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En el convenio celebrado en 12 de enero itllimo cnlre
1)on Francisco de Uorja Migoni, apoderado especial del
gobiernode Nejico para el preslamo que a continuacion
se espresa, y los Srs. B. A. Coldschmidt y Ca, respecto do
la venta de 3;200,00Olibras esterlinas de bonos mejicanos,
iina do sus condiciones es la de que se estenderia y forinaria iin completo coiitralo.
Lossiguieiitessoii sus arliculos qiie se han convenido
eri esle dia 7 do febrero de 1821 enlre el espresaclo Don
l;raiicisc« de iloija Nigoni y 103 Srs. U.A. Goldscbmidt
y Ca.
Art. l. El cspresado Duri Francisco de Iligoni prornelc
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efcctiiar el buiio gcniiral o scki la oliligacion ii,?bipotcca
general p o r la suma d e 3,200,OOO libras esterlinas para cl
gobicrno mcjicario cii l a forma que sc ha convenido,
consta e n cl papcl senalado con la letra A, y firmado por
ambas partes : este boiio o sea obligacion dc Iiipotcca gcncral, rlispucslo para Ilerarsc a cfccto, lo t~ndi.6,locn,,
ililc csle convenio sea firmado, y cn seguida la diclia obligacion dc hipoteca pcnerol s e r i clcpositada cii el llaiico dr
Inglaterra, jiinlarnente con cl decrcto del sohorano congreso, y el poder especial olorgarlo por el po!lcr cjcciitivo del gobicrito mcjicano e n favor d e Don Fraiicisco d e
HorjaI\iigoiii.
Art. 2. Don Francisco d e Dorja liigoni se obliga lambieii
a disponer inmrdialaiiiciitc a cspensas siiyas, ). a cntrcgar a los Srs. D. A. Goldsrbniidl y Ca bajo su firni;i y coi,
todos los requisitos legalcs, y cn cslado de poncrlos eri
circtilacion los 1R,000 bonos i i obligacioiies cspccinles
mencionadas en la <Ic hipolcca gcneral, a la cilal reprcscnlan, las esl>resadasoblignciones especiales, ciiyü i o r m a s c r á r:onforme al leiior clel adjuiito papel cscrilo scñalado coi1 la letra B, y firmado por las partes presentes.
Los dichos bonos especiales dchcn ser firiiiados por Doii
1:rancisco d e Borjn Migoiii sucesivzmcnlc a nicdida IIIIC
Siicrcn impresos y estiivicren prontos para 1;i firrna : ilc
siicrte que los mciicionados Srs. R. A. Goldschniidt y
Ca puedan recibirlos succsivamentc cn las proporciolies
g cantidades í ~ i i cestoviesen prontos para firmar o ya firmados, como sc b a diclio. Sin embargo, dehc entcitdersc
claramente q u c Iareferi<la obligacion dc eiilrcgar los ho110sespeciales, tenrlr;~solo efcclo respecto <le 13 siima d c
4;200,C00 libras esterlinas. L a entrega rcstanle do bonos
especiales importaiitt?s 2,000,000 l i h a s esterlinas, dchcrb
ser ~ ~ t c i i a l u e gqiie
o losSrs. Goldsc!imit~ly Ca dcclarcii sil
dcterminacioíi, segun se cspresa en el art. 5.
.ir(. 3. EI dicho Iioiio de hipoteca general es y serú consid(.r;irlo coino f i i r n r . y valcilrro cii lodo tiempo, asi Por
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I:I diclio Zstado d e Jlejico como por todos los demas paises, y como absolula e incleslruclible scgiiridad concedida sobrc toclas las reritns del Estado de Mcjico preseiites
y fiitilras, acliralnienle col:rnbles oqire lo furren cn losucesivo, y el diclio Don Francisco d e Rorja hligorii vende
p o r este a los Srs. B. A. Goldsrbmidt y Cala espresada obligacii>i~
'1,. hipolcia general, y las dichas obligaciones especiales con todos los derechos, senuridades, privilcjios
y vcritajas que dimaiim (le ellas, 1Ic siirrte que los espresados Srs. B. A. Goldsclimi~lty Cn, y los qiie siicesivainenl e piiedan s e r jiistos icne<lorcs 11'2 las diclins cspcciales
obligaciones, son y scran reconoridos coi1 justo tituio a
las segcridades ~ j u calianza a estas la oliligacion d e hipoteca general.
Art. 4. El dirlin no11 Francisco de Rorja h1i;oni vende a
los Srs. R. .>L. Golrlscliu~idt1 Ca los esprcsa<ios15,000 bonos
11 obligaciones especiales, a cada tina d e las cuales cstan
unidas U0 ciiponesde diridcnílos. el primero I'c los cuay el iillir!io c l í * !de ocles sera pagad,) e l l e <:e abril .!S?'&,
tubre 1S.53, al prccio de 55 {ior cada 100 lilirns (le la suma
cspresada e n l a obligacion de tiipo!cca general, de l a s
clialcs 55 libras estcrlinns se Iian dc detlricir 5 de comision concedida a los Srs. B. A . t;oldsclimidt y Ca.
Art. 5. Los (liclios Srs. B. h. Gol~lsclii?iidly Ca compran
1,200,000 libras esteilirias d e las espresadas 3;?00,000 bajo
las mencionadas condiciones, y s r obli:;in a declarar el
2 de marzo prosinio o antes, si toman tina mitad de las
1,000,000 libras esterlinas restanles a1 mismo precio, y
bajo de las mismas eon<!iciories es!ipiila<las para las espresndas 1,200,000 libras cslerlinas, y si i'ciisnrcii, hacerse
cargo de l a mencionada cnrnpra, rendci':iii entoilces l a
misma miiad por clicrilu del ~ i i c h oDon Fraiicisco deUorja %Iigoni, cn c i i o caso cai'jiorair la comision (le 5 por rad a 100librus csterlliins 11cl Fo:iílo r;renciorindo en el prececlentr articiilo : respeclo dc la otrn niilad dc los 2,,000,000
libras cstcrlin:is, 1's Bcrir, 1,00O,OCO, los Srs. E. .A. Goltl-
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schmidt y C, se uhligan a declarar dentro d e los tres nicses, contados desde l a feclia d e este convenio, si Iu conlllrarari bajo las mismas coiidiciones que e1 1,200,000 libras
esterlinas, o s i l a veníieran por cuenla de Doii Franciscil
dc Rorja Migani, y e n este segundo caso, cargaraii la misma comisioii esplicada para el citado primer l,20o,MK) librasester3inas, y para el primero de los dos millones reslatiles. La determinacion que tomaraii d e conlprar o vender los espresados dos milloiies la comiinicaran cn papel
Grmado a Don Fraiicisco d e Borja Nigoni, y estc s e obliga
a acceder a rlla; >-a entregar las obligaciones cspccialcs
a los Srs. B. A. Goldscbmidt y Ca luego qiic sea conocida
sil dccisioii da comprarlas. En el caso d e que los Srs.
i:. !\. Goldschmidt y Ca delerminareil vender el iiiio o los
110s millones cIc libras esterlinas porcuenla d e Don Frnricisco d e Borju Migoni, se obligan los primeros a o b r a r bajo las ordcnes del Sr. Don Fraiicisco ilo Borja Nigoni, para
efectuar l a veiita dc ella.
Art. 6. La cantidacl qc? ha dn pagarse del prinier
1,100,000 libras cslcrliiias son 600,000 libras esterlinas,
las ciiales lo seriiii cn la siguiente forma.
dC72

200,000 libras esterlinas lucgo que sea íirrnüdu cstc

corivenio, y l a obligacion de Iiipotcra genera(
clepositada eii el Banco de Inglalerra; pero r s l a canlidad sera pagada al modo determinado
e n cl a r t T.
50,0OIl libros esterlinas eii 20 de jiliiio de 1824.
20 de julio dc lS2.l.
TiO,000
20 di: agoslo d e 1824.
30,000
20 iic seliembre d e 1X?'<.
,50,000
20 de octubre íic 1%.'
r>O,OOO
.50,000
20 dcrio~iernbrcd e ISl'r.
50,000
?O dc<licierobrcile 18-'i.
10 de cnero de 1S2.5.
50,MlO
6n;J.iMl; lil~rasestcrliiias.
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Aunque la obligacioii coiitraida por l)on Francisco de
Borja hligoni a nombre d e la nacion y gobierno mejicano,
igualmente que por la de hipoteca general, surta pleiio y
entero efecto respecto de la nacioii y el gobierno, por
cuanto los poderes en virtud de los cuales ha obrado sor,
positivos, y porque el poder ejecutivo se ha obligado por
el documento, fecba 14 de mayo 16.23, a reconocer, ratificar y cumplir las obligaciones que Don Francisco d e Borjahligonicoiitraycse en procurar para la nacion mejicana
reciirso estraordinario d e 8 milloncs de pesos fuertes necesarios para el servicio dcl gobierno, y decretados por
elsoberano congreso el 10 de mayo de 1823; sin cnibargo,
como los documentos que confieren no le autorizan ya
sea para recibir, o ya sea para aplicar la espresada suma
de 8 millones de pesos fuertes; y siendo por otra parte
muy importante que en uiia opcracion de tarita magnitud,
como la dirijida a establecer el credito del gobierno mejicano, liada so omita que pueda confirmar la confianza
que debe inspirar; y pareciendo tambien conveniente que
al arbitrio o impuesto que, segiin el art. S del decreto d e
Congreso de 10 de mago, debe aplicarse como hipoteca especial a l a amorlizacion y pago d e intereses del preslamo
mejicano, seadeclarado al tiempo quc el gobierno mejicano dispone del mencionado preslamo : se ha convenido
que a los pagos qiie han de verificar los Srs. B. A. Gol&
schmidt y Ca preceda la presentacion del presente convenio al poder ejeculivo de hfejico, afin dcqiieapruebaque
Don Francisco de Borja iiligoni reciba o dé resguardos por
lodas las sumas que provengan de la venta que forma el
objeto de este contrato, y tambien pura que piiblique y
aplique especialmcnlc al mencionado preslamo d e
3,200,000 libras esterlinas el impuesto o arbitrio ya referido. P se ha convenido igualmente que el acta del gobierno dirijida a aquel intento, ha de concebirse en los siguientes terminos.
(r Don Jose de Mariano de Dlicheleiia, Don Migucl Do1.
2!i
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iiiiiig~iezy Uon Pedro Celeslino Xcgrele, hahiendo, como
niiembros del supremo poder ejecutivo (lo hlcjico, dado
poder especial y general a Don Fraiicisco de Borja Migoiii
p a r a llevar a cfeclo y conclliir clprestamo decretado por
e l s o b e r a i ~ oCoiigreso el l o de mayo de 1%-3. y habiendoel
citado Iloii Fraiicisco do Boria hlignni, c n uirLiid de aquel
poder firmado y depositado en Londres el (lia 7 d e febrero
de 1%" con diclio fin una obligacion de bipotecn gcncral,
con el fin de realizar cl prestarno ciiya copia es Iasigiiieiite. Como asimismo habiendo el dicho Uon Früiicisco di:
Borja Nigoiii firmado y publicado los 1'8,000 espcciüles
honos,que representan el bono 11 obligacion de bipolecx
general, los rualcs son del tenor siguiente.
Y habiendo adcmas el dicho Sr. Uori Fraiicisco (le Uorj:i
Jligoni Limado y ejeciilado uii coirvenio para la venia <Ir:
las esprcsadas obligaciones especialcs o 11oiios dcl ctial es
la siguieiile copia. Hacemos saber que Kos.....(aqiii sigiii:ii
losnombrcs d e los miembros<lclpodcrcjecii~ivu),
cn nornbre d e todas las provincias que cornporieii la I~epiiblica
mejicana, y en cumpliniienlo de l a obligacion coiilraiil:~
e n nombre y a favor de l a misma Hcpiiblica d e hlcjico, eii
virtud del mencionado poder dado por los siisodiclios,
Don Jose lllariano d e hIicheleiia, Don Nigiiel Uoniiiigiirz
y Doii Pedro Cclesliiio Kegrete eri calid:id del podcr ejecutivo, como va dicho al citado Don Francisco d e Uorja
filigorii, con fecha d e 14 d e mayo de 1833, por esle aprohamos, reconocemos, ratificamos y proineteiiios cumplir
escrupulosamcntc y fielmenle todas las clansulas, esliptiInciones y obligaciones contenidas e n la de Iiipoleca general, e n las obligaciones o bonos especiales, y Cii el contrato cuya copiase ha insertado arriba. Declaramos ademas que autorizanios a Don Francisco de Borja JIigoni par a recibir l a sumaque ha cte pagarse d e las 3,200,000 libras
esterlinas, valor del prestamo mejicano, y para (lue dé a
10s compradores plenos y soficientes resguardos, y finalmente declaramos qite i~iiatcrccrtl pavie del prodircfo d p ".[$
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aduanas maritinias en e2 seno mejicuno queda esclusivamenle
aplicado al susodicho prestamo de 3,200,000 libras esterlinas como hipoteca especial, sin perjuicio de la hipoteca
general de todas las rentas del Eslado, segun lo dispuesto
por eldecreto d e 10d e mayo yamcncionado.
Luego que el acta precedente sea firmada, en cambio
d e cuatro copias autenticas de ella que recibiran los ajeutes de que se hará rnencion en el siguiente arliriilo. Estos
mismos ajentes entregaran al ministro dc bucienda del gobierno mejicano las obligaciones por el valor <le200,000
libras estcrlinas,que componen la siima de los primeros
pagos, segun se ha dicho en el principio de este articulo,
las cuales obligaciones se describen mas particiilarmente
eo el proximo articulo.
Art. 7. La dicha canlidad de 200,000 libras esterlinas
con la cual se bar& el pago estipulado en e1 precedente
articulo, será empleada o convertida en billelesdel Echiqiiier, que secan por cuenta de Don Francisco de Borja
Migoni, y por l a m i s n a correran losiriterescs, igualmente
que los beneficios J. riesgos d e cualquieraprcmio qiicprovenga de ellos, y la venta de los mismos billetes será becba por los Srs. B. A. Goldschmidt y Ca sin coniision. Los
espresados billetes seran depositados, por cuenta y riesgo
d e Don Francisco de Corja iiligoni, en manos de los Srs.
B. A. Goldschmidt y Ca en iin paquete sellado por ellos y
por DonFrancisco de Borja hligorii, en presencia de un
notario publico, quien, en el irislriiiiiento qiie de esle aclo
forme, espresar8 sus numeros. Por la canlida~lde este deposilo, se baran las obligaciones siguientes.

100 de L. est. 200 que suman [..est.
100
400
100
500
SO
1000

20,000.
50,000.
50,000.
50,000.

l.. est. '10»,000.
quesrrAii numeradas deidc 1 a (ÚO y del tenor sigiiiente

28.

:
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Nos,Don Francisco de B o j a Migoni, ajeiite y apodcrado d e la riacion y gobierno de Dlejico, y Nos, B. A. Goldschmidt y Ca, prometemos pagar a cuatro meses fecha, o
antes a tres dias vista a l a orden del ministro d e hacienda
de Nejico esta obligacioii porla cunlidad de .....
libras esterlinas, sobre los fondos depositados en mano
de los Srs. B. 8.Goldschmidt y Ca, bajo los sellos de estos
y da Don Francisco de Boda Aligoni, y cn presencia del
notario, que Iia dado testimonio <Icldeposito.
La presento obligacion sin embargo no ser&valida siii
Las firmasde los Srs. Jorje O'Gorman, H. R. Jute y Jamcs
Dillon, o por dos de ellos.
Londres. 5 febrero do

1621.

Las antedichas obligaciones scran pues entregadas a
tres ajentes qiie parliran inmediatamcntc para Nejico,
Para que les enlri!g:icii con las Grmas u lo tiictios d e dos
de ellos al ministro d e hacicnua cn cambio <Iclos documenlos mencionudos en el arliciilo anterior. El dicho si!iiorDon Francisco de Horja iiligoni prometc que eslc
cambio sc bar3 diez dias despues de la llegada <lolos ospresados ajenles a Mejico. Si dentro del esprcsado lermino de diez dias no fuereri entregados los mencionados documentos, o si sobreviniere una mudanza en la forma y
esencia del Estado de hlejico, ya por convulsiones quc
ocurvieren o ya porquc se rompa el vinculo que une sus
diferentes provincias, los Srs. B.A.Goldschmidt y Ca solos,
y bajo de ninguna circunstancia, la nacion mejicaua o su
gobierno podraii cancelar la susodicha compra de L. esl.
3,100,OM)del prestamo mejicano, y considerar el presenlc
contrato como nulo y de niiigun valor y efecto, y abrir
solos, y sin que concurra Don Francisco do Borja Nigoni,
el paquete qiie contiene las dichas 200,000 libras esterliiias y sacarlas de el. Este mismo derecho tendran los Srs.
U. A. Goldselimit~ly C a si se pasaran ocho meses sin ha-
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berse recibido noticia del canje ya mencionado entre los
dichos ajenles y el gobierno de iilejico. Enlicddese sin
embargo y se ha convenido que el derecho <lelos Srs.
B. A. Gol~lschmidty Ca de cancelar el contrato, y de abrir
solos el paquete que contiene el deposito, no es aplicable al caso en que la I\epublica de Nejico, al tiempo de la
llegada de los mencionados ajentes a aquella capital, se
hnbiesc convertido o mudado en Estados federados, d e
suerte que todaslas provincias que compongan los Estados federados quedan obligadas i n solidain por la sunia del
dicho prestanio d e 3,100,000 libras esterlinas. En el caso
de que el ininislro de hacienda recibalas obligacionespor
haberse verificado el referido canje y disponga d e ellas;
a la presentacion de estas en todo o en parte a los Srs.
B.A. Goldschmidt y Ca, podran abrir estos, sinconcurrenciadepersona alguna, el paquete que contiene el deposito, y aplicar el valor de los billetes del Ecbiquier al pago
de aquellas.
Art. 8. Don Francisco de Borja Migoni por este reconoce
en el ministro dc hacienda del Estado de iilejico el dereclio de disponer de todas las sumas que los Srs. B. A. Goldschmidl y Ca deben pagar por l a compra de los 3,100,000libras esterlinas de obligaciones o bollos mejicanos, y los
espresados Srs. B. A. Goldschmiút y Ca quedan autorizados
de antemano para aceptar y pagar las letras de cambio,
que el ministro de hacienda pueda librar sobre ellos por
cuenta de la mencionada compra.
Art. O. Todas las convenciones que los Srs. B. A. Goldschmidt y Ca puedan hacer con el gobierno mejicano pura la ejecucioii del presente contra:o, serán aprobadas por
Don Francisco do Borja RIigoni.
Art. 10. Si, en consecuencia del arliculo 5, los Srs.
B. A. Goldschniidt y Ca declarasen que compran la primer a mitad de las 2,000,000 libras esterlinas, se obligan a pagar s i l importr liqiiido en la forma sigiiienlc :
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41,666 13 4 lib. est. e n e l m e s e o que declarasen qiie la.;
41,666 13 4
41,666 13 4
41,666 13 4
41,666 13 4
41,666 13 4
41,666 13 k
41,666 13 4
$1,666 13 4
41,666 13 4
51,666 13 4
41,666 13 4

.

compran
en el mismo dia dcl proximo dia.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

500,000 libras esterlinas.

Del mismo modo, en el caso de que declarasen quc coiupran l a segunda mitad de las cspresadus 2>00U,000libras
eslcrlinas, se obligan a pagar su producto liquido en la
forma siguienta
41,666 13 41. est. en el mes deladeclaracionde compra.
41,666 13 4
en el mismo dia del siguieute mcs.
41,666 13 4,
id.
id.
h1,666 13 4
id.
id.
'll,G6613 4
id.
id.
41,666 13 b
id.
id.
41,666 13 4
id.
id.
61,666 13 4
id.
id.
41,66G 13 4
id.
id.
41,666 13 4
id.
id.
61,666 13 4
id.
id.
41,666 13 4
id.
id.
500,000 libras esterlinas.
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Se tienc eiitcndido y convenido que todas las clausulas
y eslipulacioiics contenidas en los articulos anteriores
son igualmenle aplicaúles 3 la primera y segulida niilad
de los 2,000,000 libras esterlinas, asi en lo principal como
en cuanto al modo ilcl pago, csceptuando las circunstancias parlicularcs que se han coiirenido respcclo dc las
2,000,0001ibras esterlinas. Silos Srs. R. A. Goldschmidt y
Ca, eii vez de comprar una o ambas mitades de los
2,000,0001ibras estcrlinas, detcrminaren venIicrlas por
cuenta del gobierno mejicano,pagaran siiimporte liquido,
deducida la comisiori a mcdida que cfecluaren las ventas.
iiaran los pagos aI>ori Francisco de Borja DIigoiii o bajo
las ordenes directas del ministro de hacienda, cn quien
aquel reconoce el derecho de disponer de las sumas qiie
provengan de las esprcsadac ventas, asi como de las que
dimanasen de las compras citadas qiie hicicren los Srs.
U. A. Golilschmidt y Ca.
Art. 11. Aunquc sea coslumhre, cn los negocios dc esta
iiaturalcza, quc la casa cuyo nombre aparece en les obligacioiics o bonos pague los dividendos de las mismas, y
compre las obligaciones o bonos que han de amortiaarse
en todo el licmpo que no se estiriga el prestamo; los
Srs. B. A. Coldscbmidt y C3, deseosos de complacer al
seiior Don Francisco de Rorja IIigoni, han con~eiiidoeii
quela facullad de ejeci~iaraquellas opcracionespor cuenta del gobicrno mejicano ~Iiiresolo diez aíios. Solo despues de pasado csle periodo de tiempo, cl gobierno qiiedara cn libertad para iiombrar otros ajen& qiie paguen
los dividendos, g compren las obligaeioiies quc han d e
amortizarsc. Pero duranle el esprcsado tiempo dc diez
aiios, los Srs. B. .4. Coldschmidt y Ca quetlaii por csle espresamente autorizados, sin que pueda revocarseles esta
facultad, a pagar los dividendos dc la nieiicionada siima
de 3,S00,000 libras estcrlinas de obligacioiics o bonns mejicanos, y a comprar lasque Iiubierci~dc aiuorlizarse SCgiin lo estipiilado cii la ol>li:arion (le hipoleca gcncral,
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hallandose en sus manos los fondos necesarios para aquellas compras. Por estas dos operariones, el gobierno mejicano pagar& a los Srs. B. A. Goldschmidt y Ca 1 por 100
de comision.
Art. 12. Elespresado Don FranciscodeBorja hligoni, en
nombre y consideracioo del gobiernomejicnno, promete
que no se bar&en Eiiropa o en cualquiera otra parte otro
prestamo para el servicio del Estado deMejico en el termino de un año, contado desde la fecha di: este convenio, y ademas promete el citado seíior Don Francisco de
Borja bligoni que, sidespues de haber espirado aquel termino, sc biciere algun prestarno o prestamos, o fuere becbo para la nacion mejicana antes qoo esta tenga conocimientos de la venta, que e s la materia de esta convencioii, la cuarla parte. d e estos será empleada en comprar
inmediatamente obligaciones del presente prestan10 de
3,200,000 libras esterlinas para sil amortizacion, sin perjuicio del fonclo ordinario ya estipulado para la amortizarion anual. Ln espresada compra estraordiiiaria se hara
por los Srs. B. A. Goldschmidt y Caen el mercado, bajo de
la inspeccion del ajenle del gobierno <leAlejico. Esle mismo gobierno determinar6 l a comision que aqiiellos han
de tener por la invcrsioii de la espresada cuarta pai te e11
aqiiclla compra.
Art. 13. El señor Don Francisco de Borja Migoili y los
Srs. B. A. Goldschmidt y Ca han convenido que, para precaver el suceso desagradable de no hacerse a su debido
tiempo las remesas deblejico, los espresados B. A. Goldscbmidt y Ca retendran l a suficiente cantidad del referido
prestarno d e 3,O-00,000Iibras esterlinas para pagar los cuatro primeros dividentlos, y para comprar las obligaciones
que han de amortizarse los doi primeros aúos, segun lo
fiieseii debiciido los espresados dividendos y cantidad de
amortizacion. Estas cantidades se deduciran d e los pagos
ineiirionados cn los articulas 6 y 10.
Arl. 14. Asimismo se ha ronvenido qiie iin duplicado do
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este contrato ser& enviado a hfejico por conducto diverso del de los lres ajentes, a fin de que en el caso de que
estos fallezcan, y iucse conocido tan triste accidente, el
gobierno mejicano pueda enviar eldocumento mencionado en el articulo 6 a Europa, y disponer de la suma d e
200,000 libras estcrlinac depositadas del modo ya dicho,
y respecto de los cuales llevaban las obligaciones los espresados ajenles.
Art. 15. La presente convencion, habiendo sido hecha
con la mejor buena fe, se ha convenido entro las presentes partes, que si alguna duda ocurriere sobre la intelijenciade algunos articulas d e este contrato, se resolver*
con la misma buena fe.-B. A. Goldscbmidt.- Francisco
de Borja Migoni.
IIacemos saber que Nos, Don Kicolas Bravo, Don Vicente Guerrero y Don Miguel Dominguez, miembros que
componen el supremo poder ejecutivo de la nacion mcjicana, en nombre de todas las prol-incias qiie componen
la Rep~iblicamejicana, y en cumplimiento de la ohligacion
contraida en nombre y a favor de la misma Republica d e
Mejico, en virtud del mencionado poder dado por los susodichos Don Jose blariano dc hiichelena, Don hliguel
Dominguez y Don Pedro Celestino Kegrete, en calidad
d c poder ejecutivo, como va dicho al citado Don Francisco d e BojaRligoni, con fecha de 14 dc mago de 1923, por
este aprobamos, reconocemos, ratificamos y prometemos
cumplir escrupulosamente y fielmente to~laslasclausulas,
estipulaciones y obligaciones contenidas en l a (le hipoteca general, en las obligaciones o bonos especiales, y en el
contrato cuya copia se ha insertado arriba. Declaramos
ademas que autorizamos a Don Francisco de Borja Nigoni para recibir la suma que ha de pagarse dc las 3,100,000
libras esterlinas, valor del prestamo mejicano, y para que
de a los cornpradorcs plenos y siificientcs rcsgiiardos, y
finalmente, declaramos r p e una tercera parre delprodtbcfo
de las odirtrntrs i~iarilirnctac,i P I S F ~ O~ncjicnnoqiieda csrliisi-
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vamente aplicado al susodicho prestamo de 3;200,000 libras esterlinas como Iiipoteca especial, siii perjuicio de
la hipoteca general de todas las rentas del Estado, segun
lo dispuesto por el decreto de 10 de mayo ya mencionado.
Niguel Domiuguez.
Vicente Guerrero. - Xicolas
Bravo.
Francisco de Arrillaga, secretario de Estado y del despacho de hacienda de la Kepublica mejicana. - CerliGco
quelas anteriores firmas lo son de los Ezcmos. Srs. que
componen el supremo poder ejecutivo do la misma Republica. Y para que consto, doy la preseiite por cuatriplicado, sellada conlas arinas d e la Nacioo, e11 hlejico, a 15 di:
maFo de 1824. -Francisco d e Arrillaga.
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