
COMO REPERCUTIO 
EN AMERICA LATINA 
EUROPA Y EL MUNDO 
HACE UN SIGLO LA MUERTE DE LINCOLN 

ARGENTINA 

EXPRESIONES DE CONDOLENCIA Y SIM
PATIA RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS POR MOTIVO DEL 
ASESINATO DEL PRESIDENTE ABRAHAM 
LINCOLN EN LA NOCHE DEL 14 DE ABRIL 
DE 1865. 

Tengo el honor de adjuntar a Su Excelencia una copia de la resolu
ción emitida por el Gobierno, ordenando ±odas las banderas de la República 
se ízen a medía asta, como señal de duelo por la muerie del ilustre ciuda
dano Presidente de los Estados Unidos de América. 

El Gobierno Argentino lamenta con el más profundo pesar la irrepara
ble pérdida que priva a los Estados Unidos de su noble Presidente, Abraham 
Lincoln, cuyos perseverantes esfuerzos acababan de ser coronados por la vic
toria en favor de la causa de la Unión. 

BOLIVIA 

RUFINO DE ELIZALDE 
Ministro de Relaciones Exteriores 

He tenido el honor de rE>cibir su circular No. 29 informándoft'fé del ho
rrible asesinato del Presidente Lincoln. La no±icia de tan deplorable suceso fue 
recibida aquí ·hace. quince días, por los periódicos de Panamá, y produjo una 
impresión universal y profunda de pesar. He recibido muchas expresiones de 
condolencia y snnpa±ia de los habitantes de es±a ciudad. Las instrucciones 

•que acqmpañan a· la circular "que iodos los funcionarios e individuos sujetos 
a las órdenes del, Secretario dE> Estado lleven una cinta negra de crespón sobre 
el brazo izquiE>rdo por un periodo de seis mesE>s" será cuidadosamente seguida 
por mi. 

Tengo el honor de ser, muy respetuosamente, su obediente servidor 

BRASIL 

ALLEN A. HALL 
Encargado de NE>gocios 

En la conferencia que sostuve ayer con J. Waison Webb, Enviado Extra
ordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América, le ma
nifesté el gran pesar causado por la información del horrendo crimen perpe
trado en Washington, el 14 del mes pasado, en la persona de Su Excelencia, el 
Honorable Abraham Lincoln, Presidente de los Estados Unidos. 

Es ahora mi doloroso deber extender al General W ehb, en nombre del 
Gobierno dE> Su Majestad Imperial, las E>xpresiones del sentimiento con quE> él 
mismo SE> E>ncuenira aba±ido. El gobierno imperial, con la mayor severidad, 
condena un acto tan criminal como el que ha tenido por víctima el Primer 
Magistrado de la Unión, y comprende la inmE>nsa pena que aflige a los ciu
dadanos AmE>ricanos, con los quE> los nuestros simpatizan ±an sinceramente, 
como resultado de las intimas relaciones de los dos países. 

Con la esperanza que el General Webb se servirá transmitir esta sincera 
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manifesiaci6n al conocimiento de su gobierno, iengo el honor de reiterar las 
seguridades de mi perfecia esiima y distinguida consideraci6n. 

JOSE ANTONIO SARAIVA 
Minisiro de Relaciones Exteriores 

COLOMBIA 
Señor Minisiro: He sido informado que, -por la muer±e de su gran compa
triota, Abraham Lincoln-, Andrew Johnson ha sido llamado a hacerse cargo 
de la Presidencia de la República para un período constitucional. 

· Desde el momenio que el lameniable eco de la noche del 14 de Abril en 
Washingion llegó a nuesira comunidad, Usted ha podido notar cuán profunda 
y dolorosa ha sido la sensación que ha producido. Mis conciudadanos han 
lameniado ±risiemente la pérdida de tan alío Magistrado que ha asociado su 
nombre a la emancipación de cuatro millones de hombres y borrado el es±ig
ma de una odiosa ins±i±ución, como una verdadera desgracia; y yo, que he ±e
nido la favorable oportunidad, casi de íniirna asociación, de apreciar los dones 
y recibir las pruebas de su bondadoso carácter, me he unido con viva emoción 
al justo dolor del pueblo Americano. 

M. MURILLO TORO 
Presidente 

COSTA RICA 
El Presidente de la República ha, con profunda pena, en el despacho que se 
sirvió Ud. enviarme de Pun±arenas, encontrado la confirmación de la triste no
ticia del asesinato cometido en la persona del Presidente de los Estados Uni
dos, Abraham Lincoln, lo que ocurrió el 14 del mes pasado en el Teatro Ford 
en la ciudad de Washington. 

Usted se ha servido también informarme del aien±ado criminal para ase
sinar en su propio hogar a los señores Seward, Secre:!:ario y Asisiente al Secre
iario de Esiado, aien±ado que, aunque afor±unadámen±e frusirado, causó a esos 
caballeros varias heridas y golpes que pusieron sus vidas en peligro. 

Mi Gobiemo desearía, en honor de la humanidad, que es±e ac±o salvaje 
debiera aparecer aislado, y únicamente imputable al desgraciado asesino que 
segó la vida del infor±unado Presidente. Y así debe ser. Cualquiera que sea 
la ferocidad que se impute al pariido an±inacional, es inconcebible cómo, aun 
en estado de desesperación, pudiera llegar al extremo de manchar su causa con 
el más horrible de iodos los crímenes, sin 'ningú~ o±ro resul±ado político que 
el de hacer caer sobre sí la indignación c;lel mundo en±ero. 

Cosía Rica deplora como propia la pétdida sufrida por los Estados Unidos 
por la muer±e del hombre eminente que por. cua±ro años gobernó, con ±an±a 
justicia, firmeza y leal±ad a la República del Nor±e en medio de las dificulta
des y ansiedades de una guerra in±es±ina. Ella lamenia la violencia de las pa
siones avivadas por el fanatismo político, y condena ahora, más que nunca, la 
causa de aquellos que intentaron destruir la Unión Americana. 

En señal de duelo el Presidente ordenó que la bandera nacional en ±o
dos los edificios públicos fuera izada a media asta durante el 14 del corriente 
mes. 

Regocijado por la restauración de la preciosa salud del Honorable Se
ñor Seward y por la inauguración del Señor Andrew Johnson en su carácter de 
Presidente, tengo el honor de reiterarle . . etc. 

JULIAN VOLIO 
Ministro de Relaciones Exteriores 

CUBA 
El suscri±o, Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Católica, ha recibido del 
Capitán General de Cuba una comunicación, en la que, refiriéndose al horrible 
asesinato del Presidente Lincoln, y al alentado cometido en las personas del Ho
norable Secreiario y Asisienie al Secreiario de Esiado, Mr. William H. Seward 
y Mr. Frederick W. Seward, me dice lo siguiente: "Le ruego por favor expre
sar al señor Seward mi pesar, como Gobernador de esta isla y como indivi-
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duo, por estas calamidades, y los ruegos que dirijo al Todopoderoso por el 
pron±o restablecimiento suyo y de su hijo, informándole al mismo tiempo c;J.e 
la general indignación que ha causado la atrocidad cometida con el Presiden~é 
de la República y con él mismo y que espero con ansiedad noficias de su res
±ablecimien±o''. 

El suscri±o :tiene el honor de poner es±o en conocimiento del Honorable 
Secretario de Es±ado ad in±erim, pidiéndole por su parle informar de ello a 
Mr. Seward, con eJtpresiones similares de par±e del suscrito. 

El suscri±o aprovecha la ocasión de rei±erar al Honorable Secretario de 
Es±ado por la ley las seguridades de su más al±a consideración. 

CHILE 

GABRIEL A. TASSARA 
Encargado de Negocios de España 

"No hemos sido indiferentes al duelo en el que los Estados Unidos de 
América se ha sumergido por la muer±e de su ilustre mandatario, Abra
ham Lincoln. Es±e melancólico suceso ha provocado en el país y en el 
Gobierno manifestaciones de pesar y simpa±ía ±an justas cqmo sinceras". 

JOSE JOAOUIN PEREZ 
Presidente 

El Gobierno de la República ha sido movido por un pesar :tan sincero 
como profundo al recibir la melancólica noticia del crimen que acaba de arre
batar a los Estados Unidos su Primer Magistrado y uno de sus más ilustres 
hijos. 

Es±e ±ris±e suceso es un justo mo±ivo de pesar, no sólo para el país al 
que ese eminente ciudadano gobernó liberal y sabiamente, sino ±ambién para 
±odas aquellas naciones que, como Chile, le acompañaron con sus oraciones 'y 
simpa±ías en la causa de la libertad y la civilización, la que no expiró sil;l de
jar ±riunfan±e y la que sos±uvo por más de cuatro años con incomparable sabi
duría y perseverancia. 

El Presidente Lincoln no exis±e más, pero los resultados benéfic;os de 1~ 
victoria obtenida bajo su glorioso gobierno será lo suficientemente imperecec 
dera para inmortalizar su nombre. Precioso privilegio el de las naciones libres, 
cuyas obras no están encadenadas a la vida de un hombre, por grande que se<"! 

Como pueblo libre y republicano, como amigo sincero de los Estados Ur#7 
dos, Chile ±iene el c;J.oble derecho de considerar como ¡;¡ropio, y de compar±i¡; 
fraternalmente, el pesar que oprime a la nación generosa de l¡;¡ que Vuestra 
Excelencia es digrto répresen±ante. 

Mi Gobierno se' considera fiel intérprete de los sentimientos del país al 
expresa1· los suyos propios, y en ofrecer, por medio de, Vuestra Excelencia, al 
Gobierno y Pueblo d~ los Estados Unidos su más profunda simpatía y pena por 
la grave calamidad c;on la que Dios, en sus inescru±ablps designios, ha permi
tido que la resignación y energía de esa gran República sea puesta a prueba. 

En lo que perS9nalmenie me concierne, sirnp_a.±izó de ±oda corazón con el 
pesar que oprime al de Vuestra Excelencia, y me aprovecho de es±a ±ris±e opor
tunidad para reiterarle el ±es±imonio de mi más distinguida consideración y 
aprecio. 

ECUADOR 

ALVARO COVARRUBIAS 
Ministro de Relaciones Bx±eriores 

El suscrito, Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecua
dor, ha recibido y comunicado a Su Excelencia, el Presidente, la no±a de Va 
Excia. del 15 del corriente, en la que Va. Excia. informa al suscrito de la muer
te de Su Excelencia Abraham Lincoln, Presidente de los Estados Unidos, que fue 
asesinado en la ciudad de Washington el 14 de Abril, y que como consecuencia 
de ese deplorable acontecimiento Su Excelencia Andrew Johnson, Vice-Presiden
te de los Estados Unidos, ha asumido la Presidencia. 

Tan lamentable y penoso aconfecimienfo ha llenado al pueblo Ecuato
riano y al gobiemo del más profundo pesar, por razón de las cordiales y sin
ceras simpa±ías que ha mantenido y mantiene por la poderosa República de 
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la Unión; y para manifestar su condolencia, el Gobierno del suscrito ha orde
nado que iodos los funcionarios y em.pleados de la República llevaran luío por 
±res días, durante los cuales la bandera de la República será desplegada a me
dia asta. 

PABLO HERRERA 
Ministro de Relaciones Exteriores 

La fatal noticia que llegó por el correo de ayer ha producido una pro
funda y penosa impresión sobre mí. Nunca hubiera pensado que el noble país 
de Washington sería humillado con ian negro y horrible crimen; ni jamás hu
biera pensado que el Señor Lincoln habría de ±ener ian horrible fin, después 
de haber servido a su país con iania sabiduría y gloria bajo ian críiicas cir
cuns±ancias. 

Aunque el Ministro ya le ha escrito oficialmente para manifestarle el pe
sar que iodos sentimos por la lamentable pérdida que la gran República ha su
frido, he deseado escribirle personalm.en±e como amigo y como Americano, pa
ra unir mi pesar al suyo y al de iodos los hombres recios y honorables. 

G. GARCIA MORENO * 
Presidente 

* (El 6 de Agos±o de 1875 Gabriel García Moreno moría ±ambién asesinado}. 

EL SALVADOR 
Tengo el honor de informar a Us±ed que he recibido un des

pacho del Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, fechado el 19 del 
mes pasado, contestación a mi caria a ese Ministerio comunicándole la noti
cia del asesinato del Señor Abraham Lincoln, el ilustre Presidente de vuestra 
República, en el que se me instruye expresar a Vuestra Excelencia el profundo 
pesar del Presideníe de El Salvador por el ±risie acon±ecimienío, así como por 
el aíeníado contra su vida. · 

Aquel Gobierno ha ordenado a los empleados civile$ y militares de la 
República llevar luío corno muestra de simpa±ia por el Gobierno de los Estados 
Unidos. Espero una comunicación similar del Gobierno de Guatemala en el pró
ximo vapor. He sabido por el úl±imo correo que mi despacho, comunicando 
el lamentable suceso del 14 de Abril, no había llegado cuando salió el úl±imo 
vapor. 

A. J. DE IRISARRI 
Ministro en Washington 

GUATEMALA 
Me ha entristecido saber de la muer±e del excelente Presidente de los 

Estados Unidos de América. La noticia me llegó an±es que su despacho del 
15 del corrieníe, en el que me informaba del irisíe acon±ecimíen±o y de la ma
nera de su perpetración. Yo soy aun más afeclado por la deplorable circuns
tancia, pues el Señor Lincoln era de los mejores amigos de los gobiernos que 
±engo el honor de representar y su muerie será muy lamentada por las Repú
blicas de Guaíemala y El Salvador. 

Espero que el Honorable Señor Seward y su hijo, Frederick William Se
ward, restablezcan pronto, como los diarios anuncian, para in±erés de los Esta
dos Unidos. 

Estoy informado que el Vice-Presidente de los Esíados Unidos ha asu
mido las funciones de Presidente, y que Usted es±á autorizado a hacerse car
go del Departamento de Estado hasta nuevas órdenes. 

A. J. DE IRISARRI 
Ministro en Washington 

HAITI 
Su nota del 15 del corriente me ±rae la ±ris±e confirmación del horrendo 

crimen que ±erminó los días del Presidente Lincoln, y la noticia del a±roz in±en
±o de asesinar al Sr. William H. Seward, Secretario de Estado, y al Sr. Frederick 
Seward, secretario as1s±en±e. 
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Estos desafor±unados acontecimientos, que han puesto a iodos los 'Estados 
Unidos en un estado de consternación y luto, provocarán por doquiera las mis
mas quejas de dolor y excecración. 

Trazo es±as líneas con el corazón adolorido, y puedo juzgar por mis pro
pios sentimientos cómo Su Excelencia el Presidente de Hai±í y su pueblo serán 
afeciados por la calamidad del 14 de Abril. ' 

Mucho le agradeceré ±ransmi±a a su destino los documentos adjun±os, y 
al mismo tiempo le ruego expresar a la familia del difun±o Presidente y del 
Secretario de Estado, mi profunda simpa±ía por su inmensa aflicción. 

Me informa que el Sr. Andrew Johnson, el Vice-Presidente, ha asumido 
formalmente las funciones de Presidente, en conformidad con la Constitución 
de los Es±ados Unidos, y que Ud. ha sido autorizado por él para llenar los de
beres de Secretario de Estado has±a nueva orden. 

Al expresar mis deseos de que la Providencia vele por la Unión Ame
ricana y su nuevo Jefe, y que res±aure la salud de los señores William H. Se
ward y Frederick Seward, le ruego aceptar la seguridad de la respetuosa con
sideración con la que ±engo el honor de ser su más obediente y humilde servi
dor, 

D. BRUNO 
Encargado de Negocios a.i. en Washington 

HONDURAS 
Sinceramente compar±iendo los sen±imien±os del pueblo de los Estados 

Unidos, de las personas conec±adas con su Gobierno, y los de Usted, en oca
sión del ±ris±e acontecimiento que me ha comunicado en su no±a de es±a fecha, 
no me aventuro inmedia±amen±e a asegurarle que los Gobiernos y los pueblos 
a los que tengo el honor de representar ante el de los Estados Unidos, recibi
rán con el debido aprecio la triste no±icia de la calamidad nacional a que se 
refiere, simpatizando de lleno con el duelo nacional. 

Al mismo ±iempo Usted ±iene la bondad de infom1.arme que, conforme a 
la Cons±i±ución de los Es±ados Unidos, el Vice-Presidente ha asumido formal
menle las funciones de. Presiden±e, y que Us±ed ha sido autorizado por él pa
ra ejercer las funciones de Secretario de Estado. 

La ininterrumpida existencia del gobierno cons±i±ucional de los Estados 
Unidos, será vista, sin duda alguna, en las Repúblicas de Cosía Rica, Nicaragua 
y Honduras como la más segura garan±ía de las amistosas relaciones que ±an
±o desean cul±ivar con este país, y ahora servirá de consuelo acompañado de es
peranza que la Administración del Presidenle Johnson pueda promover esas 
relaciones ±an bien como su lamentado predecesor. 

Permí±ame ofrecerle mi condolencia personal a la familia del difunto Pre
sidente en su hora de dolor y mis ardientes deseos por la recuperación del Sr. 
Seward, su hijo y su familia. 

Tengo el honor de ofrecerle las seguridades de mi alía estima. 

MEXICO 
(Circular) 

LUIS MOLIMA 
Ministro eh Washington 

Se ha recibido confirmación oficial que el Presidente de los Esiados Uni
dos, Abraham Lincoln, murió en Washington, a las siete y veintidós minutos de 
la mañana del 15 de Abril último, a consecuencia de la herida inflingida sobre 
él por un asesino a las nueve y media de la noche anterior. El deplorable fin 
del Presidente Lincoln es causa de profunda pena para el Gobierno de la Repú
blica Mexicana y para iodos sus buenos ciudadanos, por razón de sus eminen
ies cualidades personales, y porque, duran±e su administración, el Gobierno de 
los Es±ados Unidos han continuado sus más amistosas relaciones con el de la 
República Mexicana duran±e el difícil es±ado de cosas. 

En miras de que las manifestaciones de público pesar por ±an frisfe acon
±ecimien±o puedan adoptarse, el ciudadano Presidente ordena que la bandera 
nacional sea izada a media asía sobre iodos los edificios públicos y en todos los 
cuar±eles militares duran±e el día siguien±e al recibo de esta circular, y que 
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±odas las autoridades, funcionarios y empleados, ±an±o civiles como militares, 
se vis±an de lu±o duran±e nueve días. 

Independencia y Liberlad! Chihuahua, Mayo 16, 1865. 

LERDO DE TEJADA 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Mi querido amigo:. . . También recibimos anteayer la noficia de la ±o±al derro
±a del ejérci±o confederado el 9 de Abril. El gran placer que esa noficia nos 
causó fue perlurbado por la profunda impresión que el impresionante conoci
miento del asesinato del Presidente Lincoln nos produjo. Tan enorme desgra
cia me ha impresionado profundamente, pues el señor Lincoln, que trabajó con 
±anto ahinco y abnegación por la causa de la nacionalidad y la liber±ad, era 
digno de mejor suer±e que el puñal de un cobarde asesino. Espero del modo 
más sincero que las heridas del señor Seward no sean modales, y que su hijo, 
±ambién, pueda salvarse. Le ruego hacer una visi±a privada· al señor Seward 
en mi nombre, expresándole mi pesar por las penas que ha pasado y mis me
jores deseos por su pronta y completa recuperación ... 

BENITO JUAREZ 
Presidente 

NICARAGUA 
Su Excelencia el Capi±án General Presidenie ha sido informa

do de su despacho del 17 del corriente, en el que se le ha nofificado por mi 
medio de los desafortunados acontecimientos ocurridos en Washington el 14 de 
Abril último, el asesinato de Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos 
de Nor±e América, Señor Abraham Lincoln, y las serias _heridas inflingidas por 
la mano de o±ro asesino en la persona del rnuy ilustre Secretario de Estado, Se
ñor William H. Seward. También he sido notificado en la misma comunica
ción de la ascensión a la presidencia, en vir±ud de las leyes, de Su Excelencia 
el Vice-Presidente, Señor Aridrew Johnson y a la secretaría iempóral del primer 
secrelario, Señor Hunter, has±a la recuperación del Señor Seward, la que ahora 
parece probable. _ 

El Gobiemo y Pueblo de Nicaragua no son ni podrían ser indiferentes a 
un acontecimiento que tiene ±anto efec±o en ±odas las clases de la sociedad, ±an
to por razón del bienestar del país que el Señor Lincoln gobernó tan dignamen
te, como por razón de tales excesos. En una República como los Es±ados Uni
dos -rnodelo de civilización y de grandeza- parece imposible concebir la exis
tencia de un hombre que, aun por medio dé la más exaltada imaginación, pu
diera concebir el designio de poner su mano traicionera contra la vida de aquel 
que, con el consenso general del pueblo, había sido llamado por un período 
de±erminado a la silla presidencial. 

Mas el hecho ha sucedido, señor, por muy extraordinario que pueda pa
recer a aquellos que conocen su magnitud; y mientras recibe la condenación 
universal, mantengamos la sincera esperanza de que sus principios han de ser 
preservados para los Estados Unidos de Nor±e América bajo la presidencia de 
un sucesor digno del inmor±al Lincoln, para la que confiamos en la cooperación 
del Señor Seward, el veterano Secretario, al que la Providencia ha maravillosa
mente preservado para beneficio de su país. 

Estos son los sentimientos del Presidente de Nicaragua, y al ±ransmi±ir
los a Su Excelencia, con la expresión de mi más sincera simpa±ía, tengo el ho-
nor de suscribirme una vez más, su afectísimo servidor 

BASILIO SALINAS 
Ministro de Relaciones Exteriores 

PERU 
Señor: Cumplo con una necesidad de mi corazón y con el más sagrado deber 
al atestiguar a Su Excelencia el vivo e intenso pesar que experimenté por el 
tris±e suceso que, en el 14 de Abril último, puso fin a la existencia de Su Exce
lencia, el Presidente de la República, Abráham Lincoln. 

Las muy alias cualidades que adornaban al ilustre desaparecido, y en±re 
aquellas que fueron sobresalientes, su juicio como mandatario, su valor desple-
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gado duran±e la heroica lucha sostenida en su patria por espacio de cuatro años 
y su magnanimidad hacia los hijos de ese gran pueblo, han ganado para él por 
iodo el mundo, y particularmente en es±a república, la más pura simpaíía y 
admiración; y las deplorables circunstancias de su muer±e han producido de 
una manera palpable en±re todos mis conciudadanos un sentimiento de profun
do dolor que muy difícilmente será borrado. En medio de mi pesar me consue
lo con la bien fundada esperanza que mantengo de que Usted, inspirado por el 
más ardiente zelo y el más in±enso amor por su patria, la reorganizará muy 
pronto, y para cuya preservación, progreso y prosperidad le expreso los más 
cordiales y sinceros deseos. 

URUGUAY 

JUAN ANTONIO PEZET 
Presidente 

El suscri±o, Ministro de Relaciones Exteriores, ±iene el honor 
de informarle que ha recibido instrucciones especiales del Superior Gobierno 
Provisional para manifestar sus profundos sen±irnien±os y la parte que han to
mado en el justo duelo producido por la deplorable pérdida del infortunado 
Presidente Lincoln, cuya preciosa existencia ha sido cor±ada por el puñal de 
un homicida. 

En prueba de ella el suscri±o adjunta copia legalizada del decreto emi
tido por el Gobierno Superior, para que usted lo transmita a los l;:s±ados Uni
dos. 

Dios guarde a usted muchos años. 

VENEZUELA 

CARLOS DE CASTRO 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Yo estaba adormecido con las más halagadoras esperanzas por la ter
minación de la guerra civil que arnenazaba dividir esta gran república, cuan
do el eco de los lamentos del pueblo ±rajo a mis oidos las ± ristes nuevas del 
más horrendo crimen que la humanidad perversa ha cometido sobre la tierra. 

El asesinato del Presidente de los Estados Unidos y de su primer Secre
tario, al tiempo en que el Gabinete es±aba. aplicando el bálsamo de la genero
sidad y de la clemencia a las heridas que la razón pervertida habia inflingi
do al seno de la patria, es un crimen jamás oido y sin precedente en la his
toria del mundo. 

El dolor que ese crimen ha producido en mi corazón es ±an intenso co
mo la aflicción del pueblo Americano por la pérdida de su segundo benefac
tor, el eminente magistrado que ha guiado la nave del estado a través de la 
más critica tormenta de su existencia nacional, con ±an±o patriotismo, inteli
gencia y abnegación. 

Y el pesar del gobierno y del pueblo que represento será igualmente tan 
grande cuando ellos reciban las noticias del horrendo suceso que acaba de 
echar la tristeza del luto sobre la nación an±e la cual ±engo el honor de estar 
acredi±ado. 

Reciba usted mismo, y por favor comunique a Su Excelencia el Presiden
te señor Andrew Johnson, mi más sincera condolencia por la muerte de ±an ex
celente persona, Abraham Lincoln, cuyas grandes vir±udes lo han entronizado 
en los corazones de sus conciudadanos al lado del padre de la patria. 

Con sen±irnien±os de la más alta consideración, ±engo el honor de que
dar de us±ed su más atento y obediente servidor 
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AUSTRIA 
El horrendo cr:irrten del que el señor Lincoln fue la víctima, no puede sino ins
pirar al Gobiemo de Su Majestad el Emperador con el más sincero pesar, ya que 
en ningún o±ro tiempo las relaciones en±re Aus±ria y los Es±ados Unidos han ±e
nido carácter más amistoso que durante el período oficial del señor Lincoln. 

El Gobierno Imperial no puede sino fomentar el más vivo deseo que las 
esperanzas de un fu±uro feliz para los Estados Unidos, que en este país se creía 
estar confiadamente basado en las distinguidas características, la sabiduría y 
moderación del lamentado Presidente, pueda lograrse bajo su sucesor, y que 
las pacíficas relaciones entre los Estados Unidos y los poderes extranjeros se 
mantengan :irrtperlurbables. 

Conde MEYSENBUG 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Y o creo que es digno de es±a Cámara, que representa la población de 
Aus±ria, expresar su simpatía por la causa de los Estados del Nor±e, su s:irrtpa
±ía por el trágico fin del Presidente Lincoln, el hombre sencillo y llano que fue 
levantado por su pueblo para colocarlo a la cabeza del más grande país, y me
cieno para que el Presidente pida a la Cámara significar, poniéndose de pies, 
ese doble sen±imien±o: s:irrtpa±ía por el trágico fin del Presidente Lincoln, sim
paiía por la causa de los Estados del Nor±e. 

Doctor BERGER 
Dipu±ado de la Cámara Legisla±iva 

BELGICA 
Mientras ±ransmi±o a Washington las expresiones de los sen±:irrtien±os del 

Gobiemo del Rey, por mo±ivo del ho;rrendo cr:irrten cometido con±ra vuestro 
venerable Presidente, debo informarle de nuestro asombro ante la irisie no±icia, 
la que ha resonado en iodo el país, y le ruego ser el medio de nuestros sen±i
mientos para su Gobierno. 

Ch. ROGIER 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Voso±ros sabéis las dificul±ades que el señor Lincoln ±uve que vencer. 
Confron±ado por una porción de la nación que se rebeló contra las leyes que 
ellos mismos habían formulado, él no ±i±ubeó una sola vez en su patrió±ico de
ber. En las más peligrosas circunstancias, ante ±oda clase de peligros, externos 
e internos, es±uvo siempre calmo y aun puedo decir que benévolo con sus enco
nados enemigos. 

No puedo predecir las consecuencias de esie crimen, ian horrendo que 
no hay palabras lo suficientemente fuertes para condenarlo; iodo lo que puedo 
decir es que el Parlamento de una nación libre como Bélgica fal±aría a sus de
beres de confra±emidad internacional si no expresara sus sen±imienios de ho
rror y pena por el crimen que ha robado a una nación grande y generosa de 
su eminente Pr:irrter Magislrado. 

LE HARDY DE BEAULIEU 
Diputado 

La terrible ca±ás±rofe que ha arrojado a los Estados Unidos en la mayor 
consternación y que ha asombrado al mundo, contiene una gran lección para 
las gentes, par±icularmen±e cuando se con:\ras±a con las victorias que habían 
regocijado a la Unión Americana sólo unos pocos días an±es. 

El Domingo de Ramos la no±icia de la rendición del General Lee fue da
da en la mayoría de las ciudades de los Es±ados Unidos -en ese día consa
grado al Príncipe de la Paz, como lo expresó un diario Americano-; y en 
Viernes Sanie los señores Lincoln y Seward fueron atacados por bárbaros asesi
nos. Esio recuerda la expresión profunda del augus±o y sanie Pontífice Pío 
IX, quien, hablando de las muchas vicisitudes de su reinado, dijo: "Verdade
ramente el Viernes Sanie es±á muy cerca del Domingo de Ramos!". 
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CHINA 
Julio 8, 1865, (Tungchi, 4o. Año in±ercalario, 5a. Luna, 17o. día). 

Ayer ±uve el honor de recibir la comunicación de Su Excelencia infor
mándome que el Presidente de los Estados Unidos había sido removido por la 
muer±e, noficia que inexpresadamen±e me impresionó y asombró. Mas, como 
usted añade que en el mismo día el Vice-Presidente le sucedió en la posición 
sin ningún con±ra±iempo, y el asesino ha sido arrestado, de modo que los asun
tos de gobierno siguieron quietamente como siempre, espero que estas conside
racones le aliviarán su pena por el suceso y usted pueda atender a los negocios 
públicos. 

Tendré el gusio de presentar los particulares coneciados con este suceso 
en un memorial a Su Majes1ad, y así demostrar las cordiales relaciones que 
ahora existen entre nuestros países, que es el propósito al enviar la presente. 

.. El telégrafo ira jo la primer noticia 
ro pasó cerca de una quincena anies 
jeran a creer que ±an horrendo hecho 
fados Unidos. 

Príncipe KUNG 
Primer Secretario de Estado 

a Peking vía Rusia en cuarenta días, pe
que llegaran más noticias que nos indu
pudiera haber sido cometido en los Es-

El con±en±o y alegría causado por las noticias previas de la caída de Rich
mond y la rendición del ejército de Lee, anticipando la cesación del conflic±o y 
la final supresión de la rebelión y resiauración de la Unión se iorri.aron en pe
na e indignación al saber que el Pre3iden±e había sido removido de ±al modo. 

. . Los lími±es de un despacho oficial apenas si me permiten añadir mi 
fribu±o de admiración al carácier del señor Lincoln. Su firme y consistente 
mantenimiento de la causa nacional, su clar;:¡. comprensión de los grandes asun
tos en disputa, y sus incansables esfuerzos para quitar al conflicto ±odas sus 
amarguras a la vez que enforzaba las leyes, iodo tan felizmente mezclado con 
una confianza en la Divina dirección es como para elevarlo a un alto rango en
tre los brillantes estadistas. Su nombre de ahora en adelante será identifici
do con la causa de la emancipación, mientras su pafrio±ismo, integridad y otras 
virtudes, y su extemporánea muerte, le harán digno de mención junto a Guiller
mo de Orange y Washington. 

DINAMARCA 

S. WELLS WILLIAMS 
Encargado de Negocios de E. U, 

No necesito asegurarle la profunda y sincera pena con la que he recibido 
esa información, más permílaseme añadir que los sentimientos de mi soberano 
y del pueblo de Dinamarca, serán, cuando la noticia de tan ±errible aconteci
mientos les llegue, de la más cálida simpa±ía, no sólo hacia las víc±imas inme
diatas sino hacia todo el afligido pueblo de los Estados Unidos. 

DUCADO DE 
BRUNSWICK 

W. RAASLOFF 
Encargado de Negocios de Dinamarca 

Las inestimables cualidades que se unían en el carácter del desaparecido 
-su penetrante humanidad y su alfo sentido del deber, la indomable energía 
con que sostuvo ±odas las vicisitudes de una sanguinaria guerra civil, sobrevi
viendo ±odas los sacrificios y eventualmente triunfando sobre iodos los obstá
culos en la restauración de las bendiciones del orden civil en su agitado país, 
así como la suave y conciliadora disposición ±an noblemente manifestada al 
cercano final de la lucha, le habían ganado la ardiente consideración y estirna 
del mundo civilizado y embalsamará su memoria en la afec±uosa reverencia 
de las generaciones futuras. 

54 

G. J. BECHTEL 
Cónsul General de E. U. 

www.enriquebolanos.org


EGIPTO 
Tengo el honor de informar que Su Alteza, el Pachá de Egip±o, ha apro

vechado la primera oportunidad para expresarme la pena con la que ha oído 
la triste noiicia del asesinato del Presidente de los Es±ados Unidos, su desa
probación del detestable crimen, y su simpatía por nues±ro país en la grave 
pérdida que hemos ±enido. 

HARLES HALE 
Cónsul General de E. U. 

ESPAÑA 
Señor: Los horribles crímenes cometidos en las personas del Presidente y el 
Secretario de Estado de los Es±ados Unidos han causado una penosa y profunda 
sensación en la nación Española que está unida a esa gran república por los 
lazos de una verdadera amis±ad y una cordial simpatía. 

Aunque desde el primer momento que esas ±ristes nuevas nos llegaron me 
apresuré a darle a conocer, personalmen±e, el profundo pesar de Su Majes±ad, 
la Reina, mi augusta soberana, y el de su gobierno, en ian inmensa desgra
cia; hoy ±engo el honor de transmitir a Usted las copias adjun±as de las decla
raciones hechas por el Senado y el Congreso de Diputados, asociándose a la 
gran pena de esa generosa nación por el. abominable crimen perpetrado sobre 
la persona de su ilustre y respetado Presidente. 

La aflicción que la muer±e de tan eminente estadista ha producido al go
bierno de Su Majes1ad es±á en par±e mi±igada por las bienvenidas nuevas de la 
vida del Secretario de Estado para relaciones exteriores no es1á, felizmente, en 
gran peligro, sino que, por el contrario, que hay bien fundadas esperanzas de 
poder ob1ener un pronto y completo restablecimiento. Quiera Dios que así sea, 
para el bien y prosperidad de ese noble país del que Usted es el más digno 
representante. 

Me aprovecho de esta ocasión para renovarle las seguridades de mi más 
distinguida cm1sideración. 

EL DUQUE DE VALENCIA 
Presidente del Consejo de Ministros 

FRANCIA 
Elevado a la Primer Magistratura de la República por el sufragio de su 

país, Abraham Lincoln exhibió en el ejercicio del poder puesto en sus manos 
las más substanciales cualidades. En él la firmeza de carácter estaba unida 
a la elevación de principios, y su alma vigorosa nunca se amilanó ante las di
ficul±ades reservadas a su gobierno. 

En el momento que el atroz crimen lo separó de la misión que había 
cumplido con un religioso sentimiento del deber, f>l estaba convencido de que 
el triunfo de su política se hallaba definitivamente asegurado. Sus recientes 
proclamas están selladas con los sentimientos de moderación con los que se ins
piraba a proceder resuel±amente a la tarea de reorganizar la Unión y conso
lidar la paz. La suprema satisfacción de realizar es1a obra no le fue concedi
da¡ pero al repasar esos fesfimonios de su elevada sabiduría, así como los e
jemplos de buen sentido, de valor, y de patriotismo que él ha dado, la his
toria no dudará en colocarlo en el rango de ciudadanos que han honrado más 
a su patria. 

DROUYN DE LHUYS 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Espero que me excuse el dirigirle es±a pequeña nota; mas Usted, 
ciertamente• pensará que es natural que un miembro de la familia Lafaye±±e 
desee unirse a los ciudadanos de los Estados Unidos en su duelo. Al tiempo 
del odioso crimen come±ido, yo esiaba ausen±e de París y enfermo; así es que 
me fue imposible unirme a algunos de mis conciudadanos en las públicas ex
presiones de dolor por la muer±e del eminen±e estadis±a Americano. 

Ahora le expreso mi pesar y le ruego acep±ar mi es±ima personal. 

OSCAR DE LAFAYETTE 
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Lincoln es el verdadero émulo de Washington, si es que no lo sobrepa
sa. Sea como fuere, los suyos son dos nombres inseparables en la memoria 
no sólo de los Americanos, sino de los hombres de ±odas las naciones. 

Si Washington fundó la Unión, Lincoln firmemente la mantuvo. 
Si Washington aseguró la liber±ad de sus conciudadanos, Lincoln ha do

tado a una porción de la familia humana de aquella libertad. Ha cerrado pa
ra siempre la odiosa llaga de la esclavitud. 

Si Washington puso los fundamentos de la verdadera forma de democra
cia, Lincoln la ha hecho posible a través del mundo. Creó un ideal para iodos. 

M. MASSOL 
Presidente de la Logia Renacimiento 

GRAN BRETAÑA 
Yo par±icipo en±eramen±e en los sen±imien±os que voso±ros me habéis expresa
do en la comunicación que he recibido de vosotros sobre el asesinato del Pre
sidente de los Es±ados Unidos, y yo he dado directivas para que mi Ministro en 
Washington haga saber al Gobierno de ese país los s€m±imien±os que vosotros 
±enéis en común conmigo y con iodo mi pueblo respecto a ese deplorable acon
tecimiento. 

VICTORIA 
Reina 

Hay circunstancias conectadas con es±e crimen que, yo creo, agravan su atroci
dad. El Presidente Lincoln fue un hombre que, aunque no conspícuo an±es de 
su elección, ha desde entonces demostrado un carác±er de tan±a integridad, 
tan±a sinceridad y rectitud, y al mismo ±iempo de ±an±a bondad que si alguien 
podía aliviar las penas y animosidades que prevalecieron durante el período 
de la guerra civil, creo que Abraham Lincoln era esa persona. Se ha dicho 
qué el Presidente Lincoln se sin±ió siempre reacio a adoptar medidas fuertes, 
y me dicen que los jefes de su ejército a menudo se quejaban de que cuando 
daban una sentencia que ellos consideraban justa, el Presidente es±aba siem
pre dispuesto a atemperar su severidad. Tal hombre es el que necesita es±e 
particular momento.. . Se esperaba que con ±ales cualidades, cuando el coJ;J.
flic±o de las armas hubiese terminado y la ±area de la conciliación comenzara, 
el Presidente Lincoln ±endría una autoridad que ningún otro hubiera tenido pa
ra atemperar esa exasperación que siempre surje en el curso de una guerra 
civil. 

Hay o±ra cuestión que los Estados Unidos y los confederados tendrán 
una difícil tarea de realizar. Aludo a la cues±ión de la esclavitud que muchos 
han mantenido haber sido la causa de la guerra civil. Al comienzo, la Cáma
ra recordará, que el Presidente Lincoln declaró que él no ±enía derecho confor
me la Constitución para interferir con la esclavitud. En un período posterior 
envió una comunicación al Comandante en Jefe de las fuerzas de los Estados 
Unidos en la que proponía que en cierios Estados los esclavos deberían ser en
teramente libres1 y aun más ±arde propuso, lo que tenía derecho cons±ih1cional 
de proponer, que debería enmendarse la Cons!i±ución de los Estados Unidos, en 
el sen±ido que el trabajo forzado debería ser prohibido. Recuerdo que Lord 
Macaulay una vez declaró que hubiera sido una gran bendición si las leyes 
penales con±ra los Católicos hubieran sido abolidas desde el ±iempo de Sir Ro
herí Walpole, aunque Sir Rober± Walpole hubiera es±ado loco para proponer 
±al medida con ese obje±o. Tal puede decirse de la esclavitud . . Pero, sea 
lo que fuere que nosotros pensemos sobre es±e ±ema, iodos deploramos que la 
muer±e del Presidente Lincoln haya privado a los Es±ados Unidos de un hombre, 
un jefe de es±e asunto, que por su temperamento esiaba calificado para propo
ner ±al medida. 

EARL RUSSELL 
Primer Ministro 

Cámara de los Lores 

Existen raras ocasiones cuando la simpatía de una nac1on se acerca a los más 
tiernos sen±imien±os, que es±án supuestos generalmente a ser peculiares a los 
individuos, y a ser el feliz privilegio de la vida privada, y es±a es una de ellas. 
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Bajo cualquier circunstancia hubiéramos lamentado la catástrofe en Washing
ton; bajo cualquier circunstancia nos hubiéramos estremecido ante los medios 
con que se realizó. Mas en el carác±er de la víc±ima, y aun en las circunstan
cias de sus úl±imos momentos, hay algo ±an hogareño e inocente, que pone la 
cues±ión, como si dijéramos, fuera de la pompa de la historia y del ceremonial 
de la diplomacia, para llegar al corazón de las naciones y apelar al sen±imien
±o domés±ico de la humanidad. 

Cualesquiera que fueran las variadas opiniones de esia Cámara, y del 
país en general, sobre la política del difunto Presidente de los Estados Unidos, 
iodos estamos de acuerdo que en una de las más severas pruebas a la que se 
ha sometido la cualidad moral de un hombre él cumplió con su deber con senci
llez y energía. No es posible para el pueblo de Inglaterra olvidar en ±al mo
mento, que él surgió de la misma madre pa±ria y que habló la misma madre 
lengua. Cuando iales crímenes se comeien la mente pública es ap±a a caer 
en la perplejidad y la ±ris±eza, pues ignora a la vez las causas y las consecuen
cias de tales hechos. Mas es uno de nuesiros deberes animarlos en los casos 
de irrazonable pánico y decaimiento. El asesinato jamás ha cambiado la his
ioria del mundo. No me referiré al remoto pasado, aunque un accidente ha 
hecho que el más memorable ejemplo de la antigüedad en esios momentos es
té fresco en la mente y la memoria de iodos. Más aun el costoso sacrificio de 
un César no propició el inexorable destino de su patria. Si miramos a los ±iem
pos modemos, a los ±iempos al menos con los que nuestros sen±imien±os son 
más familiares, y a las gentes que fueron animadas e influenciadas por los mis
mos intereses como nosotros mismos, las muertes violentas de dos hombres he
róicos, Enrique IV, de Francia y el Príncipe de Orange, son ilustraciones cons
pícuas de esia verdad. Al expresar nues1ra franca y profunda simpatía para 
con los ciudadanos de los Estados Unidos en esie extemporáneo fin de su ele
gido mandatario, no alberguemos ningún seniimien±o de depresión, sino más 
bien expresemos una ferviente esperanza que de las lerribles pruebas de los úl
±irri.os cuatro años, de las cuales no es es±a muer±e la menor, las varias pobla
dones de Nor±e América surgirán elevadas y purificadas, ricas en sabiduría 
acumulada y fuertes en la disciplinada energía que una nación joven sólo 
puede adquirir en una prolongada y peligrosa lucha; entonces el113.s podrán, no 
sólo renovar su carrera de poder y prosperidad, sino contribuir a la felibidad ge
neral de la humanidad. 

DISRAELI 
Miembro del Parlamento 
Cámara de los Comunes 

GRECIA 
La muerte de un hombre de ±an alía fama como el ahora inmortal Lin

coln es una irreparable y común pérdida, lamentada no sólo por los Estados 
Unidos, sino por la humanidad en general, porque como verdadero gran polí
±ico, Lincoln probó con resul±ados que sabía cómo proteger los verdaderos in
tereses de la nación dedicando los laureles de sus ±ropas vicioriosas hacia el 
bien común de su país y de la humanidad, y dedicándose a cimentar la unión 
con la clemencia, 

D. BRAYLAS 
Ministro de Relaciones Exteriores 

ISLAS DEL HAWAII 
Pariente mata a pariente, paisano asesina a paisano: verdaderamente es

fa rebelión y calamidad confirma la Sagrada Escritura - "Los enemigos del 
hombre serán aquellos de su propia casa", 

Es justo que nosotros lamentemos y lloremos junios con la República de 
América por el crimen, el asesinato, del grande, del bueno, del libertador 
Abraham Lincoln, la víctima de traición infernal, él mismo martirizado, sinem
bargo viven sus grandes obras, su vic±oria, su paz y la emancipación de iodos 
los despreciados, como iodos nosotros los de las razas de color. 

Por eso: Nosotros, los de Lahaina, lloramos junios con la República de 
América y deploramos profundamente la muerte de su Primer Magistrado, Abra
ham Lincoln. 
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Unimos nuestros lamentos con los de las viudas que es±a cruel guerra 
ha dejado y en simpatía con la ahora viuda madre de iodos, señora Lincoln. 

Mientras lloramos con los que lloran, nos inclinamos sumisos ante el Di
vino decreto de El "que hace ±odas las cosas bien"; pues así hemos sido ense
ñados, y así seremos bendecidos. 

ITALIA 

D KAHA WLILLIO 
Secretario 

La no±icia del asesinato de Abraham Lincoln ha causado por ±oda Iialia 
la más profunda y dolorosa sensación. 

El Parlamento I±aliano, ha resuel±o espontáneamente expresar a la na
ción Americana, en esta tris.te- ocasión, iodos los sentimientos de genuina admi
ración que nuestra nación mantenía por el hombre eminente que a través de 
tiempos ±an cuajados de peligros, ±an sabiamente dirigió la política de eman
cipación de la noble república de Norle América; y al mismo tiempo demos
trar la consternación y horror con que aquel honorable cuerpo contempla tan 
terrible acontecimiento. 

ALPHONSE LA MARMORA 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Vuestra historia es la misma que la nuestra. De Camilo y Cincina±o a 
Franklin y Washington; de Lincoln y Seward a Garibaldi y Mazzini, la tradi
ción de la gran lucha entre el bien y el mal, libertad y esclavitud, civilización 
y barbarie, autonomía nacional y el gobierno de déspotas extranjeros, siempre 
ha sido la misma. 

El fragor de vuestras batallas era llevado a través del océano y desper
tó un eco en nuestros Apeninos. Vuestras vic±orias fueron el triunfo de la hu
manidad. Pero muy pronto la chispa eléctrica, sacada de las nubes por Fran
klin, nos dijo que una mano parricida había tomado la vida de Abraham Lin
coln, cuando los destinos de su patria y de parte del mundo estaban confiados 
a su cuil'iado, y, al mismo tiempo anunció el salvaje a±aque contra Seward ..¡ su 
familia. 

Un grito de excecración y de horror se lanzó por iodo el mundo; los sím
bolos de la libertad se cubrieron de lu±o por doquiera; la angustia llenó los· co
razones; pero nos regocijamos porque la causa de la humanidad no puede pe
recer. La sangre de nuevos mártires fecundiza la tierra y la hace la rnadre 
de hombres libres. 

Abraham Lincoln dio su vida para salvar la integridad de la Unión y la 
grandeza de su patria, para rescatar al hombre de color de la esclavi±ud, para 
dar a iodos los hombres libertad e igualdad. · 

LOS ITALIANOS DE ABRUZZO 

JAPON 
... Los gobernadores de relaciones exteriores con un numeroso séquito, 

'en nombre de Su Majestad y de su gobierno, vinieron a pedirme expresara al 
Presidente y a usted los sentimientos de profunda pena con la que habían co
nocido del asesinato del Presidente Lincoln y el ataque contra usted y tam
bién sus sinceros deseos por su pronto reslablecimiento. 

LIBERIA 

A. L. C. PORTMAN 
Encargado de Negocios ad interim 

Identificados como están los pueblos de la República de Liberia, -sobre 
cuyos asuntos nacionales, por la Providencia de Dios, al presente presido-, con 
millones de su raza en América, y estando tan sensible y agradecidamente 
impresionado por el conocimiento de los numerosos favores direcfa e indil'ec
±amente recibidos del Gobierno de los Estados Unidos, primero en su lucha por 
librar estas cosías de la opresión, y luego por sus esfuerzos para establecer 
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aquí un hogar y construir una nacionalidad para el negro a este lado de las 
aguas, para sí y para los hijos de sus hijos, nos es imposible ser indiferentes 
a los graves acontecimientos que ahora han tenido lugar en ese país .. 

. . . Mas cuando ellos recibieron la desconsoladora noticia de la muerie 
del Presidente Lincoln, ese hábil Primer Magistrado, que por cuatro largos años 
consecutivos, y bajo la más severa angustia mental, ha estado defendiendo la 
causa de la liberiad, y empeñándose en abrir "la prisión para aquellos que 
están atados", para que esos prisioneros puedan ser libres, sus corazones se en
tristecen, y ellos no podrían suprimir el profundo pesar que sienten ante tan 
lamentable y triste acontecimiento, y ahora más que antes, simpatizan con la 
nac1on Americana en las difíciles circunstancias que está ahora experimentan
do. Ellos expresan su intensa pena ante la pérdida que ha sostenido en la 
muerie de tan indulgente, amable, liberal y paternal jefe como el que halla
ban en el Presidente Lincoln. 

D. B. WARNER 
Presidente de la República de Liberia 

MARRUECOS 
La lamentable noticia del asesinato de Su Excelencia Abraham Lincoln, 

Presidente de los Estados Unidos, llegó a este consulado por telégrafo vía Ma
drid el 28 último. Este conocimiento ha producido el más intenso sentimien
to de pesar en toda la población tanto nativa como extranjera. El suceso es 
tan sorprendente que es difícil aceptar su ocurrencia o estimar sus consecuen
cias. El golpe ha sido violento, horrible e irreparable. Nunca un crimen ha 
sido cometido que lleve ±anta peso sobre los ±iempos. Una nación llora la ines
timable pérdida de uno de los más grandes y puros estadistas que haya vivido. 
Muere rodeado del más brillanie halo de gloria que haya jamás coronado la 
obra de un estadista y su trabajo le sobrevivirá, y la mayor victoria de la liber
tad y de la humanidad no habrá sido ganada en vano. 

JESSE H. McGRA TH 
Cónsul de los Estados Unidos 
para el Imperio de Marruecos 

PAISES BAJOS 
En ocasión de esta resolución (de la Cámara de lós Estados Generales), 

el mocionista, señor de Zuylen de NyweH expresó que en los Países Bajos fue 
mo±ivada, quizás más que cualquiera o±ra resolución, no solo por los lazos de 
amistad y de alianza que por tan la,rgo ±iempo han existido entre los dos paí
ses, sino además por la circunstancia que muchas an±iguas familias de Holan
da se han establecido en los Estados Unidos, y que nuestro país en un período 
ya remoto contribuyó mucho a la siembra de la semilla de la que la gran nación 
Americana surgió en días más tarde. 

Es en el orden natural de las cosas, que el asesinato de un hombre cu
yo carácter ±uvo tanta semejanza con el del noble fundador de nuestras liber
tades, causara tan profunda impresión. Aquí, donde el nombre de Baliazar 
Gerard (el asesino de Guillermo de Orange), aun ahora jamás es pronunciado 
sin horror, un crimen parecido al suyo tiene que producir extraordinaria sim
patía e indignación. 

ROEST VAN LIMBURG 
Ministro de Relaciones Exteriores 

PORTUGAL 
Su nota del 15 de los corrientes con la triste información de los terribles 

acontecimientos de la noche anterior, resul±ado en la inesperada muerie del 
Presidente Lincoln fue recibida por mi con gran pena. 

· Sinceramente simpatizando con el Gobierno y Pueblo de los Estados Uni
dos por la pérdida que ha sos±e¡;tido, espero que el honorable Secretario de Es-
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fado y su hijo, Frederick Seward, puedan recobrar de las heridas inflingidas 
sobre ellos. 

DE FINAGIERE E MORAO 
Encargado de Negocios en los 

Estados Unidos 

El Presidente Abraham Lincoln ha sido asesinado en el teatro, casi en los 
mismos brazos de su esposa! 

La perpetración de es±e acto cruel ha causado profunda pena en América 
y en cada carie de Europa. Cada gabinete y cada parlamento han dado sa
lida a sus más profundos sen±im.ien±os en ±an penoso suceso . 

Es±e no es un rey que desaparece en la oscuridad de la ±umba, enterrán
dose con él, como con Enrique IV, la realización de grandes esperanzas. El 
es el jefe de un glorioso pueblo, dejando un sucesor en cada ciudadano que 
compartió sus ideas, y que simpatizó con sus nobles y bien fundadas aspira
ciones. No es un trono cubierto de púrpura el que ha sido cubierto de cres
pones, es el corazón de un gran imperio el que ha sido cubierto de luto. Aque
lla causa de la cual él era un valiente campeón no ha dejado de exis±ir, mas 
fados lloran ante su pérdida con horror al crimen y a la ocasión, y por las es
peranzas que sus puras y generosas intenciones habían inspirado. 

Lincoln, un már±ir del prolífico principio que él representaba en el po
der y en la lucha, ahora pertenece a la historia y a la posteridad. Como el 
nombre de Washington, cuyo ejemplo y principios siguió, su propio nombre es
tará ligado con la era memorable a la que perteneció y a la que él supo 
apreciar. 

Como campeón de la liber±ad en América, Lincoln sacó, sin recelos, la 
espada de la República, y con la punía de la misma borró del código de un 
pueblo libre ese esiigma an±i social, esa blasfemia contra la naturaleza hu
mana, el triste, vergonzoso, infame codicilo de arcaicas sociedades, el negro y 
repugnante abuso de la esclavitud, el que Jesucristo fue el primero en conde
nar desde la alíura de la Cruz cuando proclamó la igualdad de los hombres an
te Dios, y la que diez y nueve siglos de civilización, iluminado por el Evange
lio, ha proscrito y condenado como el oprobio de nuestros tiempos. 

L. A. REBELLO DA SILVA 
Miembro de la Cámara de los Pares 

Como par del Reino tomo parte en esta noble manifestación; como Mi
nistro de la Corona he hecho en mi propio nombre primero, cuando meros rumo
res circularon que el crimen se había cometido, y después de haber recibido 
la orden de Su Majestad, tan pronto como desgraciadamente no había duda 
sobre el tema, lo necsario para demostrar los sentimientos del Gobierno portu
gués. 

PRUSIA 

CONDE D'AVILA 
Ministro de Relaciones Exteriores 

En vista de las tan felizmente existentes relaciones amistosas en±re Pru
sia y los Estados Unidos, el suscrito no puede dejar de expresar a su gobierno 
la sincera simpa±ía del gobierno real por la gran pérdida que es±e crimen les 
ha causado. Por lo tanto pide al Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario de los Estados Unidos de América que envíe la expresión de estos sen
timientos a su gobierno. 

BISMARCK 
Canciller 

Usted sabe que Alemania ha visto con orgullo y contenía a los miles de 
sus hijos que en esta lucha se han colocado ±an resuel±amente al lado de la ley 
y el derecho. Us±ed ha visto con qué alegría las victorias de la Unión han sido 
ensalzadas, y cuán confiada la fe en el ±riunfo final de la gran causa y la res
tauración de la Unión ha sido siempre aun en medio de la adversidad. 
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Confiadamente esperamos que la gran obra . de la restauración de la 
Unión no será dificul±ada ni interrumpida por este terrible crimen. La sangre 
del grande y sabio jefe sólo cimentará más firmemente la Unión por la que 
ha,muer±o. El inviolable respeto a la' ley y el amor a la libertad que el pueblo 
de los Estados Unidos siempre ha demostrado aun en medio de las prodigio
sas luchas de es±a gran guerra, lo garantiza en abundancia. 

BREMEN 

Dr. FRESE - Diputado 

REPUBLICAS 
ANSEATICAS 

Quiera Dios Todopoderoso, quien, en Su inescrutable providencia, ha per
mitido la comisión de este horrendo crimen, impedir una calamidad sernejan
±e a los Estados Unidos en iodo tiempo futuro, y quiera El por sus ricas bendi
ciones sanar las heridas de las que la Unión está sufriendo, y corone con una 
lemprana paz los patrióticos trabajos por los que Abraham Lincoln ha muería 
como un mártir. 

HAMBURGO 

I D. MEYER 
Presidente del Senado 

La noticia del hecho criminal que ±an inesperadamente terminó con la 
vida y utilidad del Presidente Lincoln, ha provocado en iodos los círculos de 
nuestra república, como en ±odas par±es, justa indignación y sincero pesar. 

LUBEC 

N. F. HALLER 
Presidente del Senado 

La no±icia del asesinato que lerminó la vida del universalmente honrado 
y muy digno Presidente, Abraham Lincoln, ha llenado nuestra ciudad con igual 
horror al crimen y de pena y tristeza por la pérdida del hombre distinguido 
que fue la víctima. 

DUCADO DE HESSE DARMSTADT 

H. BREHMER 
Burgomaestre Presidente 

Por orden de Su Alteza Real, el Gran Duque, mi graciosísimo señor, ex
preso a Su Excelencia, el actual Presidente de los Estados Unidos, la sincera 
simpatía que se ha sentido aquí por el muy lamentado deceso del Presidente 
Lincoln. Al mismo tiempo deseo expresar la esperanza de que la Unión, que 
ha venido a ser la segunda patria de ±antes Alemanes, y especialmente de ±an
tes que pertenecían al Gran Ducado de Hesse, pronto gozará con el res±ableci
mien±o de las autoridades cons±i±ucionales sobre iodo el lerritorio, y con ello 
el gozo de un nuevo período de paz y prosperidad. 

BARON VON DALWIGK 
Primer Ministro 

ROMA 
Del Cardenal Secretario de Estado, de los Embajadores de Francia, Espa

ña y Ausiria, de los representantes de Rusia y Brasil, y oíros miembros del 
cuerpo diplomático, y de algunos de lo principal de la nobleza Romana y ciu
dadanos, he recibido seguridades del franco repudio al crimen y de su profun
da simpatía por el Gobierno y Pueblo de los Estados Unidos en esta hora de 
terrible prueba y aflicción. Quiera Dios Todopoderoso guardar con seguridad 
y guiar a nuestra patria a través de las crecientes olas de dificultades hacia 
el calmo alborear de la paz y el orden público. 

RUFUS KING 
Ministro de los Estados Unidos 
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Sostuve una entrevista 'oficial con el Cardenal Antonelli hace unos dos 
días. Su Eminencia aprovechó la oportunidad para expresarme, en su propio 
nombre y en el del Santo Padre (Pío I:lrl el horror con que veían el sangrien
to acto que había abatido la cabeza de la República y había dirigido un gol
pe semejante a un principal consejero, y sus ardientes simpaiías por el Gobier
no y Pueblo de los Estados Unidos en esta hora de prueba y aflicción. Su Emi
nencia me rogó hiciera saber estos sentimientos a las autoridades en Washing
ton. 

RUFUS KING 
Ministro de los Estados Unidos 

RUSIA 
Por razón de la ausencia del Emperador no es±oy en posición de recibir 

y ±ransmiiir a Usted la expresión de los sentimientos de Su Majeslad Imperial. 
Estando familiarizado, sin embargo, con los que nuestro augusto soberano man
tiene por los Estados Unidos de América es fácil para mí conocer de antemano 
la impresión que la noticia del odioso crimen provocará a Su Imperial Ma
jestad. 

El golpe que ha sufrido el señor Lincoln, en el preciso momento que pa
recía iba a cosechar los fru±os de su energía y perseverancia, se ha sentido 
profundamente en Rusia. 

Príncipe GORTCHACOW 
Ministro de Relaciones Ex±eriores 

Los Embajadores de Francia e Inglaterra me visitaron en persona, y aque
llos que no lo hicieron escribieron carias llenas de adrníración por las virtudes 
del difunto Presidente, y el horror ante el crimen de su asesinato. Su AHeza 
Imperial el Gran Duque Constantino envió a su ayuda de campo, General 
Greigg1 Su Alieza Imperial, la Gran Duquesa Helena envió al Barón Rosen, y 
Su Alieza Imperial, el Príncipe d'Oldenburg me visi±ó en persona, todos para 
expresar sentimientos de dolor y simpaiía para el Gobierno y Pueblo de los 
Es±a.cios Unidos. Un g:ran número de Rusos ciis±inguidos también expresaron 
I>U pesar por nuestra pérdida ±an±o de palabra como por la prensa. Su Al±eza 
Imperial la Gran Duquesa Helena, que es muy versada ·en la políiica. e historia 
de nuestra patria, me ha invitado a visitarla, in.formalmén±e, el sábado, con vis
fa a darnos mayores pruebas de sus generosos sen±ünien±os hacia nuestra na
ción y su causa progresista, de la cual es admiradora. 

Es±os sentimientos de estimación y ±ris±eza son halagadores, y como ±a
les me inducen a esperar que el martirio de nuestro noble amigo consagrará, 
en casa y en el extranjero, en los corazones de iodos los hombres los principios 
de libertad y gobiemo propio por los que Lincoln vivió y murió . 

El nuevo Presidente, nos dicen, se propone mantener el viejo Gabinete, 
y espero que la pasada política de paz con las naciones extranjeras y magnani
midad en todas las cosas en casa, sea consis±enle con la destrucción de la es
clavitud y la restauración de la Unión. 

SUECIA Y 
NORUEGA 

General C. M. CLA Y 
Ministro de los Estados Unidos 

No sólo las antiguas y excelentes relaciones que existen entre los dos 
gobiernos, sino la al±a estima y la sincera consideración profesadas por el Rey 
por el noble carácter y eminentes cualidades del ilustre Presidente, que ha si
do arrancado de su país a cuyo bienestar se había dedicado, por el crimen 
más atroz, p,üeden fácilmente explicar los sentimientos de justo pesar y ±ris±e 
simpaiía de 1as que el Rey es±á penetrado y el repudio con que Su Majestad 
ve ±an vergonzoso asesinato, consumado por una mano parricida con±ra hom
bre ±an bueno . , , 

El Rey me ha encargado rogarle, señor, expresar a su Gobiemo los sen
timientos mantenidos por él y los que, le aseguro, son compartidos por los dos 
pueblos unidos bajo su cetro. 

Conde MANDERSTRON 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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Querida: Podrá ser cier±o, lo que un telegrama de New York informó anoche? 
Lincoln asesinado! Muer±o! Espero no sea cierto; no puedo, no podré creerlo! 
Me pueden decir córno es la cosa? Si así fuera, no es por él o su causa mi la
mento. Su obra es±á concluida, su causa está ganada, la guerra ha terminado, 
mas ay del Sur! Ha muerto a su mejor protector durante este terrible mo
mento. Oh, si el señor Campbell y tú me pudieran decir que no es cierto! 

Fielmente ±uya 

FREDRIKA BREMER 
{Literata sueca, 1801-1865) 

SUIZA 
Un grito de horror e indignación ante este acto, inspirado por la más 

brutal pasión y el más odioso fanatismo, ha resonado a través del mundo ci
vilizado, y particularmente a través de Suiza, un país cuyas' análogas institu
ciones la unen tan íntimamente con su gran república hermana. 

El Consejo Federal se apresura a dirigir su más sincera condolencia al 
Honorable Ministro residente de los Estados Unidos en Suiza, expresándole su 
profundo pesar por tan terrible acontecimiento y la ardiente simpatía que 
siente ante tan gran calamidad. 

El Consejo Federal no puede concluir sin expresar la consoladora espe
ranza de que la nueva Unión, reconstituida bajo los auspicios de fraternidad 
y reconciliación, seguirá con creciente energía el camino que la Providencia 
h¡o¡ trazado para ella, y erigirá ante los ojos del mundo el más sublime mo
numento a la gloria de la ilustre víctima. 

SCHENK 
Presidente de la Confederación 

TUNEZ 
)Loado sea el único Dios! 
A la dama por quien rogamos a Dios que El ha de salvarla de pruebas 

y afli:cciones y protegerla de peligros y de penas, tan±o de día como de noche, 
a ella que es distinguida entre las damas de distinción, la crema de altos per
sonajes, y cuyas virtudes sobrepasan ±odas las alabanzas, a la Señora Abraham 
Lincoln: quiera Dios protegerla de iodo mal. 

Reconociendo el honor debido a su elevado carácter y posición, desea
mos expresarle el pesar inflingido en nuestro corazón por la, triste muerte de 
su amado esposo. JCuán cruel este desiino, y cuán profunda la herida inflin
gida por esfe terrible acontecimiento! Todos los corazones están de luto. La 
noticia de esta catástrofe nos ha arrojado a ambos en la aflicción y nos ha 
anonadado de consternación. Nos hizo volver los ojos hacia los desgraciados 
de esfe mundo, y nuestros espíritus fueron conturbados. 

Contra la muerte todo esfuerzo es vano, y el único remedio que uno 
tiene es resignarse a los decretos del Gran Dios, y con El buscar consuelo. 
Quiera el Gran Dios, entonces, concederle paciencia y resignación, aumentan
do su dignidad en proporción a la agudeza y profundidad de sus aflicciones y 
sus penas. Quiera El ordenar que este sea el último de sus días de prueba, y 
que sus días se vuelvan largos años. 

Escrito por el que tiene por Usted la más alta consideración, el esclavo 
de su Dios, MOHAMMED ESSADEK, Rey, Poseedor del Reino de Túnez. 

TURQUIA 
El Sultán, mi augusto soberano, ha sabido con profunda aflicción la tris

fe noticia de la muerte cruel del Presidente Lincoln y de la herida de su Secre
tario de Estado, y me ha ordenado exprese los sentimientos de pesar de Su Ma
jestad Imperial. 

No necesito manifestarle cuán interesado está el gobierno imperial en su 
carácter de amigo de los Estados Unidos por su prosperidad y cuán grande ha 
sido la tristeza que este acontecimiento ha ocasionado. 
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