
DECRETO 

Miguel Cervantes, general do brigada y gobernador 
(le1 distrito federal. 

Por la secretaria de hacienda se me ha comunicado el 
decreto siguiente. 

o El Exmo. Sr. vice-presidente de los Estados-Unidos 
Mejicanos, so ha  servido dirijirme el decreto que sigue. 

« E l  vice-presidente de los Eslados-Unidos iifejicanos, 
en ejercicio del supremo poder ejecutivo a los habitantes 
de la Repiiblica, sabed : quc el congreso general ha de- 
cretado lo siguiente. 

l .  Sr aiiIoiiz;i ti1 gobicini, par;r celebrar una transac- 
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cionpor si mismir, u por medio de slis ajeirles, con los IV- 

nedores de bonos de los emprestitos eslranjcros del cinco 
y seis por cienlo en los tcrminos siguicnlns. 

2. Se capitalizaranlos intereses que deheii los Eslados- 
Unidos Mcjicanospor los prestamos cstranjeros, y los que 
se vencieren hasta el dia 1 de  abril (le 1831. 

3. Se capitalizara tambien la  mitad de los intereses qiie 
se venciere.n por los mismos prestamos, desde el dia 1 dc 
abril de  1831, hasta igual fecha de 816. 

I I .  La capitalizacion dc que hablan los dos articulos an- 
teriores se ~erif icarñ del dia 1 de abril dc 83G en adr-  
larite, emitiendo bonos cuyo valor no bajo dcl scsoiita y 
dos y medio por cicnto, por lo tocanle al  prastamo do 
cinco por ciento, y del setenta y cinco por lo que rcspecla 
al  prestamo de seis por cicnto. 

5. Si en cl  tiempo en  que deben capilalizarse los inlc- 
reses, segun el articolo anterior, biibierc fondos para sil- 
tisiacerlos en iodo, o en parte, la capilalizacion solosi: 
verificara por lo que se qucdare debiciido dc los mismos 
intereses. 

6. El inlerds del nuevo capital, no cscedcr:, (le1 qtic 
causan los prestamos de qlie procede , y rio comeiizar;~ a 
causarse hasta el 1 de abril de 16.36, pazandose desdc 
esta fecha en los mismos tcrminos quc el de los prcsla- 
mos referidos. 

'7. Desde la pilblicacion de este decreto, se aplicar3 al 
pago dclmedio dividendo, la  sestaparte de los productos 
de las aduaiias maritinias de Veracruz y 'l'ampico de las 
Taniüulipas. 

8. El sobrante quc Iiubiere de esta scsla parle, dcspues 
de pagado el medio dividendo de cada trimestre, Se <les- 
tinara a la  compra de bonos al precio corricnlc para la 
aniortiracioii de la  dcu(la. 

9. La scsla parte se depositar<! e11 dos personas noni- 
bradas, una por clgobit!rno, y olraporla comision dc 10.; 
iiitere;a(loi l'ii lo? i~isi~ii~ndos.  Estos dcpositari~>i recibi- 
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i a r i  los produclos dc 1;i indicada sesta parte,  inmeiliata- 
nieiite que se cobrenlos derechos a los causantes. 

10. El gobieriio cuidar5 qiie estas cantidades se \-aya11 
remitiendo a Londres segun Iiaya oportunidad, por cuen- 
ta y riesgo de IaRcpublica. 

11. El gobierno queda autorizado para abonar aIos de- 
positarios nombrados por la comisioii de los lencdores clc 
bonos, hasta cl mcdio por ciento; y para pagar las comi- 
siones por la emision de  nuevas obligaciones, amortiza- 
einn y dividendos, con tal que no escedan del uno por 
ciento. - lose Antonio Sastre,diputadopresidenlc.-Pa- 
blo de la  Llave, presidcnte del senado. -Dlanuel Miran- 
iln, diputado secretario. - Jose nfariario nlariii, senador 
sccrelnrio. u 

Por tanto, niando se imprima, publique, circule y se Ic 
iIC el debido cumplimiento. Palacio del gobierno F~:der;il 
i,n Dlejico a 2 de octabro de  1830. -d~anstnsio Bustfii>ianle. 
- -4. D. Rafael Rlaiijiiio. 

Trasladolo a V. S. para su intelijencia y efectos corres- 
pondientes. 

Uios y libertad. nlejico octubre 2 de 1830. -#la!Uúio.- 
Sr. gobernador del dis1ritofederal.o 
X para que ilegue a noticia de todos ,mando scpubliqu~: 

por bando eii esta capilal y eii la comprension del distri- 
to, flandose eri los parajes acostumbradosy cisciilandosc 
aqiiiencs toque cuidai.de su obcer~ancia. Dado en BIejicn 
ii 7 de ocliibrc de 1830. - Miguel Cen.a,ifer. - Jgi~acio 
Flores .4lalorra, scrretario. 


