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Jose Manuel Zozaya y el inicio de
las relaciones de Mexico con EU
Ana Rosa Suarez Arguello
INSTITUTO MORA

-Biii

A traves de la correspondencia del primer
ministro plenipotenciario de Mexico en Estados Unidos, se
recrea, la imagen que de este pats y sus habitantes tuvo la
diplomacia mexicana. ·

0

riginario de Guanajuato, Jose Unidos lo sorprendi6 la caida de Iturbide
Manuel Zozaya y Bermudez na regresando a su pais en mayo de 1823,
ci6 en 1775, en las postrimerfas luego de dejar acreditado como encar
del periodo colonial. Estudiante del Cole gado de negocios ad interim al coronel
gio de San Ildefonso, se convirti6 en abo Jose Antonio Torrens, secretario de la
• gado, llegando a pertenecer al Colegio de legaci6n.
Abogados de Mexico desde 1805. En la
Al parecer, el ex ministro qued6 fuera
Audiencia de Mexico fungi6 como dipu de la polttica y durante algun tiempo se
tado, examinador y rector de letrados.
dedic6 a administrar la fabrica de papel
Partidario de Iturbide, Agustin I lo que estableci6 en el molino de Loreto, en
nombr6 consejero honorario de Estado el pueblo de Tizapan, a fines de 1823 o
al proclamarse el imperio. A sugerencia principios de 1824, con artesanos y ma
imperial, Jose Manuel de Herrera, secre quinaria traidos de Estados Unidos. Con
tario de Relaciones Interiores y Exterio- papel de esta fabrica se imprimiria la
res, lo design6 enviado extraordinario y segunda edici6n de la Constituci6n de
ministro plenipotenciario en Washing 1824. Posteriorrnente represenraria al
ton, recibiendo el nombramiento oficial estado de Guanajuato en la Camara de
el 25 de septiembre de 1822. En Estados Diputados del Tercer Congreso General.
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Faltan noticias sobre nuestro personaje
en afios posteriores. No obstante, se sabe
quemuri6enlaciudaddeMexicoen1853.
Como primer enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario del Mexico
independiente en Estados Unidos, su
rnision en Washington constituy6 un fra
caso. Preludi6 asi la historia de una rela
ci6n que no siempre ha sido la mejor.
Las instrucciones generales yreservadas
de Zozaya eran solicitarel reconocimiento
de la independencia y del imperio mexi
cano, celebrar tratados de amistad, alian
za, comercio, arreglo de limites, etc.;
procurar el auxilio del gobiemo y los
particulares norteamericanos en caso de
reanudarse la guerra con Espana; negociar
un prestamo de 10 000 000 de pesos, pu
diendo para ello hipotecar las rentas im
periales en general o cualquiera de ellas en
particular; averiguar que aranceles mexi
canos eran gravosos para Estados Unidos,
y, finalmente, enterarse de la verdadera
opinion de los "republicanos" de aquel
pais sobre la forma de gobiemo y la dinastia
elegidas en Mexico e informarse de sus
intendones sobre la extension de los limites
de Luisiana y las Floridas.

1

Para algunos datos sobre Jose Manuel Zozaya,

vease Diccionario Parma de bistoria, biografia y

geografia de Mexico, 2a. ed., Porrua, Mexico, 1964,
p. 1760; La diplomacia mexicana, intr. de Federico
Gamboa, Secretaria de Relaciones Exteriores, Me
xico, 1910, t. I, pp. 7511~; Hans Lenz, Loreto,
Historia y eoolucion de una fabrica de papel, Fa-

Zozaya present6 cartas credenciales
al presidente James Monroe el 12 de
diciembre de 1822, fecha oficial del re
conocimiento de la independencia de
Mexico y del imperio de Iturbide por
parte de Washington. Pese a la cordial
acogida que se le brind6, el diplomatico
mexicano se percat6 rapidamente de las
ambiciones de los norteamericanos. Por
eso prefiri6 no plantearles el asunto de
los limites, si bien era conveniente que
ratificaran los trazados en el Tratado Onis
Adams y, con base en argumentos que a
la fecha se escuchan, se neg6 a discutir
un tratado de comercio, seguro de que,
mas fuertes, los norteamericanos se lle
varian todas las ventajas.1
De modo que Zozaya no emprendi6
ninguna negociaci6n. Su misi6n se limi
taria a comunicar a sus superiores algu
nas de sus impresiones sobre Estados
Unidos y los estadunidenses. Las cartas
que se presentan a continuaci6n son las
primeras que envi6 a Mexico despues del
reconocimiento del imperio. 2 Vale des
tacar en ellas las opiniones de quien fue
el primer viajerodiplornatico mexicano
en Estados Unidos.

bricas de Papel Loreto y Pena Pobre, Mexico, 1956,
pp.4761; Luis G, Zorrilla, Historia de las relaciones
entre Mexico y los Estados Unidos de America,
1800-1958,2a. ed., 2 vols., Editorial Porrtia, Mexi
co, t. I. pp. 5355 (Biblioteca Pornia, 2930).
2
Se moderniz6 la ortografia, se desataron las
abreviaturas y se anotaronlas cartas seleccionadas.
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Excelentisimo senor:
Aprovecho la ocasion de escribir a vuestra excelencia por conducto del conde
Lucchesi, que se halla hoy en Nueva York, a quien he franqueado pasaporte para
pasar a ese imperio a tratar asuntos del duque de Montele6n
Es mi objeto ahora no perder esta coyuntura que se presenta para comunicar
a vuestra excelencia de ciicio, que a pesar de las diligencias publicas y secretas de
algunos enemigos de nuestro pais para prevenir la opinion del gobiemo de estos
Estados contra la forrna del nuestro y contra mi coma su representante; he sido
presentado el dia 12 del corriente porelseaetariode Estado' alpresidente de estos
Estados, porquienfui recibido con la misma etiqueta y ceremonial que se redben
los demas ministros de las demas potencias, y habiendole entregado mis creden
cialesmecontest6quedarreconocidoyadmitidocomoministropublicoyenviado
extraordinario plenipotenciario, lo mismo que las demas ministros extranjeros
residentes en este pais,
Precedi6 a esto la entrega en copia de mis credenciales al ministro de Estado
para que previamente se examinaran y, al ilia siguiente de mi presentaci6n y
reconocimiento, se anunci6 de oficio en el papel ministerial intitulado National
Intelligencer de que remito a vuestra excelencia un ejemplar.
Tengo entendido que el ministro de Espana pas6 una nota a este gobiemo
protestando contra el reconocimiento de nuestra independencia y contra el acto
de mi presentaci6n en esta capital si se me admitia con el caracter de plenipoten
ciario de Mexico. No he podido adquirir un data cierto de este hecho, pero si es
verdad que elresidia en Filadelfia, y cuandoyo fui a esa dudad, pas6 el pocos dias
antesaNueva York,endondehastahoypermanecesinhabersepresentaaoenesta
capital, siendo el solo el unico ministro extranjero que esta hoy fuera de la carte.
De todo hare a vuestra excelencia una explicaci6n mas expresiva para remitir
cuandovayandos denuestras goletascafioneras, quedebensalirmuypronto para
Alvarado.
Dias guarde a vuestra excelencia much.as anos, Washington, 20 de diciembre
de 1822. Zozaya. Excelentisimo senor secretario de Estado y del Despacho de
Relaciones Interiores y Exteriores del imperio.4

3 John Quincy Adams era secretario de Estado.
• Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Archivo de la Embajada de Mexico en Estados Unidos
(AEMEU), t. 424, num. 4, ff. 7·8. Parte de la correspondencia de Zozaya aparece en Diplomacia, 1910, t. r,
pp. 75·112.

---

Exoelentisimo senor:

....-

Confecha veinte de este mes escribi a vuestra excelencia, por conducto de Nueva
York, el principal de quevaahoraduplicado, ofredendo hacerloextensamenteen
esta ocasi6n que van dos de nuestras goletas; yen efecto lo hago por conducto de
don Ricardo Meade, de quien por residir en Filadelfia que es puerto, tendre
necesidad de valerme siempre.5
Conforme a mis instrucciones ya la costumbre que aqui se observa anuncie
mi llegada el dia 1 del coniente al secretario de Estado acompanandole copia de
rniscredenciales; yesterneenvioel billete quearompaiiooriginal paraque nuestra
etiqueta se arregle a la suya. En virtud de la dtaci6nque en el me hace concuni con
el secretario en el departamento, no en su casa, y despues de los cumplidos
conientes manifest6 extranar la falta de algun documento o carta d.irigida para el
presidente 0 paraelgobiemo, a
de laaedendal que habia manifestado; a que
lesatisficediciendolequeelfin principal demi venidacercadeeste gobiemo, seg(m
manifestaba mi credendal, era procurar el reconodmiento de la independencia
bajolaactualfonnadegobiemoquetenemosyque,hastaqueestonoseverificase,
nopodiaelemperadorocabezadenuestro gobiemoentendersed.irectamentecon
este, protestandole que este y no otro habia sido el motivo de que el emperador
no hubiese escrito seg(m se acostumbra por otros soberanos en iguales cases y
ofreciendole que no obstante esto habia cualquiera falta, se cubriria luego que yo
escribiera a Mexico. Cort esto se d.io por satisfecho ofreciendome que no habria
d.ificultad en ad.mitirseme con el caracterque traia de Mexico, yme cit6 para la una
del dia siguiente a fin de ser introducido y presentado al presidente. Fui a la hora
convenida, ysinlamispequeiiademoramerecibi6elsecretario,
einmed.iatamente
me hizo pasar a la pieza siguiente en la que estaba ya el presidente, y habiendole
entregadornisaedenciales
originalesyfelidtandoloanombredelemperador,
me
contest6 con urbanidad concluyendo con que quedaba ad.mitido como ministro
plenipotendariodeMexicolornismoquelosdemisdelasotrasnadones.
Despues
me pas6elsecretariolaminuta que original acompafioconsu traducd6n, para que
me siIViese de gobiemo, segun me d.ijo de palabra, en la etiqueta que debia
observar, la que no vino acompaiiada con oficio.
Lacostumbreaquiesque losministra>visitanalossecretariosysenadoresnada
mis: los representantes en el Congreso, los ministros extra.njeros y cualesquiera
otras personas que quieran tratar al ministro que llega de nuevo lo visitan, sin que
este anticipe ningun aviso ni haga cumplido alguno. M lo he practicado yo y he

mas

5R. Meade era un banquero de Filadelfia, contratista de varias goletas que el gobiemo mexicano hab1a
mandado construir para bloquear la fortaleza de San Juan de Ulua.
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'

sido correspondido de las secretarios y senadores yvisitado de muchos represen
tantes del Congreso y de otras personas caracierizadas, menos los ministros
extranjeras que ninguno de ellos ni de sus respectivas legadones me ha visitado.
Para el dia 24 de este hizo el presidente un convite en mi obsequio para el que
me convid6 con el tiquet [sid que acompaiio. Fueron 40 los de mesa, entre las
cualesestabael encargadode Sueda y el de Francia, elc6nsulgeneralde Inglaterra
y dos de 1a misma legad6n, pero no elministro ingles, y hasta ahora no he podido
cerdorarme si su falta fue porno concunir conmigo para no comprometerse con
su carte que no ha reconocido nuestra independencia segun algunos me han
asegurado, o si se excuse como otros me han infonnado, o el presidente no lo
convid6 para evitarcompromisas sabre 1a preferenda delasiento que se me habia
de conceder ami porserelconvite enmi obsequio. Pararnafianarnehaconvidado
a 1a mesa el ministro de Estado, tambien es convite de etiqueta y entiendo que ha
invitadoigualmentealministroinglesyquehaadmitido.Supongoquesemanejara
con absoluta indiferenda conmigo lo mismo que hideron los encargados de
negodos que asistieron a la mesa del presidente. Para pasado mafiana 27 tengo
igual convite del ministro de Hacienda: estos son la; actas exteriores con que estas
personas publicas seexplicanconlos ministros extranjeros asu llegada a 1a capital,
y desde que son reconoddos como tales.
El secretario me pidi6 verbalmente notida de todos las que componen la
legadon, incluyendose hasta los criados, para que hubiera una notida en el
Departamento de Estado y se les tuviera 1a considerad6n debida conforme al
derecho establecido entre las nadones.
Al dia siguiente de mi presentad6n al presidente, se anunci6 esta en el papel
intitu1ado National Intelligencer, que es en el que se ponen todas las cosas del
gobiemo, y se repiti61a rnisrna notida en 1a Gaceta de Washington.
En la Gura de Forasteros de Washington o Directorio que remito a vuestra
excelenda se da tambien notida de Ia legad6n mexicana despues de 1a de
Inglaterra, y en nada absolutamente se me ha faltado de mantas etiquetas y
comedimientos se gastan con los ministros de las demas potendas.
S6lo resta que la embajada se corresponda por este gobiemo y he llegado a
entender que esto tendra efecto dentro de dos semanas y que probablemente
recaera el nombramiento de ministro en mister Hugh Nelson, diputado del
Congreso par Virginia, de quien tengo buenas informes y ya me rectificare ellos.
Sospechoqueacaso este gobiemo aguardala llegada de Mexico de mister Poinsett
para arreglar SUS instrucdones a las infonnes que este les de.
Con esto han quedado burlados las agoreros de Mexico que me presagiaban
muymalreciboaqui, y lomismolosesaitoressuscorrespondientesoparcialesque

---
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--creyeron prevenir la opinion de este gobiemo escribiendo los dicterios de que
vuestra excelencia se irnpondra por los impresos que le acompafio con sus
respectivas traducdones: y tengo la satisfacd6n de asegurar a vuestra excelencia
que ha sido casi general el despredocon que se ban visto tales papeluchos de que
he redbido muy repetidas pruebas.
Dije antes que cireci al secretario de Estado que se cubriria la falta de no haber
escrito el emperador clirectamente a este gobiemo; y al efecto trate de indagar en .
eldepartamentosiseacordaba previamentelaetiquetaconque sehabiadeescribir
•
ymeinstruyeronque nose hace sobreesoacuerdoalguno, sinoque lossoberanos •
o jefesde las nadones escriben segun les parece, y para arreglar el modo con que ·
nuestro emperador debia hacerlo, pedi se me franquearan algunas credenciales
del rey de Espana, y habiendome ensenado todo lo conducente a este particular
de orden del secretario, saque el modelo del de Espana y del de Inglaterra de que •
acompaflo copia. Ahoraesta enarbitriode su majestad imperialelegirel tratamien '
to que mejor le acomode. Advierto que el oficial mayor del Departamento de •
Estadoy otros oficialesme dijeron que las cartas debian dirigirse s6lo al presidente,
y noa los Estados, que lasque habiamos vista estaban mal concebidas; yen efecto
el Belfield dice que la carta debe ser de jefe a jefe, pero en el departamento no he
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vista ninguna en esta forrna y todas hablan con las Estados, Me parece que nose
deje de escribir para cubrir mi cornpromiso y alejar de esos republicanos la idea
que acaso podnan concebir de que el emperador no se dignaba entrar en
contestaciones directas con su gobiemo. la carta ya no puede seruna credencial,
como vienen las de su clase, porque ya sin este requisito estoy reconocido y
recibido como rninistro; y asi creo yo que puede concebirse didendo su alteza
imperial que por su enviado ha sabido el buen redbirnientoque ha tenido: que da
gracias par ello y que pide que en lo sucesivo se le seguira teniendo la misma
consideraciontantoael, cornoasu secretarioenelcasoqueporalg6nmotivotenga
que dejarlo de encargado de negodos y que a arnbos en su respectivo caso se le
de entera fe en todo lo que aseguren a nornbre de su majestad imperial, quien por
su parte hara lo misrno.
Es absolutamente necesaria esta clausula de encargado, lo primero porque
despues del 4 de marzo es inutil la pennanencia del ministro en estos Estados, y
lo segundo por el extraordinario gasto que dernanda SU caractery mucho mas no
habiendo otro ministro cerca de este gobiemo que el Ingles, que gasta un lujo
excesivo y el sirve de extrerno de cornparad6n. Yo creo que par eso las demas
nadones han adoptado el partido de nornbrar encargados quienes, aunque son
personas bastante autonzadas por s6lo la denorninad6n, ya nose ha11an enel case
de rnantenerse en el misrno pie que un rninistro. Ya la verdad que yo tengo por
rnucha bobera el hacer estos gastos y saaifidos que a nada conducen, y 105 que
no puede evitar un rninistro, aunque vaya a vivir o a pasearse, que es lo misrno, a
cualquier lugarde estos Estados porque alli siguen los convites como me sucedi6
a mi en Baltimore y Filadelfia.
Dias guarde a vuestra excelencia muchos anos, Washington, 20 de didembre
de 1822. Zozaya. Excelentisirno senor secretario de Estado y del Despacho de
Reladones Interiores y Exteriores del irnperio.6
Exoelentisimo senor:

·
·

Verificado el reconocimiento de la independenda del irnperio mexicano y mi
recepci6nenclasedeenviadoextraordinarioyministroplenipotenciarionombrado
por su majestad el emperador, de que doy cuenta a vuestra excelencia en nota
mimero 5 es de mi deber darla igualrnente a vuestra excelenda de los demas
encargos que rne hizoy de mis demas operadones contrafdas a llenar los diversos
objetos de mi comisi6n.
Ia carta para el ministro de Estado de la republica de Colombia que vuestra
6 SRE, AEMEU, t.

424, num, 5, ff.

8lOv.

---
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excelencia encargo a mi cuidado para dirigirla, lo he verificado ya por medio de
don Ricardo Meade, encargado particular de los negocios del senor Torres,
ministro nombrado por aquella republica para estos Estados, quien fallecio.
A la carta de don Guillermo Duane de igual direcdon, por hallarse ahora este
individuo residiendo en Colombia [sid y desde luego nos ha hecho mucho falta
paralosobjetosquevuestraexcelenciameencargo,nohabiendoencontradohasta
ahora un sujeto capaz de reemplazarlo por poseer muy poco y con imperfecdon
el idioma espaiiol.
El encargado del Brasil, con quien vuestra excelencia me encargo me
condujere con la mayor armonia por su buena disposkion a entrar en relaciones
con el imperio reside en Filadelfia y no es representante porel gobiemo del Brasil,
sino un encargado nombrado poruna junta en Pernambuco que se ha agregado
al Brasil, lo que creo necesario poner en conocimiento de vuestra excelencia.
la imprenta y la fundicion que igualmente me encargo vuestra excelencia,
estoy informado de que es cosa muy fadl de conseguir en Filadelfia y remitir en la
hora que se quiera, y asi lo hare luego que vengan fondos del imperio tanto para
este objeto como para los dernas gastos extraordinarios.
Hastaahora nohe entradoen mntestacionesalgunasdirectaniindirectamente
paraentablarrelacionesdelimperioconestosEstados,
y aeoquesobreel partkular
me debo manejar pasivamente, porque un tratado de alianza en caso que la
necesitemos es incompatible con el gobiemo y leyes de estos Estados y masque
todo con sus costumbres y modo de pensar. Un tratado de comercio no creo que
estemos todavia en el caso de procurarlo, porque la preponderanda de estos
Estadossobrenosotrosporsumarina
yporotrasconsideradones politicas, aunque
sean de apreciacion, les daria un derecho en su concepto para exigir ventajas sin
sacar el imperio ninguna a su favor. Creo que esto debe ser obra del tiempo, de la
calrna y de la reflexion.
Sobrelimites, queesel puntomasinteresante porrazon devecindadyde miras
que acaso puede haber, nada puede hacerse por via de tratados, supuesto que
existe el ultimo con Espana, que debemos respetar y con el que creo que este
gobiemo se conforma muy bien. Este punto esta mas bien sujeto a operaciones
materiales para fl.jar los rerminos divisorios conforme lo tratado, que a negodacio
nes diplomaticas; y bajo este punto de vista dirigire mi conducta si se tocare la
materia poreste gobiemo, absteniendorne dehacerloyo pormi parte, porque creo
que al imperio en nada le perjudica que las cosas sobre limites permanezcan en el
estado de indecision que hoy se hallan.
Esto supuesto, arreglare mi conducta hasta el 4 de marzoa manifestar siempre
queseofrezcalasdisposicionesamistosasdelimperioparaconelgobiemodeestos
Estados y, s6lo en el caso de ser invitado en alguno de estos particulares que llevo

expresados, entrare en contestadones con mucha circunspecd6n y detenida
reflexion, persuadido de que no es llegado todavia el momenta de sacarventajas
para el imperio par via de tratados con este gobiemo.
Dije que hasta el dia 4 de marzo seria esta mi conducta, porque hasta esa fecha
es cuando aqui se puede tratar alga, pues desde entonces que se disuelve el
Congreso todos las fundonarios del gobiemo, comenzando desde el presidente
y las ministros extranjeros, sevan a vivir privadamente a casas de campo o al lugar
que quieren de estos Estados, sin volverse a reunir hasta el primer lunes de
didembre del ano inmediato, y as! es que todo el tiempo que media desde 4 de
marzo hasta prindpios de didembre es absolutamente nulo para emprender
negociadones diplomaticas
. He dado cuenta de mis operadones y conducta que me propongo observar,
Vuestra excelencia en vista de todo me prevendra lo que tenga par conveniente.
Dias guarde a vuestra excelencia muchos anos, Washington, 26 de didembre
de 1822. Zozaya. Excelentisimo senor secretario de Estado y del Despacho de
Reladones Interiores y Exteriores del imperio.7
Excelentisimo senor:

•

·
·
•

Entrelosencargosqueprindpalmentetrajeamicuidadofueunodeelloseldeabrir
un prestamo hasta la cantidad de 10 000 000, y aunque vuestra excelencia no me
lo hubiera recomendado tan eficazmente, me bastaria para estar penetrado de la
urgencia de esta medicla el conodmiento que tengo de la situad6n actual del
imperio y de la imperiosa necesidad en que se halla de mi pronto auxilio de
numerario; pero a pesar de eso no me he movido a dar paso alguno sabre este
particular, ni auna indicarnuestrasituad6n, lo primeroporque el prestamoabierto
par el ministro de Colombia en Landres, de que hablan las dos copias que
acompano a vuestra excelencia traduddas de unos manuscritos que he habido a
las manos, ha desconceptuado completamente en este pais esta clase de negod
adones entabladas con gobiemos nadentes, porque se dice que el de Colombia
hadesaprobadolaconductadesuministroynohaqueridoreconocerlosempenos
que este contrajo. Lo segundo, y prindpalmente, que no es este el pais donde
pueda entablarse negodo alguno de que sacar numerario, porque no lo tienen ni
para si. Se manejan casi al credito y, para confirmareste concepto, no hay masque
volverlavistaalamultituddebancosestablecidosenlosmasdeloslugaresdeestos
Estados, de manera que aqui casino se conoce la moneda y todo el trafico se hace
conpapel.
7 SRE, AEMEU, t. 424, num. 6, ff. lOv12.
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No he tenido el tiempo sufidente ni las datos necesarios para calcular el
numerario en drrulad6n, pero por lo que he observado hasta ahora creo muy
radonalelquehace0nisensumemoriade20000000,
ysiendoasi.comosepodra
aguardar ni remotamente el prestamo de 10 000 000?
Convenddo de la imposibilidad de realizar el proyecto no he querido ni aun
indicar que el imperio se halla en necesidad de numerario, porque las urgencias
deben solo manfestarse a quien puecla remediarlas. ·
Endefectode prestamo JX)diaaGISOrecunirsealestablecimientoenelimperio
deunoomas bancos,losqueha,nprobadotanbienenestosE5tadossiendodesuyo
bien pobres; y por lo que pueda conducir a ilustrar este pensamiento remito un
reglamento de banco en el concepto de que todos los de estos Estados estan
montados casi bajo de un pie con pequenas variadones accidentales.
rnQ; guarde a vuestra excelencia muchos afios. Washington, 26de d.idembre
de 1822. Zozaya. Excelentisimo senor secretario de Estado y del Despacho de
Reladones Interiores y Exteriores del imperio.8
Ex:celentisimo senor:
la sobetbia de estos republicanos no les permite vemos como iguales sino coma
inferiores; su envanecimiento se extiende en mi juido a creerque su capital lo sera
de todas las Americas: aman entraflablemente a nuestro dinero, no a nosotros, ni
son capaces de entrar en convenio de alianza o comerdo sino por su propia
conveniencia, desconociendo la redproca, Con el tiempo ban de ser nuestros
enemigos jurados, y con tal prevision los debemos tratar desde hoy, que se nos
venden amigos, de cuyo modo debemos conducimos oficial y privadamente, y
consecuente a este prindpio o si no por meade [sic] para aprovechamos de sus
conodmientos, reladones e influjo para el establecimiento de consulados y
despues poner uno de nuestra patna en todos los papeles. ~puertos?] En las
sesiones del Congreso general yen las sesiones de los estados particulates, nose
habla de otra cosa que de arreglo de ejerdtoy miliciasy esto no tiene sin duda otro
objeto que el de rniras ambidosas sabre la provincia de Texas. El ejerdto, que no
pasade 10000hombresnibajade6000,repartidoenlasfronterasyparticulannente
en la nuestra, pueden servirpara defender su suelo, perono son temiblesfuera de
el. Washington, 26 de d.idembre de 1822. Duplicado en 2 de enero de 1823.

Sefialado con una rubrica,"

8
9

SRE, AEMEU, t. 424, nurn. 7, ff. 1212v.
Diplomacia, 1910, t. I, p. 103.

•
•
•
.

