
MINISTERIO DE UACIENOA.- El supremo poder ejecuii- 
vo de los Estados Unidos mejicanos, a nombre de esta Re- 
publica, y autorizado por el soberano Congreso en su  de- 
creto de27 de agosto de 1823, cuya copia, certificada por 
el  infrascrito secretario del despacho de hacienda, es ad- 
junta por una parte, y por otra, Don Roberto Manning y 
Don Guillermo S. Blarsball, a nombre y en virtud do po- 
der que han exibido de los Srs. Barclay, Herriog, Ri- 
chardson y Ca de Londres, otorgado e n 2  de abril del pre- 
seole año, han convenido cn traosijir la diferencia que se 
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versaba sobre la subsistencia del cmprestito contratado 
por el  ajente de  dichos Srs. Don Bartolomé Vigors lii- 
chards, a caiisa del qiie se ncgocid por Don Francisco de 
Borja Ivligoni con los Srs. B. A. Goldscbmidt y Ca, y de  ha- 
ber espirado el iiltimo termino, dentro del cual dcbia ha- 
ber presentado la casa d c  Barclay, nerring, ~ i c l i a r d s o n  y 
C ,  su final aprobacion para solemnizarlo, abrazando al 
mismo tiempo cl pago y remuneracion de los auxilios y 
servicios que ha prestado la misma compaíiia cn los tcr- 
ininos siguieiites. 

Art. 4. Queda disuelto y sin efecto el  contrato celebra- 
do entre el ajente de losSrs. Barclay, Herring, Ricbardson 
y Ca de Londres, Don Ilartolomé Vigors Ricbards, y el go- 
bierno de esta Repiiblica eii 18 de agosto de 1823, renun- 
ciando como renuncian Don Roberto Dlanniiig y Don Gui- 
llermo S.filarshall, a nombre de sus poderdantes, el  de- 
recho que pudieran tener pura cxijir su cumplilniento, en 
obsequio delos intereses de esla Rcpublica, y de las rela- 
ciones que tratan de conservar y fomentar cn ella, y se 
sustituye en sri lugar el presente converiio uc comun 
acuerdo y consentimiento (le ambas partes. 

Art.2. El supremo poder ejcculivo, en virtiid de la ci- 
tada autorizacion del soberano Congreso, de 27 dc agosto 
ile 1823, para celebrar iin eniprestito de veinte millo ni:^ 
depesos, que est i  rijeute, ha determinado qiie vencido el 
plazo de un año, cstipiilado por Don Francisco de Borja 
hligoni con los Srs. B. A. Goldscbmidt y Ca de Londres, al 
articulo 1-2de su contrato, paraque no se haga otropres- 
tamo para esta Republica cn dicho periodo, qiie sc cum- 
ple en 7 de febrero de 1835, se proceda por la casa  de 
Barclay, Herring, nichardson y Ca, de la misma ciudad, 
en comision y por cuenta de este gobierno, a la venta de 
acciones o bonos do solo la suma de tres millones y dos- 
cieiitas mil libras esterlinas, al precio mas favorable el1 
aquel mercado, en atencion a que ballandosc este gobier- 
iio aiitorizado por dicho decreto y por el de  31 de enero 
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de este año, a celebrar empreslitos hasta la suma de  
veinte y ocho millones de pesos, equivaliendo a diez y 
seis millones de pesos, el  contratado por Dori Fraucisco 
de  Rorja Migoni con la casa de U. A. Goldschmiclt y Ca de 
Londres, de los cuales lian de ser amortizados cuatro, 
conforme al  articulo 7, eon el producto de  este liuevo em- 
prestito, cuyo valor equivale a l a  misma cantidad de diez 
y seis milloiies de  pesos, quedan ambos reflucidos a la 
mencionada suma de veinte y ocho millones de  pesos, 
para que est6 autorizado. 

Art. 3. Para llevar a efecto la negociucion referida en 
el precedenle articulo, el  supremo poder ~jecut i \~o otor- 
gará el poder y la obligacion correspondierites dc  la hi- 
poteca especial y general, que asegiire el reintegro de la 
esprcsada suma de  tres millones doscientas mil libras es- 
terlinas, a que deben ascender los vales o bonos especia- 
les que se emitan en el  referido mercado por cuenta de 
esta Republica, así como tambien la satisiaccion de inte- 
reses, a razon d e  seis por ciento al año, a que se ha de  
bacer el emprestito en los plazos que se establezcan, y 
cuyos documentos, acompañados de la copia niitentica 
del soberano decreto referido que autoriza al gobierno, se  
depositaran en el Banco de  Iiiglaterra. 

Brt. 4. Consiclira la hipoteca especial que ba de res- 
ponder inmedialamente a las amorlizaciones y dirideu- 
dos de intereses, en la tercera parte de los productos de  
las aduanas maritimas, que si bien estan gravadas las del 
seno mejicano con otra tercera parte en el primer em- 
prestito, como este ha de ser amortizado, segun el refe- 
rido articulo i2, con una cuarta parta de los productos 
del segundo, ademas de las amortizacioncs ordinarias, 
sobrará con uua mitad de sus rendimientos, que ascienden 
a cuatro millones de pesos anuales para cubrir estas obli- 
gaciones, sin perjuicio de la comuri hipoteca de todas las 
rentas generales de la Republica, y en el interin que el 
Congreso general impone arbitrios propios y peculiares 



para cubrir los reditos y estinguir la deuda publica, esta. 
bleciendo el gran libro nacional de que se ocupa actual- 
mente una comision de su seno. 

Art. 5. Se imprimiran y redactaran en Londres, en la 
forma y con las precauciones acostumbradas, veinte y 
cuatro mil vales o bonos especiales de las cantidades y 
circiinstancias siguientes. 

Con la  inicial C. 16000 
Bonos especiales de  a .  1% 
Que componen 2,400,000 lib. est. 
Con la inicial D. 8,000 
Dichas de  a. 100 800,0M1 

i?'i.,000 bonos. 3,200,000 lib. est. 

Los cuales se firmaran con la anticipacion co~ivenicnte 
por e lmin i~ t ro  plenipotenciario de esta Ilepublica, o, cri 
su defecto, por quien siis veces haga cerca del gobieriio 
britanico, y por la casa comisionadade Barclag, Ilerring, 
Richardson y Ca, y seran pagaderos al portador, con cl 
interes de seis libras por ciento, que empezar& a correr 
desde el principio del trimestre en que se pongan en cir- 
culacion. 

Art. 6. La enajenacion de los vales o bonos se hara en 
una, dos o mas epocas en la Bolsa de Londres, y en ter- 
minos que, desde el  mes de abril inclusive, pueda poner 

. la casa de  Barclay, Herring, Rich~rds«n y Ca, a disposi- 
cion de este gobierno, doscientas mil libras esterlinas de 
sus productos en cada mes siicesivamente, para la aber- 
tura de su precio o precios, segun el cürso de los fondos 
publicas, obraran con acuerdo del ministro pleiiipoten- 
ciario de esta Republica, o de quien represente sus veces, 
del consul general de la misma, sin que la aiisencia o fal- 
ta de uno u otro entorpezca la operaciori. 



CliBDITO I'UBLICO. 447 
Art. 7. La cuarta parte de  este emprestilosora emplea- 

da en comprar obligaciones del emprestito contratado 
por Don Francisco de Borjn Migoni con la casa de 
B. A. Goldschmidt y Ca, entregando al efecto los Srs. Bar- 
clay. IIerring, Richardson y Ca de Londres, cinciienta mil 
libras cada mes, desde el dc abril de 1825 inclusive, a los 
Srs. B. A.Goldschmidty Ca de las doscientas mil libras re- 
feridas en el  precedente articulo, bajo el  correspondienle 
recibo, cori l a  misma interveiicion de los ajentes de este 
gobierno, que se ha especificado en el articulo anterior. 

Art. 8. Habiendo enterado en esta tesoreria general, 
Don Rarlolomé Yigors Hicbar<ls, por cuenta de los Srs. 
Barclay, Herring, Richardson y Ca, en ciimplimiento del 
articulo 12 del referido anterior contrato, ya aniilado en 
diferentes fechas 5Oü,000pcsos, el supremo poder ejecii- 
tivo autoriza a la misma casa para que se reembolse de  
esta cantidad, y los intereses corridos desde 31 de  mayo 
nltimo, a medio por ciento al  mes, en los primeros cinco 
meses, a razon de veinte mil libras en cada uno basta sii 
completo reintegro al cambio de 48 peniques el peso, co- 
menzando desde abril inclusive, descontando Ins de  las 
200,000 libras estipuladas al articulo 6. 

Art. 9. El costo de las armas y buques de guerra con- 
traladocon D. Bartolome Vigors Richards en 5 de diciem- 
bre de 1823, y que los Srs. Barclay, Herring, Richardsoii 
y Ca ofrecen remitir en su puntual cumplimiento, será re- 
integradosegun se pactb en el propio contrato, y se cu- 
briraii de los ultimos fondos disponibles del presente 
prestamo al cambio de 48 peniques por peso. 

Art. 10. En consideracion a los referidos auxilios y ser. 
vicios que ha prestado la casa de los Srs. Barclay, Eer-  
riiig, Richardson y Ca de Londres a este go5iern0, y cori 
objeto a s u  justa reauneracion, el supremo Poder Ejecu- 
tivo ha tenido a bien preferirlo para negociar este segun- 
do emprestito a beneEcio de esta Republica, y por cuya 
comisioii la  aiitoriza que pueda cargar seis por ciento de 
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su liquido produclo en venta, uno por ciento sobre las 
amortizaciones, y uno y medio por pagos de intereses 
que deben hacerse por trimestres; con mas, la mitad de 
los gastos que, por eslas operaciones, crea el  gobierno 
justo abonar a la casa de Coldschmidt en el anterior pres. 
tamo para que fuC comisionada. 

Art. 11. Si el gobierno necesilase mayores entradas que 
las doscientas millibras mensuales alguna vcz, la casa de 
Barclay, Ilcrriog, Richardson y Ca se obliga a facililarlas 
mediante aviso anticipado de sesenla dias para aproiitar- 
las, y cargando solo el interes anual de cinco por cieiito 
de tal suplemento o suplementos, hasta cubrirse con las 
ventas del propio prestamo. 

Art. 12. Su amorlizacion so bar& comprando treinta y 
dos mil libras esterlinas al aíio, y ernplcando ademas, el 
sobrante de la cantidad total destiiiada al pago de inlero- 
ses, en los misnios tcrminos y modo eslipulado cii el pri- 
iliero prostamo negociado con Coldscliniidl, y qtic se in- 
serta en la obligacion gericral, bricicrido las eril>icioriea 
por trimeslrcs, juntamente con los dividciidus <Ic irilera- 
ses en las epocasque se cspeciiicari cn el arliciilo5. 

Art. 13. Los primeros seis dividendos de aniortizacioii 
e intereses, s e  satisfacan de los productos del propio 
prestamo, y paraelseplimo y todos los sucesivos, hará es- 
to gobierno las remesas correspondientes de su cuenta y 
riesgo, con cuatro meses de anticipacion de cada paga- 
mento que debe hacerse. 

Arl. 14. Para su verificativo, se scparara y depositasi 
precisamento en la tesoreria de Vera-Cruz, la  tercera par- 
te de los productos que tengan todas las aduanas marili- 
mas de  csta Republica en ambos oceanos desde 1" dc 
mayo de 1826 en adelante, o en la parte que sea suficien- 
te para que pueda tener efecto la primera remesa para el 
seplimo dividendo, con cuatro meses de  anticipacion Y 
con igual antelacion prevenida de cuatro meses para 109 

sucesivos pagameotos. 
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i\rt. 15. EL pago de los iiitcrcses de este cmprcstito y 

su amortizacion por rncdio de  dicho fondo destinado al  
efecto, se verificará en tiempo dc guerra como en el  ilc 
paz, sin hacerse la menor distincion de los dueiios o tcne- 
dores de las acciones, ora pertenezcan a una nacion ami- 
ga o enemiga, y si se diese el caso que algiino o algunos 
estranjrros diloiios de estas acciones especiales muriesen 
al, iriteslrrfu, los bonos de sus pertenencias, que pasen a 
sus representantes o siicesores, en el orderi establecido 
por las leyes del pais de qiie fuesen subditos, seran satis- 
fechos igualmente, y los bonos especiales de este cmpres- 
tito estaran exentos de toda especie de seciiestro, ya sea 
por reclamacioii del Estado o de particulares, segiiri la  
practica generalque se lisa en este punto, y su circulacion 
en esta Republica sera exenta dcl derecho de sello, como 
lo esta todo documento dcl gobierno. 

Art. 10. J.a casa de  Rarclay, Herriiig, Richardson y Ca de 
Londres jiistilicara los precios delas venlas del prestamo 
y los de las compras de bonos para las amortizaciones sii- 
cesivas, con las certiiicaciones compelentes de los corre- 
dores de numero que inlervengan ante el ministro pleni- 
potenciario de los Estados de itlejico, y el consul general, 
cn los misnios termioos espresados en el articulo G. 

Art. 17. El supremo poder ejeciilivo o el presidente dc 
esta Ilepiiblica dispondib,por medio de esteministerio de  
hacienda, cn letras u orderies qiie teliga a bien librar :I 

cargo (le los Srs. Xarcl;i>-, Ilcrring, llichardson y Ca de  
Londres, del liqiiido producto (le los foridos que resulteii 
deducidos los pagos, comisionfs y gastos ya prevenidos, 
o por reinesas dc oro o plata iisica qiie pueda encargar :i 

la misma casa, y sin que sil salisfaccion y verificativo 10 
atribuya comision alguna, mas de las cstipiilarlas en el ar- 
ticulo tn. 

Arl. 1s. 1.a casa iomisioiiad;~ es oliliga~la a maiitcnrr 
sin dereclio algtino a rriieva eoniisiori, iii otro ;iarnrnc:i 
di*I g~ibieriro di: Tilrjico, iin ajciiti- rn i-sln riiidad, arnp:;. 

1 .  -9 
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simaniciite facultado para rt:niovi:l. <:ualqiicra <ibstaeiil,> 
qrir en el giro de letras pueda prescntarsc. 

.4rt. 19. Y,  por ullirno,a los apoderados de dicha cas;i 
3laniiirig y Illarshall, se les han de librar por cuadruplica- 
do copias autenticas de este convenio del poiler, I:ipoli,- 
ca y decreto mencionados a la mayor posiblc brorcdail. 
asicomo se dirijirari tambien al  ministro yleiiipoteiiciarir, 
y consul general de esta Republica parasu conocimierito, 
intorvencion y observancia en la parte que lcs toca, sil 1:i 
rcalizacion del prestamo que ha de negociarse cun arrcglri 
a las bases y circunsta;icias que se especifican cii los nrii- 
ciilos preccdentcs, g a cuyo mas exacto cumplimiento S:. 
obligan ambas partes contralantas. En fe de lo cual espiL- 
dimos las presentes, firinadas de uirestra mallo, scllailas 
con el sello de la Rcpubllca, refrendadas por clsccretariii 
de Estado y del despacho de hacienda, y suscrilas tani- 
hien por dichus apoderados de los Srs. Darclay, Ilerririg, 
Kichardson y Ca, en el palacio nacioiial de Ncjico, x reiii- 
Le y cinco de ngoslo de mil ochocientos vciiile Ciialru, 
cuarlo de la  indepeiidencia, g tercero dc 1:ilibcrlad. - 
Nicolas Urauo.-Vicente Gecrrcro.-illigucl Doiiiiiiguez. - 
Koberfo jlfarriiing. - W. S. .!Iarshall.- Jore ly~iac io  E s i n ~ i .  
secretario del U. V. de hacienda. 


