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NÚMERO 9 

Poder conferido a don Francisco Antonio Peredo para tratar con los Estados Unidos, y carta de 
Rayón al presidente de esa República.— Abril 5 de 1813 

 

El Supremo Congreso Nacional Gubernativo de los dominios de esta América septentrional, 

etcétera, etcétera. 

Por cuanto esta opulenta y generosa nación, después de haber sufrido por casi tres siglos el 

ominoso yugo del déspota español, (quien tanto por su criminal ingreso a esta dominación, como 

por su bárbara y vergonzosa conducta, carece de toda legitimidad para obtener en las actuales 

circunstancias la soberanía a que aspira de estos países) trata, en vista de los inminentes peligros 

de ser sojuzgada y demás consiguientes desgracias, de reclamar los derechos sagrados de su 

libertad y ocupar entre las demás naciones el debido rango que le pertenece, valiéndose ya de la 

fuerza, por haber agotado todos los recursos de una reconciliación racional, que economizando la 

sangre humana, la ponga a cubierto de todo insulto; hemos tenido a bien comisionar, como por la 

presente lo hacemos, del modo más solemne, con nuestros amplios poderes, al coronel de 

nuestros ejércitos don Francisco Antonio Peredo, para que pase ocultamente sin aparato ni 

ostentación alguna, en obvio de los extravíos y desgracias que han padecido nuestros enviados, 

por no hallarnos en plena posesión de estas costas, a los Estados Unidos y cerca de aquel 

supremo congreso, a exponerle el verdadero actual estado de nuestra gloriosa empresa, y los 

sinceros deseos que tenemos de abrir nuestras relaciones de alianza y comercio con recíprocas 

ventajas de ambas potencias, presentando la colección de impresos que se han dado para 

ministrar una más exacta idea de todo lo ocurrido, sujetándose a las instrucciones que para el 

desempeño de su comisión le hemos comunicado por escrito. Dado en nuestro palacio de 

Tlalpujahua, bajo el gran sello de la nación, firmada por el excelentísimo señor ministro universal 
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de ella y presidente del supremo congreso gubernativo de la América septentrional, y refrendada 

por nuestro secretario del despacho universal, a cinco del mes de abril del año de mil ochocientos 

trece.— Ignacio Rayón.— Por mandato de su merced Antonio Basilio Zambrano, secretario. 

 Excelentísimo señor.— Las credenciales dirigidas al soberano congreso, que favorecen al 

coronel don Francisco Antonio Peredo, instruyen a vuestra excelencia en lo público del oficio, y 

en lo privado, me lisonjeo con los colegas de este mismo congreso imperial de referirme a vuestra 

excelencia con las expresiones más íntimas de sincera hermandad, poniendo a disposición mi 

persona y todos mis arbitrios. La naturaleza ha unido el continente de nuestra dichosa América, y 

parece consiguiente que esta misma unión sea trascendental a los hombres libres que habitamos 

en él. Sobre este principio, nada tengo que añadir a las credenciales consabidas, si no es el 

inagotable deseo de que me denomine vuestra excelencia.  

 Excelentísimo señor.— Su más adicto hermano que le aprecia y le desea todo bien.— 

Ignacio Rayón.— Excelentísimo señor presidente del supremo Congreso de los Estados Unidos 

de América en la corte de Washington. 
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