y autoridades dependientes del Gobierno,
y por el abandono y negligencia de este. _
Reconocido el derecho á las indemnizaciones,
el importe de las mismas se fijará de común
acuerdo por los dos Gobiernos, ó por los delegados que nombren, en vista de las pruebas que
so aduzcan por los interesados, á no ser que se
haya estipulado, ó en lo sucesivo se cstipnle
otra cosa. No hay en verdad indemnizaciones
bastantes para ciertas pérdidas, pero al menos
debe aspirarse á que los atentados no se repitan,
y esto solo puede alcanzarse con el severo castigo de los delincuentes, con el pago en dinero
délas indemnizaciones, y manifestando una resolución invariable y firme de reprimir las inauditas violencias cometidas hasta el dia. El castigo pues do los criminales con arreglo á las leyes ,68 uña condición imprescindible de todo arreglo con la República.
Resta el último punto sobre el cual manifestó
el Gobierno de S. M. sus propósitos conciliadores y su espíritu imparcial, aun más si cabe que
sobre todos los otros, porque su naturaleza le
permitía abandonarse á ellos.
La devolución de la barca Concepción apresada por un buque del Gobierno establecido en
Yeracruz, y retenida por este bajo frivolos protestos, era un derecho incontestable que solo
una; evidente mala fé ha podido desconocer. El
Gobíierno de la Reina estaba dispuesto sin embargo á someter esta cuestión al arbitraje de un
Soberano ilustrado é imparcial. El Gobierno de
Juárez ha pretendido siempre que este arbitraje se estendiese a otros particulares sobre los
cuales nO cabe transacción ni juicio de arbitros,
porque se refieren a l cumplimiento de estipulaciones que sienípre debieron considerarse inviolables, y á la reparación de agravios ijue afectan á los intereses más caros do un país.
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rantazgo propone que las escuadras deIngla
térra y Francia se reúnan en Jamaica, y que
partiendo de allí avisen,á la escuadra española
para qr.e'salga á su vez de Cuba, y se junte con
ellasá 15 millas Noroeste del cabo San Antonio.
—Firmado.—Istúriz.—^Está conforme.
©. El ministro de S. M. en Londres al ministro de Estado:
. Núm. 211.—Londres 1." de noviembre de
1851.—Aluy señor mió: A su tiempo llegó á mis
manos la comunicación de esa primera Secretaría, fecha 2 i de octubre, y con ella el testo inglés del proyecto de convenio para la espedicion
de Méjico. Dios, etc.—Firmado.—Xavier Istúriz.—Está conforme.
7.. El ministro de España en Londres al
Excmo, señor ministro de Estado:
Núm. 216 —Londres 2 de noviembre de JSfil.
—Excmo. señor:—Tengo el honor de remitir
adjuntas á V. E. copia y traducción del memorándum enviado al conde Russell por este Almirantazgo, proponiendo el medio que le parece
más adecuado para reunir lastres escaadras en
el golfo de Méjico, áfinde que so dirijan y presenten juntas en las aguas de Yeracruz. Me lo
acaba de comunicar lord Rnssell, v por el telégrafo rae apresuro ámandará Y. E. un estracto
d'í su contenido. Dios, etc.—Firmado.--Istúriz.
—Está conforme.
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laciones entre losdes GoMernos, y no cabe in- I témdres íde áoviembre de 1811.—Este Almt
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