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(117.) 
1 

Que se ponga á disposicion del Agente financiero de la RepO.bllca en Lóndres, 
el imparto del primer dividendo de la Deuda. 

N UM · 4. 1 88.6. 
Secretaría do Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público. 

-Seccion 6~-El Presidente de la República ha tenido á. bien disponer, 
que el importe del dividendo do la Deuda Mexicana en Lóndres, que vence 
el1 ~de Julio dol corriente año, y que el Gobierno tiene ya depositado en QSe 
Banco, se ponga á disposicion del General Francisco Z. Mena, agente fi
nanciero de la República en aquella ciudad, y so le sitúen luego que este 
funcionario pida los expresados fondos. 

La situacion deberá hacerse con arreglo á las proscripciones relativas 
de la ley de 22 de Junio de 1885, poniendo en conocimiento del referido 
General Mena, quién sea en Lóndres el agente del Banco que tenga á. su 
cargo el servicio de la Deuda, y publicándose los avisos que la misma ley 
determina. 

Sírvase vd. acusarme recibo de esta nota y aceptar las seguridades de 
mi aprecio. 

Libertad en la Constituciou: México, Mayo 27 de 1886.-P. L. D. S., 
el Oficial Mayor 1~, J . A. Gamboa.-Al Dií·ector del Banco Nacional de 
México. 



Rl3 BOLETIN DEL ~!NISTERIO.DK 
a~C!~~DAc-~zo.1886 a Dio. 
1913.-~~xico,Do Fo 

( 



0 ( 213. ) J 1' '), 
Serie~ 9~nq.s p.ne deben remitirse lila Agencia financiera en Lóndres. 

UM·S 18 SR . 
Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público. 

- Seccion 6"- Dispone el P residente de la República que los bonos que 
esa Tesorería. remita á la. Agencia financiera de México en Lóndres para 
la conversion de la Deuda, sean desde la cuarta serie hasta la novena, abrién
dose un registro especial, tanto en esa oficina como en la Direccion de la 
Deuda Pública, de la serie, número, inicial y valor de los bonos que se re
mitan á dicha Agencia, debiendo ir cada uno de ellos marcado con la con
traseña especial, que solo llevarán los que tengan que circular en Lónd.res. 

Dígolo á vd. para su cumplimiento. 

Libertad en la Constitucion. México, Setiembro 13 de 1886.-P. O. 
D. S., el Oficial mayor primero, J. A. Gamboa. - Al Tesorero General.

Prescnte. 
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(215.) ) :y 
Arreglo de la deuda contJ.·aira JJ i\\.tr~. • 1 8 8. 6. 

Acuerdo del Presidente de la Repüblioa d ictado con el parecer un~nime 
del Consejo de Ministros. 

México, Julio 15 de 1886.-Se aprueba el arreglo celobradq el dia 
veintitres de Junio último, entre el Agente financiero de la Repúbh~a en 

* Por el carácter obli¡0torio que tiene el convenio celebrado con los tenedores de \Q. 
nos de la deuda contrnida en Lóudres, ha dispuesto el Sr. Ministro que se publique en el 
Boletín. ~ 
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~ndres, General D. Francisco Z. Mena, y los presidentes del Consejo de 
boUQs extranjeros y del Comité de bonos mexicanos en aquella capital. 
Publ:iquense en el Diario Oficial ol convenio y los telegramas relativos, y 
en su oportunidad dése cuenta al Congreso del éxito de la negociacion ini
ciada en Lóndres conforme al artículo XIX de la ley de 22 de Junio de 
1885, como consecuencia de la autorizacion que dió al Ejecutivo la ley ex
pedida por la Representacion Nacional en 14 de J unio de 1883 para el arre
glo definitivo de la Deuda pública. - Dublan. 
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Tele~~amas sobre aJlrobacioi del arr~lo. 

L'l U M · 3. 8 8. o. 
Secretario de Hacienda.-México.- Lóndres, 30 de Junio de 1886. 

-Asamblea de tenedores de bonos aprobó el arreglo. Suplico conteste hoy 
mismo por telégrafo cuál sea la resolucion del Gobierno. - Mena. 

General Mena.- L6ndres. - Legacion de México.-Junio 30.-El 
Presidente aprueba el arreglo á que refiere el telégrama de vd., del dia 12, 
á reserva de ratificar oficialmente cuando se reciba el texto íntegro.
Dublan. 

. . 
General Mena.-Lóndres.-Legacion de México.-México, Julio 15 

de 1886.-El Presidente, con el acuerdo unánime del Consejo de Minis
tros, ha aprobado hoy el arreglo que celebró vcl. el veintitres de Junio con 
el Consejo de bonos extranjeros y con el Comité de bonos mexicanos. 
Dublan. 





f) (217.) 

N U 
,. !rex,tp del arreglo. 
M • CS. 1 8 8. o. 

A 1'1'ef!lo celebrado entre el infrcucrito General Pranci¡¡co Z. Mena, 90mo repreaentante del Gobierno 
Mnicano, el Conaejo de tenulorea de bonos exu·anjeros y el Comité de tencdcrea de bonoa mexi· 
cano• en L6ndrea, como repreaentantu de los tenedcrea de bonoa 111~no1, para fijar el mo. 
do de pago de los intereaea imolutoa de la deuda mer:icana de 1851 y otro. puntoa que 1e re· 
fieren a la misma. 

Art. 1? Los tenedores de bonos mexicanos, reunidos en asamblea ge
neral, aceptarán el decreto del Gobierno Mexicano fecha 22 de Junio de 
1885, con las modificaciones que se hacen necesarias en virtud del presen
te arreglo. 

Art. 2? Con respecto á los intereses insolutos de los bonos de 1851 cuya 
manera de pago el precitado decreto de 1885 en su artículo 19 reservó para 
un aiTeglo especial, los tenedores de bonos aceptan las siguientes condi
mones: 

.A. En cambio de las 1:4.864,800, monto nominal de los bonos deno
minados bonos del 3 por ciento de 1864, que el Gobierno Mexicano solo 
reconoció como representando el interes insoluto de los bonos de 1851 des
de el1? de Julio de 1854 hasta ol1? de Julio do 1863, se emitirán nuevos 
bonos de la deuda consolidada del 3 por ciento en la proporcion del 50 por 
ciento, es decir, que por cada i 100 de los bonos de 1864 con todos sus cu
pones anexos, los tenedores de bonos recibirán f: 50 de los bonos de nueva 
emision. 

B . En cambio de las 1:6,144,990, monto total de los cupones é intere
ses insolutos de los bonos de 1851 desde 1? de Julio de 1866 á 1? de Julio 
do 1886 inclusive, se emitirán nuevos bonos de la deuda consolidada del 
3 por ciento en la proporcion del15 por ciento, es decir, que por cada f: 60 
valor nominal de los cupones é intereses insolutos de cada b~o de 1:100 
de 1851, los tenedores recibirán f: 9 en bonos de la nueva emisi . 

Art. 3? En cambio de los bonos existentes de la deuda diferida 1837, 
de los certificados insolutos de la conversion efectuada en 1851 y d los 
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Art. 14. El presente arreglo será sometido por los infrascritos á la 
a.probacion del Gobierno Mexicano, y de los tenedores de bonos reunidos 
en asamblea general respectivamente. 

Lóudres, Junio 23 de 1886. - Por el Gobierno de la República Mexi
cana (Firmado} : F. Z. Mena.-Por el Consejo de los tenedores de bonos 
extranjeros (Firmado j: E. P. Bouverie.- Por el Comité de bonos mexica· 
nos, H . B. Sltel'idan, presidente. 

Es copia. Lóndl·es, 24 de Junio de 1886.-J. C. Mexía, secretario. 



; 1 ( 220.) 

Notas de las Cámaras de Diputpdn ;Y.., Senadores, acusando recibo del informe. 

N U M · 8. 1 tj ~. n 
Secretaria de Estado y del despaclio de Hacienda y Crédito público.-

México. - Secretaría de la Cámara de Diputados del Congreso de la U nion. 
- :i.\Iéxico. - Seccion de archivo. - Kúm. lG.-Queda enterada la Cám~ra 
del informe que presentó vd. al Congreso de la Union, relativo al convenio 
celebrado con los tenedores de bonos de la deuda contraída en Lóndres. La 
misma Cámara >e con satisfaccion el resultado dofiniti vo de la ejecucion de 
la ley sobre el arreglo de la. deuda pública. 

Libertad en la Constitucion. l\1éxico, Setiembre 20 de 1886.-J . I. Li
mantour, diputado secretario.- Roberto Núñez, diputado secretario. - Al 
Secretario de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito públieo.- Pre
sente. 

Es copia. :i.\Iéxico, Setiembre ~3 de 1886.-E. Busto, oficial mayor se
gundo. 
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-f3ecretaría de Estado y del despacho de HaciE'nda y Crédito público.
Méxi~o.-Congreso de los Estados-Unidos ~Iexicanos.-Secretaría. de la 
Cámara de Senadores -Secciou tercera.-Núm. l.-Dada cuenta al Se
nado con el informe que se sirvi6 vd. remitir con fecha 15 del corriente, re
lativo al arreglo de la deuda inglesa, el Presidente de la Cámara acord6 el 

siguiente tt·ámite: 
«De enterado con satisfaccion, por el término de un negocio de tan vi-

tal importancia para el crédito de la República.» 
'renemos la honra de ponerlo en conocimiento de vd., protestándole á 

ln. yez las seguridades de nuC'strfl. consideracion muy distinguida. 
J,ibertad en la Constitucion. l\16xico, á 23 de Setiembre de 1886.

Enrique j\farfa Rubio, senaflor Rccretario.- José Peon y Confreras, senador 
secrctario.-Al Secretario de Estado y del despacho de Hacienda y Cré-

dito público. 
Es copia. México, Setiembre 23 dt:l188G. - E. Busto, oficial mayor se-

gundo. 



NU M ·8. ( 221.) 

188.f) \ 
Nota del M ioisterio al Agen to financie ro en Lóndres, comuniétmdole el trdmito 

dado eu las do>~ Cdmaras al informe ::muro a t· reglo uo la ueutla. 

Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda y Crédito público.
Seccion 6 ~-Por acuerdo del Presidente de la República dirigí á vd. ayer 
el siguiente telegrama: 

«Queda definitivamente consumado arreglo celebró vd. 23 Junio. Pú
solo Gobierno conocimiento Congreso, y este contestó enterado con satis
faccion. » 

Ratifico á vu. el contenido del mensaje inserto, y le remito con est11. nota 
tres anexos : el primero es el i11forme presentado al Congreso por esta Se
cretaría sobre el convenio celebrado por vd. ol 23 de Junio con los tenedo
res de bonos; y el segundo y el tercero, las comunicaciones do las Cámaras 
de Senadores y Diputados, avisando al Ejecutivo que aquellas asambleas 
se han enterado con satisfaccion del resultado obtenido por el Gobierno al 
ejercer las facultades que se lo concedieron para el arreglo de la douda. 

La solemne sancion que ha merecido de una y otra C{Lmat·a el arreglo 
que vd. celebró y fué aprobado por el Gobierno, imprime á se convenio un 
carácter definitivo é irrevocable y deja empeñada la fé de 1acion en la 
inviolabilidad de las estipulaciones acordadas, una vez que Jos os Pode-
res de la República aprueban y ratifican el arreglo, en la forma con)ijtucio
nal que á cada. uno corresponde. 
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~írvase vd. poner estos hechos en conocimiento de los tenedores de 
bonos 'l;nexicanos y del Comité de bonos extranjeros, para que lo tengan 
entendid~ y aceptar para sí las seguridaJes de mi estimacion. 

Libertad en la Constitucion. México, Setiembre 23 de 1886.- Dublan. 
-Al Sr. General Francisco Z. Mena, Agente Financiero de la. República. 
en L6ndres. 



(64.) Canversion de la deucla de México en Lóndres, canforme al arreglo de f3 de Junio de 1886. 

KE8ES Y FECIIAS 
Facturu 
rec.tbldu. 

86. Diciembre. 1 a.l 276 
87. Enero..... 2i7 n.l 767 
11 Febrero. __ 768 a.l 969 
, Marzo ..... 970 al 1,052 
11 AbriL . •• . 1,053 all,108 

Ndm. debo
noe pre.en 
tAdOI en 61. 

6,764 
14,365 
~.437 
:!,790 
1 ,~59 

Va&or oo•nlnal 
de 101 coponee. 

Convenlou 
D115 por dento. 

..Deducclon de 
cupoue. 

faJtando art.. 10. 

N do conYcrtldo 
en bou01. 

Arta. y 
lctna. 

825,990 ¡.. .. 123,898, 10 .. 53117 9 123,841 112 3 2~ B. 
1.843,380 .. .. 2i6.507 .. .. 25 15 3 2i6,481 4 9 , " 

494,550 .. -· 74,182 10 .. 20 00 6 74,162 o 6 , , 
293,520 .. .. 44,028 -- -- . --- 18 11 4-l,027 2 o , " 

C<'rtlfic-odoe que en laa 
facturu no Uegon '.C.. 100, art. 1~ 

1 á 277 
2i8 á 7í0 
780 {, 990 

991 á 1,087 
1,088 á 1,151 

10,814 
18,840 

7,655 
3,594 
1,í83 

11 676 
1 881 

16 681 
7 26il 

16 060 138,180 . . -- 20,727 - ' 1" 25 11 o 20,701 181 3 ., , 

3.595,620 .. -- 530,343 ~~ 1 1l':5 1313 530,217 06'9 
IF=========~======#=====~=========#========~~~·======~~======~~==~================~I 

n~.dUCC'lllU do 
CUJ ue. 

42,688 13 166 2!l,6!5 

N1hu d<!IJo. 
MESES Y FECD.A3. Fatturu reclbldu 1101 de lat-l. Talor do 101 bone». 

<"onYcraion 
a1 :.0 por elt:.nto. Crtltando crt. U\ 

Neto t'Onvertldo Aru.y 
tn bonoa. 1etra&. 

86. Diciembre 
87. Enero ... .. 
, Febrero ... . 
, Marzo ..... . 
11 Abril .... .. 

1 á 85 
86 á. 202 

203 á 2'50 
251 á 2i9 
280 á 293 

MESES Y r'ECIIAS. Factu,... reclbldu. 

86. DiciPmbre. 
87. Enero ..... 
11 Febrero ... 
11 Ml\l'Zo .... . 
11 Abril ... .. 

1 (J. 7 
8 ñ 10 

20 (J. 32 
33 á Ji 

3,448 500,600 ¡ .. 1.. 250,300 1-. . . 24 15 -. 
6,651 845,600 .. .. 422,800 -- -- 9 .. .. 
1,840 279.400 .. .. 139,700 .. .. 21 15 .. 
2,340 344,000 .. .. 172,450 .. .. 1 10 .. 

223 33,200 l6.GUO O 61 .. 

14.520 2.003. 700 l.OOJ,S;iO 57 06 . 

Jk.nnt de 
J~r.'. Ynlu de ICM bocoe. 

Conv('nlou 
al~ por ciento. 

11 

250,2í515 .. 2'! A 
422,7!)1 .. .. 11 11 

139,6í8 5 .. 11 11 

172.448 10 .. ' 1 11 

16,594 .. .. 11 ,. 
---- - -
l.001,78i! .. --
~do c-onvertido .Arta. y 

cu bono&. letra& 

¡;;g 37,550 -- 1.. 7,510 .. .. 1 7.510 ---1.--. 13~ 
(j)l.~ l38,4:'i0 -- .. 27,690 .. .. 27.(i!J0 

:n 3,500 .. .. 100 .. __ 100 .. .. ,. 

' 

Total de bonos conYertzdoa 
alGO por cwnto. 

1.001,850 00 

Total de bon011 connrtldoa 
al :."0 por c-Iento. 

1 1 

62,470 00 00 

~''o 132,850 .. 4' 26,570 . . .. . 20,,'ií0 -. 

1,464 ·;;2:~~ 1~ :: 62,470 1 ~~:~~ ~~ :; 
~====~====~==~~~~~======~==~·---~·====~~~====~==~~~ 
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LLNUM 1. 188.8. 
(11) 

BALANZA geneml del Lib1·o Mayo1·, p01· el mes de Diciembre de 1887; manifiesta el estado de la cuenta pO?' la 
deuda contmida en L6nd1·es, con motivo de las opemciones de conve1·sion en el mes de Noviemb1·e del citado a'fio, 
con(O?"'ff'te á la ley de 132 de Junio de 1885, y convenio del JYI'opio mes de 1886. 

=-- 1 11 11 SALDOS. 

~ Titulos de las cuentas. 
o DBDB. BI.BBR. DEUDOR. AORliBDOR. 
= ...!'_ 

1 Erario Nacional. .... .. .•. .• .. •. • • ••.••...•••• . ... ••• . . .••.••••.... !?, 19,079,256 06 4.252,013 18 14.827,24 8 .. 
2 Bonos proceden les de la Conversion de 1851. [Cuenta de Capital] .••••. . . 10.2-11,650 00 . . . . ...... .. 10.241,650 00 
3 Cupones é intereses insolutos de los bonos de 1851, art. 2~ letra B, de 

arr~>glo de 23 de Junio de 1886 ..•••.•.•.•••••...••...••.........••. 854,555 01 921,748 00 ..... ... ...... .. 67,192 19 
4 Bonos de 1864 al 3%, art. 2'.' letra A, del arreglo de 23 de Junio de 1886. 2.182,998 00 2.432,400 00 ....... ----- .. 249,402 00 
5 Bonos diferidos de 1837 al5%, art. 3'.' del arreglo rle 23 do Junio de 1886. 70,230 00 86,870 00 ..... ---- ·- 16,640 00 
6 Certificados al 3%, procedentes de la Conversion de 1851, art. 3~ del arre-

glo de 23 do Junio de 1886 ••••.•• • .. . •. •. •. . . . ... ...•.. .• • ••. • .••. 2,997 05 36,000 00 ... . .... .. 33,002 15 
7 Certificados Bnring, ar t. 2~ del arre~lo de 23 de J unio de 1886 .• •• .••• • • 4,699 10 15,107 00 . -.......... .. 10,407 10 
8 Bonos activos de 1843. Convenio do 15 de Octubre de 1886 . •• •.. ••...• 57,913 00 58,000 00 ... .. ---.- .. 87 00 
9 Bonos de la extinguida Convencion Inglesa de 4 de Diciembre de 1851. 

Convenio de 12 de Enero de 1886 . ..••• . •• • • .. • •• •...•••• .• ••••.... 819,300 00 823,754 00 .. ....... .. .. 4,454 00 
10 Bonos del nuevo fondo consolidado n13%, creados por la ley de 22 de Ju-

uio de 1885, en oirculncion • •••••••...•••• •. ••. .•• • ••.••• . ••••• • •• . 200,000 00 4. 383,300 00 4.183,300 00 
11 Agencia financiera en L 6ndres. Cuenta de bonos .• • •••.•••••.• • ••• •• • . 5.000,000 00 4.183,300 00 816,700 00 --
12 4~ Serie letra D, de !?, 100 . •••.•••••. .• • ••• •.••.••••• •• • ••• • •• • .• ••• . 220,200 00 250,000 00 .. -............ -- 29,800 00 
13 5~ Serie letra E, de !?, 150 . •• •••. . .••• . ••• • .••••• •• ••. • • ••• • ••• ••• •• . 263,850 00 375.000 00 .. -... . .. .. 111,150 00 
14 7~ Serie letra G, de !?, 250 . • •••• .•••••. .• •••• ••••.•••••.••••••••••••. 348.750 00 625,000 00 .. .. --· .. .. 276,250 00 
15 8~ Serie letra H, de !?, 500 . .. • • • • ••• ••• •••• • • • • • • •• . • •• ••••• ••• •••••• 882,500 00 1.250,000 00 ... --. ..... .. 367,500 00 
16 9~ Serie letra I , de !?, 1, 000 . ..• . . .•.• . . • • • • . •• • .•• • ••• •••. ••.••• •. ••• 2.468,000 00 2.500,000 00 . . .... .. .. 32,000 00 
17 Ce~tificad?s como bonos del 3%, procedente!! de la Conversion de 1886, en 

ctrculac10n ..••• ... • ...•...• . •••••.•• •••••••.••••• •••••••• •••••••• 47,607 14 68,642 14 ........... .. 21,035 00 
18 Aprovechamientos á. la Hacienda pública . •••••• •.•••• •••••••• •••• ••• • .... ....... .. 71 04 ·-- ........ .. 71 04 

---- -- ------ ----- - ---
11 

A la vuelta ••• ••• • •• • • •• .•••• ••••• ••.••••• 1?,!132.502,856 16 ~2.502,856 16 1115.643,942 08 15.643,942 1 vo 11 
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"' ¡:;: 
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; 
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.,,., ~·-·· )'" 

··-~'· !~· ' ::¡: r·· . : 
1 :t,. l1! '· . .. 

r;l < o SALDOS. - ~ 
'· .. 

:a Títulos de las cuentas. 
~ 

DEBE. HABER. DBODOR. AOBREDOB. 

~-"'-

De la. vuPlta. . ............................ ;f. 32.502,S56 ]6 32.502,856 16 15.643,942 os 15.643,942 os 
19 Deuda. conRolidn.da de los Estados-Unidos Mexicanos en L6ndi·es. [Cu.en-

ta. de réditos) . ... ................. . . ... ......................... . 201,SOS 16 231.519 04 29,710 os 
20 Bonos srocedentes de la Conversiou de 1851. [Quenta de réditos) . .•••. 179,22S 17 159,S65 19 19,362 lS .... .. .. ........ .. 
21 Bonos el nuevo fondo con~olidado al 3%, creados por la ley de 22 de Ju-

nio de 1SS5. [Cuc>nta. de réditos) .••....••..•• • .• • ••• ••• • ••••• • ..• . 52,290 07 41,942 17 10,347 10 .............. .. 
~ 22 Bonos procedentes de la C onversion de 1846, al 5% .•••••• • ••••.•••••• . 11,713 os 11,713 os ... .. .... . .... .. .. .............. .. 
"' ----- - ---1- ---- "' Suma. el movimiento general ...• ••••• . ••••••••• •.•. J:, 32.947,S9S O! 32.947,S9S 04 15.673,652 16 15.673,652 16 ~ 

~ ~ .. 
1 

l>ireccion de la. Deuda pública..-México, Enero 2 de 1SSS.-El J efe de la Seccion 1~, Jo1l X. Cortú. 
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(21) 

BALA ... YZA gene1·al del LibTo Mayo'r, po1· el mes de Enero de 1888; manifiesta el e11lado de la w erdct po1·la cleu 
da contraída en Lón<l1·es, r.on moti'vo de las opemcio11es de c01n·e1·sion en el mes ele Diciembrf' p1·úximo pas(((/o , 
confo¡·me ú ln ley de f.!f2 de Junio de 1885, y com:enio del p1·opio mes de 1886. 

~~================================~============~p===~~=-~---
=~=!I!L~ SALDO~:'~··=~= o .. ,. 

¡¡ 
2 
" ... 

4 
5 
6 

7 
8 
!) 

10 

Jl 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

11 

Títulos de las cuenta~. 
DEDil. 

Erario Nacional ........................ ............ ...... .. .. .... J:, 1!!.136,2!!8 OS 
Bonos procccl~ntes de In Com·ersion de 1851. [Cuenta de Capital) . ... .. 
CuponE-s é iuterPses insolutos do los bonos de 1851, art. 2'.' letra B, del 

arreglo de 23 de Junio de 1886 ....... ............ .. . .. . .... .. .. .. .. 
Bonos de 186-lnl 3%, nrt. 2'! letra A. del arreglo de 23 de Junio <lo1886. 
Bonos diferidos de 1837 nl 5%, nrt. 3'.' del arreglo l!e 23 de Junio de 1886. 
Certificados ni 3%, procedentes ele la Conversion de 1851, art. 3~· del arre-

g lo dP 23 do Junio de 1886 .. ...................... ..... ......... . . 
Cf'J-tificarlos Bariu¡;, art. 3':' del arreglo de 23 de Junio de 1886 .... .. ... . 

8i9,20G 03 
2.198, 198 00 

70,430 00 

3,225 03 
4,!il5 1::1 

57,!!13 00 Bonos activos de 11H3. Convenio el el 15 ele Octubre de 1886 ... • ........ 
Bonos de la extinguida ConverH'ion In~lcsl\ de 4 de Diciembre de 1851. 

Convenio de 1!! de En~:ro de 1886 .. . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. . . .. .. . . . . . 828,300 00 
Bonos clt>l nuc,·o fondo consolidado al 3%, creados por la ley de 22 de Ju. 

nio de 1!l85, 11n circulucion ........ . . .... . ..... .............. ..... . 
Agencia financiera en Lóudres. Cuenta de bonos . ............ ....... .. 
4'! Sl'rie le tra D, de J:, 100 ..... . ... . ... ..... .. .... .... .. . .. ... . ..... . 
5~ Seri" letra E, dt~ J:, 150 . ..... .. .... ....... ........ . .......... . .. .. 
7~ Srrie letra G, de J:, 250 . .......... . ... .............. .......... ... . 
S~ Serie letra JI, de J:, 500 .......... ... .. .... .... .. .......... ...... .. 
!l~ Serie 1etrn. I, de J:, 1,000 .. .. ... . .. ......... ... ................ .. .. 
<.:er_tificatl~s como Lon~s del 3%, procetlen!.{:ll de la Conversion de 1886, t'D 

Cli'CUII\ClOn ...... .. .. .. .. .... .... -- ...... ............ .......... .. 
Apro\"echnmientos :í. la Haciemln pública ... . .. . . . .. ................ .. 

200,000 00 
5.000.000 00 

223.200 00 
269,400 00 
354,500 00 
888,500 00 

2.4!19,000 00 

50,708 13 

UA BF. R. 

4.3N.fi10 00 ll.S:J I,iSS 08 
10. 241,630 00 

9::!1.7-!S 00 
2.43:.!.400 00 

8ü,8i0 00 

36.000 00 
1 3.1lli 00 ' 
58,000 00 

8::!8,300 00 

4.434. 600 00 
4.2::14 ,600 00 

250.000 00 
375.000 00 
G2:l. ooo no 

1.2ii0.000 00 
2.50u,ooo uO 

6!!,837 16 
í3 04 

iG3, lOO 00 

A la vuelta . .. .... ...... .................. J:: II32.663,6!J5 ~~ 2.663,6!l,i 00 IJ3.5!.o7:1' !l Oll 

ACRl! KD;.t l~ . 

10.:.!-!1 ,650 00 

4 ~ , fi11 17 
"'H ·•o·' oo -:1G;44o oo 

3:.!,ii-l 17 
10,:.!!! 1 Oí 

b7 00 

•1. :.!34,600 00 

~f>.ROO 00 
103.600 00 
:.!i O,f.OO 00 
;)6J,:iOO 00 

1,000 00 

1!!,1::!!1 03 1 

1-5-.5-!J-7,-1:-: ::1 



(:!l) 

BAL A ... YZA r¡enr•¡·,tl del L;& ,·o Mayo?·, po1· el 111es de Ene1'o de 1888; m.anifiesln el csladv ele la rue1da poi' ht de!L 
da conlmida e11 Lúnclres, ron 711otit•o de las opemciones de conveJ•sion en d ?1lCS de Diciembre próx¡111o pWi({(lo, 
confv;·me á ln ley ele J J de Junio de 1885, y com:enio del p,·o¡Jio '111C8 de 188C. 

Titulos do las cu entas. 

Er;l!·io Xncinnal . .. . .. ... ................ . . ... ...... . .. ... . ... .. .. 
Bonos procetl~nh·s de h\ (onn•rl'ion de 1851. [Cuenta. de Capitnl] ..•• 
Cupones é iu(t•n·s••s insolutos do los bunos de 1851, art. 2\' letra B, 
· 1\l'l'l!¡.(lo de 2:J rle J unio do 188fi ....... .. . o .... 0 ............. o o .... .. 

Bonus dfl 1864 al 3%. nrt. 2'.' letra A. del arreglo de 23 de J unio de 1886. 
Bonos dif<•ridos tlu 183i al 5~~ - art. :¡~· del ar reglo <l e 23 do Junio do 1886 
Ccrtific>Ldos al 3 '•· proceth•ntes rlt> ),\ Conversion de 1851, art. 3 '.' del 

g lo de 23 JA J unio do 1886 .... .... .... .. o o 0000 0000 . ..... ...... 0000 

c~J·tificnd?S B>tring. ~rt .. a'.' uel _nrr<>glo _rle 23 de Junio do 1886 ...... .. .. 
Bonos nchYos rle 18-!.3. Convemo dc1 J¡¡ fle Octubr e de 1886 .... .. .... .. 
Bunos de In. extinguirla. Convenc-ion I ngles:J. de 4 de Diciembre de 1851. 

Convenio de 1:! de E n<:ro de 18SG .... .... .. .. o ............. ...... .. 

Bonos f!p] nuevo fondo "on8olidnf!o al a;~ . r r<>aclos por In ley de 22 de J u· 
11 Ío de 1!!85, nn circnlncion ... . o ... .... .. .. .. .... ................ .. 

A gencia finnneicrn. e.n Lóudre¡;. Cuenta do bonos ...... .............. .. 
4;.' Serie letra D, de J; 100 .. .. . . . ... .... o .... .... ..... .. ... 00 0 0 .. .. .. 

5~ Scri~ letrn. E, d~o~ J:, 150 .... .... . o ....... .. . 0 .................... .. 

7\' s~rie letm G, de 1:. 2:10 . . . ..... .... . ... o . . .... .. ...... .......... .. 

8~ Serie letra II, de J:, 500 ....... . . . o o .. . .... ... . o o ...... .. .. .. .. o ... 

!)~ Se1·ie letra I, de !:. 1,000 ....... .. ........... .................. .. . 
CeJ:tifh-ad?s como bonos del 3%, !'l'Ocetlentu:J <lo In Cunversion do 1886, 

ClrcnlaCJon .... .... ...... .... o .. . oo oo o• .. ..... o .. ....... o oo o o .. .. 

18 Apr ovech:unit'ntos á la IIncicndapílhlicn. ............. 0000 .......... .. 

A la vuelta ... .. .... ...... o ..... .. .. .. .. .. J:, 

DED~. 

136,2!)8 

8i!l,206 03 !l2l.748 
2.108, 198 00 2.432.400 

70,430 00 8U,8i0 

3,225 03 3G,OOO 
4,815 13 ] .3,11li 

57,DI3 00 58,000 

828,300 00 828,300 

200,000 00 4.43.j,GOO 
5.000.000 00 4.23!,600 

2::!3,200 00 2.30.000 
269,400 00 375.000 
354,500 00 6:!.3,000 
888,500 00 1.2il0.000 

2.4!l!l,OOO 00 2.500,000 

13 

SALDO H. 

00 4:!,511 
00 2:J-!.!!O:? 
00 1U,4-l0 

00 3~.77+ 
00 10,!!1Jl 
00 Si 

00 

00 4 .::!34,600 
00 763,·100 00 
00 21l.ROO 00 
00 10.).600 00 
00 2iO,!lOU 00 
00 36 1,500 no 
u o 1 ,000 u o 

1!>, 12!) 
~ .. 
t~ 

5!..7, 1~1! os 



/ NUM 2. 

~:!2) 

BALANZA genend del L ib1·o Mayo?·, po1· el mes de Feb1·e?'O de 1888; manifiesta el estado de lu wentc~ po1· la dett
da cont1;aida en Lón(h·es, con motivo de las ope1·acíones de conve1·sion en el mes de H·11ero 1n·óxhno posado, con 
jo1·me á la ley ele !22 de Jtmío ele 1885, y com·enío (lel p1·opio mes de 1886. 

Títulos de las cuentas. 
DEilR. llAill:lt. llCU!JOR. ACRJ·:EDOR. 

Erario Kacionnl ................ . ... -- - ----- - --- ................ .. :!:, 04 4 :!8!),20-l- 16 4.801,488 08 
Bonos pi'Oct•dentes do I/\ CouHrsion de 1851. [ Cuen ti\ d" Caribl] ... _. .:H1,ü50 00 10.241,650 00 
Cupones 6 int<'reses insolutos de los bonos de 1851, art. 2? etr<\ 13, 

arreglo de 23 do Junio de ISSü ..................... ... ......... 88!),13!) 18 !)21.7411 00 32,608 02 
Bonos de 1864 al:~%. art. 2~' letra A, del aneglo de 23 de Junio de 1 2.240,5!)5 00 2.4:!:!.400 00 ]!) 1,80:> 00 
Bono~ diferidos de 1837 al 5%. art. 3 ° (]el nn<'glo de 2:! de Junio (le 70,600 00 86.870 00 16,270 00 
Certificados 1\! 3%, procedentes de la ConYersion de 1851, nrt. 3 '! del 

glo de 23 de Jumo de 1886 .... --- - .. ---- ...... , . ........ _ ... --- __ 3,323 03 36.000 00 32,676 J.i 
Certificad?s Bnring. m·t. 3? del_arrt'flo_ de 23 de J unio de 1886 ... ·-- _ .. •!.!J6L 12 15.107 00 10,1;5 08 
Bonos activos de 1843. Convemo de J;¡ de Octubre do 1886 . .. _. __ _ . _ . . 5í,!J13 00 58,000 00 Si 00 
Bonos de la extinguida Couwneion Inglesa de 4 de Diciembre do 1851. 

Convenio de 12 de Enero de 1886 __ .. -- - - - - - -- - .. -- - - .......... . ... 00 858,000 00 
Bonos del nuevo fondo consolidado al 3%, creado3 por la ley de 23 de J 

nio de 1885, en eirrulacion .. -- -- ........ --------------- - ____ - ----- 200.000 00 4.517,800 00 4.317,800 00 
Agencia financiera en L6ndres. Cuenta de bonos .... ___ ... _ ... ----._ .. 5.000,000 00 4.317.800 00 68:!,200 00 
4~ Serie letra D, de ;f.; lOO .... ... ---- ...... ------ .................... 226,400 00 250.000 00 23.600 00 
5 ~ Serie letra E, de :f. l 50 .. __ ..... _ ......... ____ ... ___ .... _.. . .. _ 2í 5.400 00 J/5,000 00 !)9.000 00 ' 
7 ~ Serie letm G, de !:, 250 ____ .. _ ....... _________ _ .. __ .... ____ .. __ .. 300,500 00 U25,000 00 264,500 00 1 
8~ Serie letra H, de :f. 500 .. ----- _ .. ---- .. ---- ........ ____ ------ ____ 955,500 00 1.250,000 00 2!)4,500 00 
!) ~Serie letra!, de :f. 1,000 ..... __ .............. ____ .. _ ......... ____ 2.5UO,OOO 00 2.500,000 00 
Cer!ificadl!s como bonos d~l :1%, proc~do;nt~s de In Conversion de 1886, 

cu·cula01on .... ...... .... .......... ··---· .. . . -------- ........ . ... 52,958 15 
Aprovechamientos {, la Hacienda púulira ..... .• . . .•. _. __ . __ . _ . ______ . 

A la >uella ...... __ .............. ____ .... :f, 1 

t;j 
o ,. 
"' ... 
;;¡ 

"' ~ 
; 
"' <ñ ..., 
"' "' 8 

"' "' l=l 
~ n 
"' z 
" !" 



Titules üe las cuentas. 
DllDK. 

J){' JI\ \'UP]ta ..... .. .... ....... . ........ .. "'- lio)..:;.:HiJ,:JI,_ 

Deuda con•olidada de los Esbulod- Unidos ~exicanos en L óndres. [Cuen· 
ta de ré<litos] .......... . ... ....... .... . .. . · ----· - - - - .. .. ....... . 

Bonos pt·ocedentPs de la Con'·~r~ion de 1831. [ Cuenta de réditos ] ..... . 
Bonos d<"l nuc,·u fondo consoli(ll\ilo r.J 3·~. creados por la ley de 22 rle J 

nio de 1883. [Cuenla.•!e rédito!>) .. . .... ............. ·-- --· ---- ... . 
Bonos procedentes de la Conversion de 1846, al 5% .••••..•• •• • •.••.•. . 

Ruma elmo\•imieuto general. •••••• - -- - ------- - . . .. .C 

liAB&II, 

::>A.LOO$. 

Dl:CDOR. 

---- 11----...,----

13,543,688 1 os 1 

88,951 os 
•• 1 

51, ~2~ 02 '\ 2,451 10 ¡ ---· --·· ¡-· 11, , ¡¡¡ Oh •••• •• •. -· -··· .••. •• ----- - ------ ------
7í2 0-! 15.(i32G3!l Hi 115.G32,63!l ~ 

Dircccion del!\ Deuda púulicn. - México, Mnrzo 1 ~de 1888.-El J efe de b Seccion 1 ~.José X. Cortú. 

'"' GO 
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NUM 1 88. 9~· 

(8) 

BAL.AKZA !Jl?1Wí'Ul clel L ibro Uayo1·, JJOi' el '»WB de Diciembl'e de 1888; ?Jumifiesta el eslado de lct cuenta 1J01' lct 
clewla contmicln en Lóncl1·es, con mutivo de las operaciones de com·r¡·sion y 111'6I'O!Ja concf'clida, CIJnfonn~' cí 
lu ley ele f?.? ele Jnnio de 188;;, y co¡u·en iu clel111'0pio mes ele 1S8C. 

2 
3 

'* 5 
G 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
J.! 
15 
10 
17 

18 
ID 

Titulos de las cuentas. 

Bonos procedentes de h Conversion de 135 l. [ Ctwntn de Cnpitnl]. __ . 
Cupones ó inlC'J't'6es inRolutos de los bunos de 1R5 ;, nrl. 2? lelra D, · 

nn·t•glo de 23 de Junio de ISSG .. _____ .................. -- -- .... --- -
Bonos de 18Gc! nl3%, nrt. 2'.' lelm A. delmTeglo do 23 d<' Junio rle 1886. 
Don os diforidos de 18:Ji al 5%. nrt. o? del arn·glo de 23 de Junio tic l f:SG 
Certificados al3%, procedentes de la Conver~ion de 1851, ar t. 3'! del 

glo de 23 de Junio de 1886 ...... ------------ .. ........ ---· · · .. .. . . 
c~rtific:td?S Bm·in¡{. nrt. :¡~ del .:m e~1o_dP 2:J de Juuio de ~~SG •• - --- -- .. 
Bonos ach,\·os de 1843. Convcmo de li.l de Octubre de 188U ____ .... __ .. 
B onos de la extinguidn Connmcion Ingles:t. <lo 4 <le Diciembre d e 1851. 

Convenio do 1 :l de En!lro de 1886 .. _--- .. __ .... __ .. - ____ _ .. ______ .. 
Bonos 1!C'l nuevo fondo consolidado al 3%, cre:ulos por In ley do ~2 d<> Ju. 

ni o de l l)8G, en circnlncion ---- .. __ .... ___ ... _ --- .. _ ..... .... ____ .. 
Agencia financiera en L6ndre~. Cuenta de bonos .. -- ...... ---- ---- __ .. 
4~ Serie letra D, do 1:. 100. ----.--- ---- .. --- ......... --·· ·· --·· .... .. 
5~ Seri.· letrn. E , de ;/;, 1:30 ..... ---- .............. .. .... ·-- --- --- - .. .. 
7'.' St>rie letrn G, ele :f. 250 .................... __ .... _ ... __ ---~ -- .. .. 
8~ Serie letra H, de J:. 500 ......................... . .. .. ·--- ...... .. 
9~ SC'rie letm I, de :f. 1,000 . ...... .... · ... - .... . ....... . .. .. ---- .. _ ... 
Ce~tificad?~ como bonos al3%, procedcnt~s •le b Cull\·et·oiOJJ de l 8S6, 

CJrculaelOu ...... .. ---- .. --- ...... - ...... . - - ....... --- . ........ . .. 
AprovechntniC'n tos ft. In II:wienda públitn .--- ... --. --- .. __ __ . ___ . .. __ . 
Dcudn, con~olidndtl de los Estados- Unidos hle;>..icanos t•n Lóll(h cs. [Cuen 

tn do réditos] ...... --·· ........ . . --- · .. ---· ......... . ... ... ·----· 

Df:nr:. 

5.1 G!l,050 

912,C32 
2.:.1ll:i,!Jil 

73,320 

54.1 04. 
7.33;) 

57,913 

871,836 

2.3:>5,200 
5.000,000 

250.000 
300.000 
.¡.:;,),000 

1.100.000 
2.500,000 

88,03!) 

Ah Vttl'lt;, ... - ..... -- ... - -- · .. -- .. .. - . .. "-'11·-"·''V''•"'" 

00 

01 
16 
00 

H 
00 
00 

11 

00 
00 
00 
on 
00 
00 
00 

03 

15 

SALDOS. 

HAla:n. Dr:UDOR. .AeR;:J:llOil 

l0.21l,G30 00 5.702,600 00 

921.748 00 !l.1 1:i 19 
2.432,400 Do 36,428 O! 

8G,870 o u 13.500 00 

54.10-l 1<1 
l:i,l 07 00 7,571 1! 
53,0(0 00 Sí 00 

871,830 11 

4.785.000 00 2.423,800 00 
4.58;),000 00 415,0(10 00 

250,000 00 
375,000 00 í:i,OOO 00 
0:!5,000 00 1!10.000 00 

1.2ii0,000 00 150,000 00 
2.500,000 00 

ES,O•i9 03 
9! 01 9·1 01 

406.005 Q¡j 3,080 ~1 ---
7.H8i.J~i os 

t: o 
t" 

"' ... 
;¡ 

"' " "' 
~ 
2 
¡¡; .. 
" :0 o 
t:: 

"' 
1:::: 
> o 
;; 
"' "' :-

\7::) 
C> 



Títulos de las_ cuontas. 

De la vudta ... •••. 
B onos procc<lo~nlt•s do h Convt•r,ion de 1$.)1. [Cu¡,nta. de réuitos) .... 
Bonos del nue,·o fondo con~olidndo nl 3'7,., cr,•auos po:· la ley de ~~ ole 

ni o u o 1885. [Cuenta ele réditos] .. .•.• ..... ..... .... . •.•....• • •• 
Bonos procedentes de la Conver$iun do IS.J.6, al 5 ;~. ... . . ....•••.•.. 
Erario l'incional .. ---- ...•. . .... ...•... .. ........... ---- ...•...•. . 
Pérdidas sufridas por el Erario ..•...•...........•.....••.....•....••. 

Sunll\ el movimieuto general. . .•.......•...•........ . 16 

DEt:D:>It. 

113,000 1 00 
1,810 04 

.\Cltl:l'lJO!t. -~ 
7.oa;,3~7 oa 

1,270 1 06 

7.ú6!l,225 IH 1 

21 05 1 
7.!l i,3~7 os 1 ;.~~-~:~~ 

!!=~================================~======~==========~= 

Direccion rle h Deudn. púi.Jiica. - ) Ihico, Diciembre 31 do 1588. - El Jeío dll In Seecioo 1 ~. José .Y. Co>·th.. 

,.... 
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PRIMERA OPERACION. 

Préstamos al 5 y 6 po cient<l kva,ntados en LOndres en l.os años de 18~1¡. y 18~5 y contratados con Zas casas de B. A.. Goldshntidt y C<nnp. 
y Barclay Riokardson, y Comp., con interuencion de D. Francisco de B. MiJoni. 

(;1J'ENTA DE <'APITAI •• 

1 

('a¡.italuominal. .................................................... ~ 
Anl<ll'tizuciou he bu en Abril de 1824 ........... . .................... .. 

3.200,000 00 

He manen te .................... . .... .. . ..................... ····-··· 
Amortizacion en 7 de Octubre de 182! ............................... . 

R··manente ........................................................ . 
:\murtizacion en Abril, Mayo y Junio de 1825 ....................... .. 

R~manente ................................. . ..................... .. 
,\n•ortizacion en Julio, Agosto y Setiembre de 1825 .................. . 

R<>manente ................................... . ................... .. 
AmortU{lcion en Octubre, Noviembre y Diciembre de 1825 .. _. •••..•..•. 

RPmanente ........................................................ . 
Antortimcion en Enero de 1826 ..................................... . 

Remanente de amortizaciones hechas por Goldshmidt. ................ . 
Amorti1~~cion hecha por la Casa de Barcia y en Abril y Mayo dé 1826 ... . 

50,000 00 
--

3.100.000 00 
55,400 00 

ll------1--
3.094,600 00 

217,200 00 
-------1--

2.877,400 00 
198,400 00 

11------1--
2.679,000 00 

279,100 00 

2.399,900 00 l 
78,200 00 

2.321 '700 00 1 
191,200 00 

-

Pnel••• .. -.le per cieale. 

Capital nominal. .................................................... J; 
Amorti?.aciones hechas en Enero de 1825 y Febrero y ~byo de 1820 ... . . 

3.200,000 00 
49,100 00 

( 

1 

1--------
Capital ftrme á que se redujo el préstamo del 5 por ciento ...••••••••••• J; 2.130,500 00 Capital fir10e del préstamo delG por ciento ............................ J; 3.150,900 00 

P>'-bmo do! 3 po< ~~~ ••••••• • ~S~~~~:.... • ••••• ~~---2-.13· 0,000 00 1 

ll 
Id<>m del6 por ciento....................................... 3.150,900 ~ 

Total capital de la deuda ................... J; 5.281,400 00 
- - ·. - __;- _ 



~--' ---· -- '~ ::- --
()tJ'ENTA D E INTER E I!IE8. .¡_ 

-------------------------------~------~-~----------------------------~f--~------~ 
~ntereses vencidos¡ paga~os de 1~ de Enero á 1\' de Octubre inclusives, 1 

;;egun el re~pectt'<"O capt tal. . • • • . • • • • . .. .. .. .. • . .. • • .. • .. .. . .. .. .. J:. 158,750 00 Int¡t;~(k~~~!d! 1~SS.~~ -~-r- ~~ ~r~~~~~ ~-e·~-~~~:~~~~~-~~~¡~.:~_- ¡; 144,000 00 

11 

de m en el año de 1825...... .. .. .. .. • • .. • • • • .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. 146,820 1 00 
dem en 1\' de Enero de 1826 .. .. .. .. . ... ... ... ....... ..... .. . ... •• .. 29,998 15 

Idem en Abril, Julio y Octubre de 1826 y Enero, Abril y Julio de 18271 
pagados porBarclay. .. ................................. .. ... •••••. 161, 145 ¡ 00 

Total de réditos pagados hasta Julio 1\' de 1827 ...... J:. 496,713 ·¡15 

Id e m tlD Enero, Abril,}' Julio de 1826 ................... . ........... .. 
Idem de Octubre de 1826 á 1\' de Julio de 1827 inclusive, que p¡.g6la ea.sa 

de Baring hermao08 de L6ndre11 ............ . ... .............. ... .. 

Total de réditos hasta 1? de Julio de 1827 .. .......... . ....... J:. 

142,222 10 

189,054 00 

475,276 10 
-

Réditos insolutos desde Octubre de 1827, hasta Abril1\' de 1831 inclusi- inclusive, á ra1.on de J:. 189,054 al año ........ .. .. . .. . ..... . ....... . 
ve, á rnzon de J:. 106,525 al año . • • • .. • • • • • • .. • • • • • • • .. • . • • • • • . • • • • 399,468 15 Del préstamo del 5 por ciento .... . ..... ... . . .............. .. ..... . .. . 

708,952 10 
399,468 15 t 

11 ·- Réditos insolutos de 1~ de Octubre de 1827 inclusive á 1? de Abril de 1831 

·¡--- 1!------------1·--~· 
Total deuda por mtereses hasta 1\' de Abril de 1831 inclusive .......... . ... ................. . . . . . . . . . . ...... ... J:. 1.108,421 03 

DEMOSTRACION. 

Capital del aréstamo de 5 por ciento ......... .. . . .. .. .. .. . . .. .. .... .. . .. . ~ ....... -.. . .. ¡; 2.130,500 00 • 10.652,500 00 
!de m id e m e 6 por ciento .. ........ . ........ . ... ......... .. ......... .. . ................ -- 3.150,900 00 15.754,500 00 

Total callital de la deuda contraída por la Naciou. . . .. .. .. . . .. . ... .. -- . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. ¡; 5.281,400 00 $ 26.407,000 00 
Réditos el 5 por ciento causados hasta 1 \'de Abril 

de 1831 ... . .............. .. . ....... ...... .. ¡; 896,182 10 
P agados hasta 1 \' de Julio de 1827 ............... 496,713 15 

--- ,, 
Saldo deudor hasta el referido 1? de Abril de 1831. ................. .. 399,468 15 
RéditO!.' del6 por ciento causados hasta la fecha in· 

dicada ........ .. . . ........ .. ... .. .......... 1.184,229 00 
Pagados hasta 1 \' de Julio de 1827 ............... 475,276 10 

------- --- 1 Saldo deudor hasta 1'? de Abril de 1831 . .... ... .. ... ........... .. 708,952 10 

. Total deuda por réditos de ambos préstamos hasta 
la. fecha expresada . .. ....................... . .. .. .. .. .. . .. . . ... .. ...... -........ -- 1.108,421 05 5.542,106 25 

----- -
Idem idem por capital y réditos . ................ . . . .. .. ... .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . .. ¡; 6.389,821 05 • 31.949,106 25 

NOTA.-De las amortizaciones á que se hac11 referencia en este estado, fueron Guatro ordinarias Importantes J:. 168,700 y once extraordinarias con los fondos del préstamo de 6 por cien
to importantes J:. 1.118,600 que representan $ 5.593,000; y tuvieron de GOSto J:. 760,881.4.3 6 sean$ 3.80!,406.06, dejando una diferencia á favor de $ l. 788,593.94. 

1, 
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SEGUNDA OPERACION . 

CAPITA.LIZAOION quew¡forme al Decreto dd de Octubre de 1830 debió hacerse de les diL'Ídendos causados desde 1 n de Octubre de 18~7 hasta 1~ de Abril de 18$1 inclusi-
ves, y de la mitad de los que se t'encieran hasta tn de .Abril de 1896 sobre los capitales de í, 2.180,500 al 5 por ciento y de í, 3.150,900 al6 ¡xn· ciento; debiendo hacerse por 
lo relafi¡;o al primer préstamo hasta Abril de 1881 al 62 por ciento y por lo que respecta a¡ segun®, al 75 por ciento. 

•• ()tTENTA. DE () A.PITA. L. 
,-

DEL (5 POR C I ENTO. ¡ DEL 6 POR C IENTO. ;1 

Capital en l~ de Octubredt! 1827.. •• • _. • •• •.• •• • . .. ....... -.. .... -· .. E. 2.130,500 00 00 Capital en l \' de Oetubre de 1827 ..• . ..•••.••• •• ............. r· . . E. 3.150,900 00 00 

Cuenta de réditos. 
,.¡...: 

cue nta de réditos. .. 
Por quince medios dividendos corridos de 1 ~de Oc-

11 tubre de 1827 á 1~ de Abril de 1831,ue debie- Por quince dividendos trimt>strsl~s corridos de 1 e:> 
ron c6Kitalizarse al 621 por ciento rszon de de Octubre de 1827 á le:> de Abril tle 1831 inclu-
.t 26, · 1.05.00 cada uno . . ..•..•• ••. ••••.••• . .t 399, 468 15 00 sivee, que debieron ~italizarse al75 por cien-

Por f einte medios dividendos )e debió Kafar la to, á razon de E. 47, _ .10 cada uno ...... . .. . E. 708,952 10 00 
casa de Baring, desde 1 e:> de ulio de 1 3 has- Por veinte medios dividend<•S ~ue debiósK!\ar la 
ta 1 ~ de Abril de 1836 inclush·e, á razon de .•. casa de Baring deede le:> de ulio de 1 1 Mtlt 
.t 13,315.12.6 cada uno ...•••..•....•• •• . ••• . 266,312 10 00 le:> de Abril de 1836 inclusive, á razon de ..•. 

Por veintt> medios dividendos que por el mismo .t 23,631.15 cada uno .•.. . •.•••••...••...... 472,635 00 00 
tiemk ["cantidad dt>bieron capitalizarse en 1':' Por otros veinte medios dividendos que por el mis-

' tte A ri de 1836 ..••••.•••••..•..••••••• •••. 266,312 10 00 mo tiemlri{ cantidad debieron capitalizarse en 
1 e:> de Ab · de 1836 .•.••.••• • •..•• ••.•.•••• 472,635 00 00 

Suma ..• . ••...•••.••. • .•. E, 932,093 15 00 --- - -- -
A deducil·, por cinco trimestres que pag61a casa de Suma .•• . ..•••••. . • •• ••• ¡; 1.654,222 10 00 

Baring, que aunque considerados á razon de 
J:, 13,317 por haber tirado el tanto por cient~ A deducir, por cinco trimestres que pagó la casa 
sobre un ~ita! de .t 2.130,850, im~rt61o pa· de Baring corridos de 1 e:> de Jubo de 1831 á 

i;l gado E-66, 9, no puede abonarse m que la su- ~n!~~~~- ~~ -~~~ ~- ~~~~~ -~~ -~ .~:~~:~~ ~: ma legitima de ..•••...•••••• •••..•••••.•••• 66,578 02 06 118,158 15 00 
1- 1-

D_euda por intereses hasta 1~ de Abril dt! 1836 •••• .............. .. . . 865,515 12 06 Deuda por intercaes hasta 1':' de Abril de 1836 ••. . ............. .. . . 1.536,063 15 

~ 1-- ------- 1-
Total adeudo por capital y ¡·Mito~ .••. ....... .... .. .. E, 2.996,015 12 OG Total deuda por capital y réditos .••. .. ...... .... .. . . .. E, 4.686,963 15 

1 RESUMEN. 

Deuda por capital y réditoa del préstamo del 5% haata la fecha citada. .••. . ¡; 2.996,015 12 06 . 
Idt~m por ídem idem del ídem del 6% ídem ídem •••• •••• •• ••••••••• . .•••. 4.686,963 15 00 

1-
Total deuda haita l e:> de Abril inclusive de 1836 •••• 7.682,979 07 06 

- 1-
Que hacen pe80II mexicanoe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ 38.414,&96 87 00 

1: '" 
. ~ 
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~. ' 1 ~ TERCERA OPERACION. 

FOR.MA. CIO.Jf de~ fondo conso~ida.do a~ 5 por ciento se,tun convenio celebrado entre 1AJs Sres. F. de Lizardi y Comp. y 1AJs ~ndores de bonos 
mel;icanos en limdres, en 15 de Setiembre de 1837 y aprolxuUJ por decreto de 1<? de Junio de 1839. 

(l"lfB~TA •• (lAPITAL. 

1 
PRESTA.MO A.L C5 POR CIENTO. PRESTA.MO A.L 6 POR CIENTO. 

~tal en 1 \' de Abril de 1836 ••••••••••••.•••••••••••• ••••• •• ••••••. E. 2.130,500 00 00 ~tal en 1\' de Abril de 1836 ....................................... E. 3.150, 900 00 00 
'tos correspondientes á los quince dividendos vencidos en 1\' de ~'}:2 itos correspondientee á quince dividendos vencidos como los del5 por 

de 1831 por E. 399,468.15 cuya suma capitalizada al62t por ciento ciento en i~ales periodos, importantes E. 708,952.10 cuya suma capi· 
ce la de .••••• •••••••.••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 639,150 00 00 talizada al 5 por ciento forma la de .••.••••••••••••••••••••••.•••• M5,270 00 00 

Nuevo capital que debi6 capsar rédit{)S deede 1'? de Abril de 1836 ..... .. 
- ,-

E. 2.769,650 00 00 Capital que debi6 ca\llllr intereses desde 1\' de Abril de 1836 •••••••••••. E. 41.096,170 00 00 
Réditos insolutos corres_pondientes á los años de 1833, 1834 y 18351 has· Aumento :/."e debi6 hacerse ú. virtud de lo dis~ul'Sto en la condicion 2~ del 

ta 1\' jle Abril inclusive de 1836, que conforme á la condicion 3 ~ del art 2? el decreto de 15 de Setiembre de 1 37 segun el cual la con ver 
art. 2 ~ del dtlcreto de 15 de Setiembre de 1837, deben considerarse ' sion de este capital se baria al 112! por ciento ................ ..... 512,021 05 00 
la par en la ca¡¡italizacion ............ . ........ . . .... . . ........... 199,734 07 00 V11lor de los medios dividendos insolutos qull no pag6 la casa de Baring 

Veinte medios div1dendos )"e confonne al decreto de 2 de Octubre de 183C y que deben considerarse á la par .................................. 354,476 05 00 
debierou.capitalizarse, o cual se hace ahora por no haber tenido efectc Veinte medios dividentlos cuya capitalizacion no tuvo efecto y hoy se ve· 
entonces, bajo las mismas bases que los anteriores •••••• ••••••.• ••• 266,312 10 00 rifica en los mismos términos que se hizo con los del 5 por ciento •••. 472, 685 00 00 

- -
Suma •••••••• •• •••••••••••••••••••••• E. 3.235,696 17 00 Suma ............ . .......... . ......... E. 5.435,302 10 00 

ntereses vencidos desde 1? de Julio de 1836, hasta 1'? de Octubre de 183, IDtereses vencidos desde l e:' de Julio de 1836 hasta 1\' de Octubre de 1837 
sobro el eattal de J!. 2.769,650 ~o result6 en 1\' de Abril del miemo ~ sobre el capital de J; 4.096,170 que result6 en 1 ~ de Abril de 1836, lot~ 
año de 183 que tambien se capi iza •••.•••••• ••• •••••••••••.•••• 207,723 15 00 cuales importan .... .. ....................... ...... .......... ..... 368,655 00 00 

- ___, 
[rotal Cllpital del préstamo al 5 por ciento en 1\' de Octubre de 1837 .•••• E. 3.443,420 12 06 Total capital del préstamo al 6 por ciento en Octubre de 1837 .. E. 5.803,957 16 oc 

RESUMEN. . 
Capital del préetamo al cinco por ciento .••••.•••••••••• •••••••••••••••• E. 3.443,420 12 06 

1 

Idem del idem al 6 por ciento ••••••• ••••••••••••••• •••••••• •••••••••••• 5.803,957 16 00 1· 

-
Total deuda ext~rior de la R~pública en le:> de Octubre de 1837. E. 9.247,378 08 06 

Coy• mit.d L 4.623,689.<.3 dobi6 .,._ on bon~ dol forulo oo...Udodo " 5 po• oi~to do int- ~.,.¡, oo"'•~• A la =dioion " dol '"· " dol oonvonio do 1¡.• S.tiomb~ do 1837, L.'i 
otra mitad, en bonos diferidos al mismo interes dlue no comenzarían ll causarlo sino desde 1'? de Octubre de 1847; pero los interesados podrían cambiar 6 dar sus bo en pago de terrenos · 
díos en los entonces departamentos de Tejas, · uahua Sonora y California, ll razon de cuatro acree por libra esterlina. . 

)JOS interesesdelfondoconsolidado,importaban ;t; 115,592.4.7 por semestre~ caso de no pagarse loe divid~ndoe, se darían á los acreedores certificados con au ento de un 10 por Ciento 
que serian admisibles en las Aduanas en pago de derechos hasta lA cuota estip . , 

;~ ~ 
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CUARTA OPERACION . 

DEOL.AR.ACIONy reconocimiento~ l<upartida.s que componian la deuda~ lo& tenedoru ~bono& en 1l; IÜ Diciembrt ~ 1843, conforme al decreto (k e.ta miMttafecha,y como eon&e~~ 
cia del eotlvenio celebrado por la ca&a de Lizard' con d~ho& ttmedore.t en 10 dtJ FebrtJrO ~ 1842. ofreciendo pogarlu lo~t dividendo.! fk .Abril iflm.ediato el IÜ Octubre &'l'guitJTtte y lo& d 

¡1, Abril y Oct11bre de 1843; y oonvinúmdo eUo& en rtJcibir, como pago de log cuatro ai'loa de réditoa vencido& y no pagadoa ha&ta 1! de Octubre de 1841, uno& "certijfcadoa ( Deventura8) de l 
Gobiemo por el 50 por ciento" fk talu atra&os &in cama de réditos y " tJmortizablu con el .tobranú fk la aaignacion fk la.t Adt~ana&." 

Suldo por capital en 1~ de Octubre de 1837.-Bonos ACtivos ••• •.•••• •• •••••••.•••.•••••••••.••••• .• •••.•• .•• ••. .. .............. .... . .. . . E. 4.623,689 04 03 

" 11 " 
, - Idem diferidos •••••• . •••••• ••••••• • •••. • ••••..• •..•• ••• . •••• .•••• -.. ... ·-. .. ..... .. .. . . 4.623,68!1 04 03 9.247,378 08 06 

Intereses debidos hasta fin de 1841 de los bonos activos 6 sea fondo consolidado, ooho cupones semestrales 1i razon de ~ %.115,592 4.7 ...••..••••••• •. ••••.••• ••.•.••••••• •.••• •••. . •...••••• .• ••••..•••• •• ••••••.•••••.••• •.•• . . ... . .. .. .... .. .... . . .. E. 924,737 16 
Interel!('s pagados con el im~rte de certificados del 1 al 343 emitidos sobre laa aduanaa .•••....•••••• • •••.•.•••••• E. 212,666 05 00 
Idem idem con el producto quldo de las remesaa hecbaa para el pago de dividendos ...••••••. • ••••.••• •••••• • ••• • 43,938 09 02 316,604 14 02 608,133 02 3 1-

,l 
Total deuda por capital y rMitos hasta fin del año de 1841.. .••• •. •• •••• •••. .......... ... .. ..... .. .. .. .................. .. .. E. 9.855,511 11 00 

11 DEUDA RE<DONOCIDA POR EL C I TADO DECRETO. 1 

Emision de bonos. - Series. -A. -Números 1 á 10,400 de li %.100 .••• .. ............ .......................... .... .... .... ..... .... . ........ .. ...... .. .. E. 1.040.000 00 ~ 11 11 11 B. 11 u 4,900 de & ~ ::::::::: : :~ :::::::::::: ::::::::::::::::::::: ...... .. ........ .. .. .. . . . . 735,000 00 
11 11 11 c. , 1á 5,000 de á ........... .. ...... . . .. 1.25(),000 00 00 
11 11 11 D. 11 1á 4,950 de á 500 •.•••••••••..•.••••••••••••••• ••••.•.. . .••••. ................ .. .. 2.475,000 00 ()0 -- -- 1-

' 25,250 bonos activos por ..••• ••••..•• • •• . • • ••..•••• •••••••• •• . • .............. -.... .. . . E. 5.500,000 00 00 
Bonos diferidos habilitados en ACtiVOtl por 6rden de 22 de Febrero .••• •••••••••••••••••••••.• ••• .•• . •••••..•••••. J; 91000 00 00 
Bonos diferidos de iguales letral! la números que los primeros .•• • •. .•• •• . ••• ••..• • •....•• •.•••••. . •.•...• .. ..•.• 4.624:000 00 00 
D~venturas ú obligACiones emiti aa ul50 por ciento por los ocho cupones de dividendos itnportantes E. 998,192.10 . •• 499,096 05 00 5.214,746 05 00 10.714,746 05 i 
Boc~dtf:~¡~: s~:~'1-~ 3~1=8}0/b~~~~ ~-e·~.~~~~~-~~ •1~.3• =-~~-~~ -~~ ~ ~~~~8~~~-~~ _0_~~~-~~ ~~~~~ ~~~--

-
. .. . .. .. . . . .. . .... . . .. ..... -.. .. ·-..... .. . . 200,000 00 00 

Total deuda á cargo de la Répública . .•..••••...•••••..•••.•..•.•••••••••• •. •••••••••• ... .. ..... .. ..... .. .. ......... ..... .. .... .. . . E. 10.914,746 05 1~ 

Como ~<e ve en la primera parte de este estado, la deuda ~r caf¡ital¿los oobo cupones de dividendos que S(' debían, montaba W.sta fin del año de 1841 á %.9.8551511.11.00 y la reconocida 
lw~ta fin de 1843, incluyendo los bonos activos de Lizardi, subí á .e 0.91 ,746.05. / 

En esta~ <>~eraciones, la rPferida ca.sa hizo una emision que no sin fundamento, se 1lam6 fraudulenta de J; 784.350, sobre la cual los tenedores de bonos prot~staron.-Sea como fuere, lo re-
conocido por el ecreto de 15 de Diciembre de 1843, es lo que constit~ la deuda le¡ral del país.-La C8l!l& de Baring segun aviso de la de Lizardi, entreg6 E. 26,332.04.08 qut> aplicadluo á interf'· 
st.'s rednjPron el adeudu de est.os, á ..C58J,800.17.10 y el total de la de á...C 9.829,179.6.8 en fin de 1841. 

¿ 1 ---
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QUINTA OPERACION. 

CONVERSION de toda la deudu er1 un solo fondo consolidado de f, 10.~1,.1,650 al intere.s de 5 por ciento al afio, comenida NJtre ti ~limstro de la República Mexicana en 

11 
Llmdres y los tenedores de lxmos, en junta celebraiia etz 4 de Junio de 1846. 

1 1 
CUENTA DE CAPIT A. L. 

Bonos ~~e ti vos ganando rédito desde Octubre de 1844, segun el dPcreto de 15 de Diciembre de 1843 ..•• • . • •••••• .. •••..•. •• ..•••••.• •••• •••• 1:. •..••••••• 
, diferidos que com~nzarian ú ganar rédito en 1':' de Octub1·e de 1847. .• . . . . • ••. •••• • •• • .• .• . . . • . ••• ••••• •• ••. ••.•. ••. • •• •••• •• •• .• • ••• • •••••••• • 

¡,Deveutur¡¡¡¡sin causar réditos que deberían amortizaNe parcialmente . ............... .... . • • • • . .••••• ••. • .• ••• . ••••• ••••. .•••••. ••• .••• •••• • ••. ••• ••. 

Capital ba~ts el año de 1841..... . . • . • . • • •• . •• • . . . • • • . . • • • •• . • . • • • •••••••••. •• . •• . •• •• •••• • •••...• • . 
Cuatro cupones de réditos vencido!! hMta Octubre tle '1.843, íA ra?.on de .f. 137,500 cada uno .. .... . • • ••• • . • • • . • • • • . . •• • • • . . • • ••• . • • •• . •• •• ••• • 550,000 
Cupones pagados en Abril y Octubre de 1842 y en iguales meses de 1843, al miamo ree¡>o!Cto. .• • • • • . . • • •• • • • • •• • • ••• • ••••• •• • . • • • .• ••• • •• • • • • 550,000 

>-- ·--
Capital en fin del propio af10 de 1843, reconocido por decreto di! 15 de Diciembre del mismo año........ ............... . • • • • • • •• • ••• • •• • . ••• • • •... .•••• 
Rédito de bonos activos aobrP el capital de .f. 5.591,650 al año, .f. 279,582 10, y de loa diferidos dl'1':' de Abril de 1847 en adelante, J; 231.200 .•••. 

CUENTA DE B.EDITOS. 

Cuatro dividendos corridos de 1~ de Abril de 1844 á Octubre de 1845 inclusive, á ra~.on de .f. 139,791 5 cada uno .•••.•••••.•••••••••••.••••• .f. 559,165 
Un idem ídem basta 1 \' de Abril de 1840...... . • . . . • • • . . . • • • • . • • • • • • .. • • •• • • . • • . • •• • . • • • • • • ••• . • • • • • . • . . • • • • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 139,791 
Un medi•> dividendo de Abril á SO de Junio de id~m inclusive..... .. ............ . ................... ... . .. .......................... .. . .. . 69,89-.3 

.. 

.. 

.. 

.. 
00 
00 

.. 

00 
05 
12 

1-----1--
17 
14 

Ré.litos vencidos haats 30 de Junio de 1846 ..•• .• .• . . . •• ••. ••• • •• • • •• •• •••• •••• .••••• •••• •••• •• •••• .• ••••. •. • • . •••• •• • • • •• •• •• •••• •• . • .. 768,851 
,. paga.dos hasta la misma fecha...... . ..... .. . .... ..... ... .... ... . ..... . ... .. .... . •• • • • •• . •• . •• • • • •• • . • • • •• • • •• • • • • • • • • . • • • •. •• • • 279,222 

1----1--
Deuda por réditos, tres y medio dividendos en la pro¡oorcion y fecb& indicados .• •. ••.•••..•••••• .•• ••• .• •••• •.•••• . .••• •..••• •• •••• ••••• ••• 

Deudu por é•pital y réditos htv~ta 1 \' de J u ti o de 1846 •••• .•••. .••••• •••.• ••••.••• ••• ••• ••••••••• • .f. 

CONVERSION. 

Por l~ 0;0nversion de 1846 se emiti6 un naevo fondo consolidado, con el qae quedaron amortizadas la deuda activa, la diferida, J.a.e deventuru ~ 
diVtdendos atr~~~~ados; quedando rell8umida toda lf responMbilidad de la Nacion, .,xcepto las .f. 784,350 emitidlu! de exce110 por Lizardi en 183"l 
Y las .f. 200,000 t!mitidus en 1843, en la suma representada por ~l nuevo fondo, que fué la. tle . .•• ••• .••••..••••• •••••••••••• ••• ••••••••• .f. 

que causarían rédito d~sde 1'? de Julio de 1846 á ra:r:on de 5 por ci{'nto, importante al año .•••••.• •••••••• .••••• •••••••• •••••. • ••••••••• . 

Y se pagarían por semestres vencidos en L6nnrt>slos días l ? de Enero y Julio de cuela año.-Yalor de cada semeetrt> .•••••••• •••••••• •••• .f. 

.. 

.. 

Í' 

.......... .. 

.... -........ .. 

. . -.. ....... .. 

.. 5.591,650 00 00 .. 4.624,000 00 00 

.. 499,096 00 00 

.. 10.714,746 00 00 
00 11 00 

-.. 10.714.746 00 00 

00 
00 
06 
-- 1-

6 
o -.. 489,629 03 

~ -----.. 11,204,375 03 

-r 
. . 10.241,650 OCI 00 

. . 512,082 10 00 ,~ 

. . 256,041 05 00 

",:,~_¡. . ~' .... ... 



SEXTA OPERACION. 

OO.NTERSION de la luda de los tenedores de bonos, con arrejlo a.l decreto d~ 11¡. de OctUbre del aiío de 1850. 

tJ11ENT& DE ()APITAL. 

Capital de la deuda en 1? de Julio de 1846 eomo resultado de la eonversion ajustada en esa fecha .................. ...... ...... .... . .................. ...... JZ 

tJ11ENTA .DE B~DIT08. 

Ocho cupones vencid~ dosde l e:> de Julio de 1847 á igual !echa de 1851, á tnzon de Z. 256,041 05 ch. eada uno ............... ... .. . .... ...... JZ 2.043,330.00.00 
A deductr: Por permUIOa de algodon .. .... .......................... ............................................. ...... !; 136,01)0.00.00 

Dado por el tabaco á la casa de Mackintosh...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .• ...... .. .. .. .. .... 40,0óO.OO.OO 
Al mismo por la aduana de Manzanillo................................................ .. .. .. .................. 1,053.08.00 177,0C>3.08.00 

Total deuda de la República con los t~nedores de bonos en l e:> de Enero de 1851. ..................................... ...... JZ 

()ONVEB810N. 

10.241,650.00.00 

1.811,276.12.00 

Z.12.112,926.12.00 

Por el convenio celebrado 11 consecuencia del decreto de 14 de Octubre de 1850, qued6 convertida tod.11. la deudA de la República t'On loe tanedoree de bonos por capi-
tal y rM.itofl hasta 1? de Enero de 1851, en un fondo al3 por ciento de ... ..... .... ...... ...... .......................... ................ .. .. ........ .. z. 10.241,650.00.00 

El interés que debía pagarse cada año era de Z. 307,249 10, y por semestre en 1\' de Enero y le:> de .Tullo de eada año............. . ........... ... .... ............ 153,624.15.00 

Reducido á pesos mexicanos. -Capital. ..... ..................... ... .. .... ...... . ................................... $ 

Interés anual. ............................................. ... .. .......................... .. .................... .... $ 

ldem por semestre ........ .... ...... ... ............... ...... .. .................... .... .... .... .............. .... .... $ 

51.208.250 00 

1.536,247 50 

768,123 75 

El primer dividendo debió causnree en le:> ele Julio d,e 1851 por haberse corbdo la cuenta anterior con el cupon corrido de 1? de Enero á 3() de J unio del mismo año. 



SÉTIMA OPERACION. 

ESTADO de-la deuda ctmtraidd en Limdres asta 30 de Junio•d(d863, seguida desde 1~ de Julio tk'1851 en q~ tl4t'O lugar la tütima conrersion por el cont~io 
celebrado á consecuencia del decreto de 14 de Oclt#>re del año de 1850 . 

CUENTA DE CAPITAL. 

Capital reconocido y fijado á la deuda segun el eonve:J.io referido .......................... .... .. .. ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ........ H--~-·:-:-~-.~:-_-lirus-r-._OO_I II--P-~-.-208-m-~~-:::-osT""" . .... . 

UENTA DE REDIT08. 

Primer di videudo vencido en L ~ de Julio de 1851. ...•..•.•••••••••.••• ..•••••• ••• .••.•..••.•.• ••..••••••••••..•• • ••..• •. ..• •• .•.••••••••••••• 
Segundo 11 1 '? de Enero de 1852 . • . • • • . • • • . • • • • • • • • • . . . • . . • • • • • • . . • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • . • • • • • • • • . • . • • • • • • • • . . • • • • • ••••••• 
Tércero 11 1 '? de Julio de 1852 ...• J. ..... ..... .........•.. ......••. ... ...................... ... ......... ......•.. . .••...•. 
Cuarto 11 11 1 '.' de Enero de 1853 . . . • . . • • • • • . . . • • . . . • • • • • . • • . • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • .•••••. 
Qútinto ,. JI 1 ~ de Julio de 1853 ..... . ......•• .•••••.••• ••.•.••.. .. .••.••••.. •.•..••• •.•••.. •.•• ••.•••••.• : • ••.••.•.• • .••••• 
~:do ,. 11 1'.' de Enero de 1854 ................ . ................................................................. . 

153,624 15 768,123 
153,624 15 768,123 
153,624 15 768,123 
153,624 15 768,123 
153,624 15 768,123 
153,624 15 768,123 

Suma de réditos vE"neidos hllSta 1'.' de Enero dt> 1854 ....... ... . ... .. .. .............. . 
Pagado en divet'IIIIS remisiones hechas á L6ndrt'R...... . .. .. • • . • • • . . • • .. • . . • • ....... . 

921,748 10 4.608,742 50 
921,7-iS 10 4.608,742 50 

Saldada la cuenta hasta la feeha rPferi~ ...... .............. , ••• ·,,,. .... , ........ . 

~timo dividendo n•ncido en H de Julio de 1854 ..•. ·•· .............................................. .... ................................... 1 
o6fAi:vo y nove_!l~ eorrespondiented al año de 1855 .... .. ..•• •••.. ! ............................................................................ 1 

Du~~i~~nddé~T~otercio 11 
'' :f' ~85~· ··· · ·••••· ...... ·•·••· ·••• .... .. ·••••· ·••• ····'·· ··••·• .... .. •••• ·••••• •••• ...... ·· ••• ·••••· Déc' y . " e 85 ........... . ................... ...... ................. .. ........................... , ........ . 

Déc::~U:;~o _)~{t~:~o ge 1858. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . ... . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . . ....... . 
Déo" y ,. JI e 1859 ........................................................................................... . 
Vi é::i::avo JO:eor:eno 11 11 ~e ~860 . ...................... ............ .. .. ............................................. ...... .. 
Vigé~iruoJ tndo tercero " '' d: 183i ............................... ······ ............ ···· ........................ ···· .. ··· ······ 
\"gé . g y " " 8 .......................... ............................................................ ..... . 

1g ~1moeuarto veucido en 1\' de Enero de 1863 ... ..................... ......... ...... ... ........ .................................. ....... . 

Réditos debidos hasta 1\' di' Enero, 6 sea primer semestre di' 1863 ...... ..................... .. 

............ .. ............ 
153,624 15 768,123 ~ 
307,249 10 1.536,247 50 
307,249 10 1.536,247 50 
307,249 10 1.536,247 50 
307,249 10 1.536,247 50 
307,~49 10 1.536,247 50 
307, 49 10 1.536,247 

~ 
307,249 10 1.536,247 
307,249 10 1.536,247 o 
ls¡J,624 15 768,123 5 

2.7~,245 10 13.826,227 o 



t 0CTAVA OPERACION. 

GAPITALIZAGION de los intereses vencidos hasta 1 '!de Julio de 1863, hecha p01· el gobierno del Imperio á v rtud del decreto expedido en Miramar 
elll de Ab?-il de 1864 y publicado en !féxfco el14 de Junio del mismo a o. 

De••• •e la aeptlbliea .. aeta 18e3. 
Libr.lli esterlinas. 

1 
Pesos mexicanos. 

11 

Capital primitivo de 1851 ......................... . 10.241,650 o o 51.208,250 00 
11-------------··--------------Rédito anual al 3 por ciento ....................... . 

Dividendo semestral ............................. . 

Yeintiun cupúnea corridos M 1'? de Enero de 1854 á 1'.' 
de Enero de 1864 á qne se rdirió el decreto de Mi
ramar, suponiendo ser los debidos ....•••••••.... 

307,249 10 o 1.536,247 50 
153,624 15 o 768,123 75 

3.226,119 15 o 16.130,598 75 

3.072,495 o o 15.362,475 00 
Veinte cupones que segun el mismo decreto debían ca

pitalizarse hasta 1'? de Julio de 1863, importaban. 
11---------------!-----------~1 

D:.ez y nueve cupones que fueron los que realmente SE 
capitalizaron al 60 por ciento: 

Uno de 1'? de Julio de 1854 .•••••...•••.••. 
Dos de 1'? de Enero y 1'.' de Julio de 1855 .... 
Dos ídem ídem de 1856 .••. •• .. • •••• ••• •••• 
Dos ídem id e m de 1857 ................... . 
Dos id e m ídem de 1858 ................... . 
Dos ídem ídem de 1859 ................... . 
Dos ídem id e m de 1860 ................... . 
Dos ídem ídem de 1861. .................. . 
Dos id e m ídem de 1862 ..••••••.•••.••.•••• 
Dos ídem idem de 1863 ................... . 

Diez y nueve cupone11 capitalizados, importando . .••. 
Siguiendo la cuenta hasta Ju1io de 1867: 
Ocho cupones de 1'? de Enero de 1864 á Julio de 1867. 

Cargo hasta 13 fecha .............................. . 
A deducir.-Remi~iones de las aduanas 

de Veracruz y Tampico en 18M, 
1865 y 1866 y de la Caja central en 
1864. ............................. 1.070,472 6{: 
Cuehtas de Falcont-t- y Witeheat, 
saldo.... • • • • .. • • • • .. • . • • • • • • • • • • 125,000 OC 

153,624 15 o 768,123 75 
307,249 10 o 1.536,247 iO 
307,249 10 o 1.536,247 50 
31)7, 249 10 o 1.53G,247 50 
307,249 10 o 1.536,247 50 
307,249 10 o 1.536,247 50 
307,249 10 o 1,536,247 50 
307,249 10 o 1.536,247 50 
307,219 10 o 1.536,247 50 
307,249 10 o 1.536,247 50 

2.918,870 5o 14.594,3!$1 25 

1.228,998 o o 6.144,990 00 
11--------------

4.147,868 5o 20.739,34L 25 

De••• •ea l•peri• e• 1861 

Capital primitivo de 1851 reducido á tran llS, á raMU . 
de 25 francos 20 céntimos por libra .....•••••••• 

Capitalizacion de diez y nuet'e cupones se1lestrales in 
aolutos al curso de 60 por ciento, import !ntes dicho! 
cupones ~ 2.918,870 5, que con el a_un uto de G«Jl 
por ciento y el de una fraccion de ~ 1 05 ch. pare 
redondear la partida, se hizo la sumad ......... . 

Capital de la deuda para Enero de 1864. . . • •••.••••. 

Rédit~ al 3 por ciento del fondo de 1851. .••••.••••• 
Idem id e m del fondo de 1864.... • • • • • . . • .. •••••••• 

Vaeala •e lalere•e•. 

Un cupon semestral vencido en 1<:' de Ener de 1864 ... 
Un ídem ídem vencido en 1~ de Julio delp¡iamo año, 

fecha en que comenzó IÍ cau.sar rédi ¡o el nue\"( 
fondo ................... ··--·· ••••• .•••••••.. 

Dos cupones correspondien~.es 1> Enero y J lio de 1865. 
Un cupon vencido en Enero de 1866 •..••.••••••••• 

Suma ••••••••••••••••• 

Adeudo de réditos hasta 1'? de Enero de 1866 .••• •••• 
Recibieron. los tenedores en cuPnta: 

En Enero de 1864 ... :- • •• . ..... . . .. .......... 
En Julio de ídem .......................... . 
Ea Enero de 1865 ...................... . ... . 
En Julio de ídem .......................... . 
En En~ro de 1866 .. .. ...................... . 

Se qued6 á deber de réditos ...................... .. 

w:dt:'ciecrrs~-~8• ~~-~~~~~~-~~~-~ :~~~-~~~~~~:::: 
Fondo de 1864 ................................... . 

239,094 10 8 
Total d .. uda por réditos .... .... . .... .............. . 

1.195,472 66 Capital • . _ ....................................... . 
, Suma ............ . . $ 1.195,472 6{: 

Que hacen libras .. .................. ............. . 
--------- --·--------11 

Franco¡. 
1 

Francos. 

~ -· 

258.089,580 00 

¡ ~~ 122.592,960 00 --
380.682,640 00 

7.742,1 ~~ 
~ 

3.677,7 l 
• •••• de sec ....... •e ts:u. 

3.871,334 70 

3.871,343 70 
7.742,687 40 
3.871,343 70 

( - _., 

11.838,894 40 
3.677,788 80 
1.838,894 40 

19.356,718 50 \ 7.355,577 60 

3.859,417 80 
5.689,750 50 
5.681.,434 50 
5.678,523 90 
5.651,761 50 

~.356, 718 50 

26.712.296 10 

26.560,888 20 

151,407 90 

11.614,031 10 
5.516,683 20 17.130,714 30 

1-----1 
17.282,122 20 

380.682,540 00 

Saldo por réditos .. _.... . . .. • • . .. • • •• . . • • • • .... • • • . 3.908,773 14 4 19.543,868 59 Total deuda por capital y r6ditos hasta 2 de Julio de 
Capital............................... •• • • • ... • ••• 10.241,650 O O 51.208,250 00 1867 . . . • • • . . • • . • •• • • . .. . •• . • • • . • • • • • .. • • . • • •• • 397.964,662 2( 

------------1·-------------l Que reducidos á peeos á razon de 5 francos por un pe-

Total deuda hasta Julio de 186~;.;,;.-- .••• Ly~l4_ . .;..15..:;~~.;·4._23....,¡1~4~¡¡¡¡4F=~::7:...0 ... 7..;5"""2:.¡,1¡¡18¡¡;,.;;5.:¡9 1 :.0...--=ao=~=h::ac:.;;.e~nlli.lil" ~ .. ;.;,· ¡;· ·::,.·_· "':. ·::·::· ·=·::· ~··~·~· ~- -~-~- ·:·~· ~· ·=·=· ·=·=·=· ·:w·lt-~::~If:ill:ai•:z:É'::I::;¡¡¡¡~7:¡9:;j.5¡:9¡¡3,1193¡¡2••~ •·=:-e"-=i~·-......, ,~-....------- --= 1;::- n 
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. NOVENA OPERACION. 1 
1 

ESTADO que manifiesta el monto verdadero de la deuda inglesa hasta fin del afl.o de 1885, siguiendo el 6rden natural de lrx, cuenta, en la g:ru se acre-
dita á loa ten~dores de llonoa los réditos que han devengado y se les adeuda las cantidade8 que han recibido hasta l.J, fecha mencionada, á partir de 
la conversion hecha conforrtte al decreto de 14 de Octubre de 1850. 

CUENTA DE CAPITAL. 
·1\ ' 

Capital primitivo d•• 1851, i: 10.241,650 ..••••••••••• ... ·---·· ···--· ·----··----- ·-·-·· ····-· .... -··· ··-- ........ ~ --··· .............. JJ ...... ···-·· ···--· ··-··· • 51.206,250 00 

\ CUENTA DE RÉDITOS. ·e:! • 
\ 1 ' -, 11 

HABER. D•BB. 

Primer medio dividendo que coment6 á correr en 1~ de Enero de 1851, ~y Por seie medios dividendos paglldoe ha.sta 1'? de Enero de 1854 inclusive, á 
vencidu debi6 pagarse en 1~ de Julio, á razon de i: 153,624 15, que ha razon de $ 768, 123 85 ce. cada. uno .... ......... . ................. .. 4.608,742 50 
ceo .. ............................................... ............. • 768,123 75 Por frs. 23.502,372 16 que durante el Imperio recibieron loe t enedores de 

Elo!gundo dividendo vencido en Diciembre ~ero en Enero de 1852 .•• 768,123 75 bonos segun la Balanza de la Comisi,,n de Hacienda de París, <¡ue á ra-
Por siete anualidadd de reditos corridos d e 1852 h11.11t fin de 1858, á ra- Recit~d~ed~ krm':ni.Co:i::~·P;~~~t~-ci~-¡~·Ad.~,~-ci~-v~-~~~-Y 4.700,474 44 

zon de i: 307,249 10, 6 sean $·1.536,247 50 Qlt. cada u o ............... 1C.753,732 50 
Por diez anualidades corridas de Enero de 1859 á Dicie~bre de 1868 inclu- Tr.mpico de 1863 á 1866, eegun die ha Bal11nza ............ ............ 611.703 20 

si ve, al miamo respecto ............ .... ................... ........ 15.362,475 00 tmision df'l Sr. Lae.unza li eonsignacion dt-1 Bañco ....•.••••••••••••••• 600,000 00 
Por diez anualidades corridas de Enero de 1869 á Diciem~re de 1878 ...... 15.362,475 00 Ido á cargo de Falconet, c<>rrespondiente á esta cuenta .... ..••••..• ••• • 25,000 gg , Por siete anualidadas corridas de Enero de 1879 á Dicier bre de 1885 . .. .. 10.753,732 50 Saldo de la de la de Whitebt>ad, que debe ca~rse á lo~ tenedores .. ...... 16,000 

Valor recibido por 1011 Sres Baring Brother de mismo señoY ..... . ........ 100,000 00 
Total ad~>udo por réditos vencidos hasta fin de 1885 .... ............... -.... 53.768,662 50 Saldo deudor hlUlta fin del año de 1885 . . . .......... .................... 43.106,742 36 

-
1 

Suma el haber ...... ........... . ..... 53.768, 662 50 Suma el debe....... .. • • . • Igual ............ 53.768,662 50 

1 

RESUMEN. 

Impor de la deuda por CAaltal ...................................... • 51 208,250 1 00 
1m por de la deuda por ré 'tos ....................... ... ............ 43.100,742 36 \ -:-

Te W deuda por capital y réditos hasta fin de Setiembre de 1~ .... • 9Ul4,992 1 36 J 

4 
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~SUMEN general de la Deuda Inglesa comprendiendo los diversos Utulds que la representan con sus respectivos interesu ~ et monto dtJ -;:-que se debe por ~ 
it l las extinguidas Convenciones In!flesa y Española, demostrando á cudnto asciende la responsabilidad de la &pública entretanto qu" por un arreJlo 

teneral no se depure y liquidt esa responsabilidad. 

B ONO @! DE 18~1 A L 3 P OR ()l ENTO . 
Capital primitivo conforme á la ley d~ de Octubre de 1850 ............................... . ................. . 
Tieinta 1 seis semesti'OII de r6ditos co · os de 1'? de Enero de 1868 ipclusive á fin del año actual de 1885 .... .•.. S:, 
Un t<~relo de cupon que los tenedores re Jaman correspondiente al semestre di! Julio de 1866 ....... .... .. ....... . 

5.530,491 ...... ...... 
51,20!1 05 ...... . 5.581,699 05 .... 

' 
s; 10.241,650 

•• N'O- D E 1884 .A l , 3 POR ()lENTO . 
lt-------11--1-

Capitali7.acion de 19 cupones de la deuda de 1851, corridos ba~ta Julio de 1863 al curso de 60 ••...•.•...•••.••••• 
Treinta 1 seis semestres corridos como los anteriores sobre capital nuevo ......................... . . . ........ S:, 
Un terc1o de cupon de Julio de 1866 como el anterior .. . ................................................... .. . 

2.626,992 ...... ........ 
U,324 ...... . ... 2.851,316 .... . .. . 

4.864,800 ...... 

t-------t·- -
••N o s D~PERID08 A l , :5 POR ()l ENTO. 

Resto de los e111itidos de exce110 por Li7.ardi en 1837 <J,.Ue es tAn en eirculaeiou ...•...•.•••.•••••.••••. .• •••..••••• 
Sesenta cupones de réditos anexO!! á los bonos y venCidos en 1876 ................. . ................. . ... . ..... . 
Diez y ocho semestres más corridos de 1'? de Abril de 18í7 á Octubre d~ 1885 ....... . ................ : ......... .. 

11--·----t·-

651,525 . ... .. .. ..... 
195,457 10 . ... 

--
846,982 10 .. . . 

434,350 ...... 

BONOS .A()T IV0 8 AL ~ P~R ()lENTO. 
Emitidos en 1843 para pago de comisiones á. Lizardi. ... .. ..... . ................................. . ........... .. 
Réditos de 42i años¡\ rszon de S:, 10,000 al año . ... ............... ... ........... . ............ ... ...... ...... S:, 425,000 ..... .... 425,000 

200,000 

11-----1--t-- 1' CJER TIJri CJ.&DOS AL 3 POR ()l ENTO. 
De los emitidos por la Agencia. por falta de pago de la eonversion ¡de 1851. ....................... . ........... E. 

11------
4,275 ..... 

--
Suma por capital.. ......... .... . S:, 

, pot intereses ...... . .... . ... . 

Total por capital y réditos hasta tln 1M año actual de 1885 ............... J: 

CJONYE NCJION. 
De la Inglesa por ea pi tal ....................... ................ . ................... . ..... . .............. . .. ~ 

, , Por réditos . .. • .. . • .. .. .. ............... . ................ . .......................... .. 
2.7~,940 80 
3.156,434 41 

3.117,286 65 
2.620,716 46 

De la Española por capital. ................................................. . ............................. . f 
, , porréditoe ... . ................................................................ . .. . ... . . . 

11------1--
743,000 00 
824,596 11 

De la del P. Morán por capital. . .... . ........... . .. .. .. . . • • .. . . .. .. . . . • . . . • . . . . . ....... . ................ .. t 
, , por réditos ............ .. ..................................... '- ........... . ...... . 

1'otal. ........... .. .. . 
1-• -----t--

1 

..... 4,275 
--11------1--11--ll-------1-

1 

5.002,381 
-

5.738,003 
1-

1.567,596 -, ' 

21 

11 

11 

s; 15.740,800 
9.509,272 15 .. 

11------1 - _J 
¡; 25.250,072 15 j 
• 126.250,363 75 .. 

13.207,980 43 
1 

• 139.458,344 18 J 
NOTA. -En la noticia de donde se sac6 este estado, al tratar de los certificados al 3 por ciento, no se puso á la izqui~rcia. como en las 1\emú op~1acione , t-1 valor nominal d~l capital; y como 

SI' v6 solo se dijo '·t~alor nominal"¡ lue-go, "al 32 por ciento 11 y en seguirla los $4.275. 81 esta suma solo repres~nta dicho 82 por ci~nto, es ola ro que el capital de qne ~e deriva <lebió importar 
•13,359 05; sin embargo, se asienta tal como estaba en el original, pero debe aclvertirse que por certificados emitidos por la Agencia por f1•lta de pago de laeonversion de 1851, hay l't•clamaeiones · 
de mucha mayo1· cuan tia I].Ue ae hacen subir á$ 900,000 por capital, como se verá en el anello relativo. 

1 
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336.3 (72: 73 ) 
DElTDA EXTERIOR. 

BAN~UEROS . -Uomis ión de Nét York. 
T'rccedlenclo al &J;!JJI (\ re¡>r,.- tud1o de I:'L situación ~e..,nMnk·¡ · 

:;cntantes del Comité' Tntcrna<·iunal Ya hemos inform:tdo r¡11o el ro· 
de "':anqucros <lo :>:uo~ay··orl>. 11<"· misionado mexicano, f:CilOl' lk,n
;;aron ayer :t cHa •·apft;¡l los eciín· ciado Fm·nando de la Fuente, des
re~ ~V. ){. Anderson ~· K. L .• \sh- pués que concluy.~ sus }llálica!i en 
n«:,·ul, quic:ncs traen la misión de )\neva \m·k, r.·;;rC's•• a esta <":tlll
haeer un e~tudlo d•• la'! conuicio· 1"1 y 11hu•·a ,;(oJo '"' t'~JI<'I':I <>1 <>stu 
ne~ financieras del Gobie1·no pa1·A úi•' ·""'' h~ ¡;"n lo),; •·nmlslon:~olo>< dlll 
rendlt· su dlctam·~n :~nte aquel Co· l'umit•'. par:• ll••!::ti"S • dt·flnlti\'.t
mité. mente a un arre~lo J•ara la refor-

La comt~ión qun nombró la Ca~:t 1 ma. del con,•enlo. 
)lor;;-an para. representar :.ti citado i------------------~ 
Comité, está. compuesta por cinco 
prominentes empleados <le c~a Ins-
titución, todos ellos expertos e n 
uttüerla financiera. 

' El señor Anderson e'! uno de lo~ 
ml\11 prominentes hanquc¡·os de 
'Yall Strcet, con quien h~L ile¡;-aJo 
el seño1· "\shmcarl, técnico en c::>las 
materia'!, quien ¡lc.'lclt> lue;;o ha. cc
men?.ado a tlocumcntar¡;c debida
n•~>1lte 11:u-a. Informar ::>! Comité. 

La circunstancia do ha.ll:ll'i!O 
ausente de esta capital el i!Cñot• 
Luis ::IIontes de Oca, ::;ccrP.tnrio <ltJ 
Hnclenrla y l'rt'dito Púulíco, h.< 
il~p~Cdido al señor Antl cn•on y n s•1 
:>compañanto, ccl,.br:u· J:¡ primera 
conf erencie< cnr1 dieh,.. fllll"l"nArin. 

So 11"3 ha Informad•'- qu" t..a nt'l 
Jo¡, rcnorc;:; Andcr~"n v .Lhmead. 
com., lo~ dem.1n qu., d~l'trn llh;-~r 
... ¡ dh d.- hoY, \'311 a hJrnr un ca· 

EXCELSlOH.-Miércoles lo . de Febrero de 1928.-~ño XII .-Tomo 

r 
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FI1~nNZA$ .-i.ceptan lós banqueros la proposición r:1exicunu. relativa a 
la Deuda Exter or . 

Comité Intcmacion:J.l de Bnn~ Fcnor· ~ do!'tor Jos• pli llnvls, de la ha confiado en MéxJco. -~~~~ 
querol'! de Nueva York ha accpt.t• L'>hnd Stanfonl, <le XuPv t Yot·J;, En otras fuente11 hertlOII l!!abldo 
do en principio la propo~lclón que y ,J. C. Stanett, de la l't'lct:> "·ater- (tU~ el Oomlté de Banqlui'oli Mtll-
c presentó In Secretaria. de l In• house Co., JIE'rtcncr·icnte n la cl ivi- vo conforn1e en las plJtftlae ccJ,.. 

clenday Cr"'dlto Público. parn <¡ne ,;Ión americnnn y r¡uicnes se alojan hradas rn Nueva Yotk, <'tl dar !81! 
se modifique el Convenio de la t·n el Hotel Ritz. facllldade~~ que desee MéJico pata 
Deuda y sólo e.,pera c¡uc se tíjo El banquero .\nderson es soc:o cubrir E'l servicio de la. leuda "n 
una suma Pxact t de lo qus dclJct·{~ ele l:t Cao;a :.\lur¡;an y .estA consicl • • lo futuro y sólo manJfut6 que- ll"· 
cubt·lrsc anualmente. rado como uno d~> los m(l~ comp•·- sf'&ba que Be precisaran dehlda-

XQ fija el Comité un plazo de- tcntcs economi"t ts do lo!< E::.tados mente laa obllgaclonea, aúnqu.-, ,..,. _ 
terminado para que ~ll!xlco cum- •l'nido!<, seg(m no~ informó uno de tu fueran en menor cuan ti~ qu<
pla. con sus oiJJ!gacionE"s, segOn se los mi<'mbrm< do la !'omisión. lo que fle ha cublertn h¡u¡tst, ahora. 
nos dijo, sino <1uc !'ólo ha. pedido A pesar de nucstt·;¡s instancia$ Parece que la propoeldfln do In. 
qué .!'O l!eiialo C'U(t l es la sumu. quo J•nrn logt·a¡· alguna rlcC'IaraC'i6n con- Secrotarfa de Hacienda, e11 conr.r<"
cstú en condidonC's <le pa:,.•tu• )l:tnL creta I!Obt·e la. labor que han veni- t6 a que 8e le proporcoinara. unt\ 
cuhrlr el servicio de la detul.• ~ qua do a d t-l'arroll u·, ,.(,Jo hemos ol>• moratoria de seis meses psra ru
e!<n canlldocl lica ¡>a;;adu <'On l'XUC• t<•nido el informe dE' que no h ;t ll brlr el 11erv1c1o, en la. lntell•enr.la 
tltud. ' venido a tl':tta•· :-;ohrc mo<lirical"io· de que. pasado ese plazo, sa harén 

'lA"l. l!c¡::-atla a. :l!i'xico de la coml• nc n i Convenio celebrado entre arreclos definitivos .D,. lo qun 
Hión de b.tll<!Ull'O.i y cxpcrtol'l eco- ~lt:xleo y e l Comlt<· Internacional podrA. paaar nuestro ,Golilerno con 
nomista.~ <¡uo viene a estudlal' la de B:<nquero". ~<lnn exclusivamen- exactitud. 
sltuacl6n flnnnclel'.L d••l Goblel'l•"• te a eatudJar 1& altuac16n flnanJlf'· 
h~~ Rlllo con,.ld rala en los ceu- ra. para rendir un dJcta.men por-
u·o~ 1Mncarios como una demos- menorlza.do. . 
tr~r·ión palmaria duque existe mu:v Naturalmente, 1111t11n ee noe d!.lo. 
hucna intE'Jigr•nda t•ntJ·e nuN;tro que ese dictamen ee~ ~~::e para 
Gohl<•rno ~· lo~< l>anf¡uern~> de • 'ut>- Iniciar nu&vaa plAUca~n loa r~-
va York. p¡u·a Jle¡;at· a un complc• preeentantee de 1& la do 
to :tl'l'eglo. Hacienda y el Coruft8 ' ef Banqlll'l· 

Ad<'mtts tl!' lo"' l•anc¡uc·ros An- roe; pero no creen que IPOdrAn I!IO· 
dE"r~on y .\shmtnd. rle quienes In- meter f'l producto de 8Ua eetudlo11 
formamnH nY<'l'. h:til Jll'gatlu a n :t" antes de unos tres ntesl!81 p_or llf't' 
c."J.pltnl Jo- l•x¡Jcrtns cconom!"t s mu laboriosa la tare& que se IE':a 

r 

:C:.V...UEI.SlOR. - ,Jueves 2 de f "'bl• .r·o d ~ 1928.-.'tñO XII .-To!"'O I . -!¡úm ~ 3 , 972 • 
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DEUDA EXTERIOR. 
, . "" ""1 

>:"P~tín rt"tn;;; nfiC'i:~le~ dí' la. R<>rre
tRr!a de l faeiE'Ilda y Cn'tlito Púhli 

pcncllen trs d<> 19~6. 1.463,~1l~.R~ 
··n e l año di' 1 ~:!7, Jl>l-

I'A. rnb•·lr la~ nhli¡;-:.-
rlonP~ ha~tA ;~ h ¡· i 1 

<·n, el lunes dP la s~.'\n1ana. en cur:--o 
rué situada a XtH'\'::t York, }101' t:On- ·a n trrhlr· .......... 2.fl 42,Hr..30 • 
dueto del JJanco de ~r t-xil'o. para el L o pagado "" 1!~~7 de lA. De1Hln 
pa!jo de IH Deudn. E>.LeJ·ior, !>1. ,·an- d f' .l<'Prrocn. •·riJe~. por vrnrlml,.n tu. 
tid»d dE' Dls. 4lti,6ü'i.OO, por con-de l!•~G. rué com'l "i~:"uc: 
n'JHO del illlPIIE'Sin tlE' ¡u·ndu.:ci.:.Ou 
dt>l J><'lt·61eo: <·;ultid;ld <lll<' l'llhre h:-. 
ul •ligtu·iunt~ ha.sta PI lllt'S dt" :thl'H. 

l_Jottl' ~~ }Jl'O¡Jio l"I.JJid IH'lu fiPI J;:t 11· no~os de la THpotec_A 
•·o ti~ :\l fxico :-ot> :-;ituu. ;I:O:ÍJHJ:qno, ~1 General, del .f. pot· 

Dólar~ 

tni:"-JIIo Iu1u~s. 1, t'.ltttiti·td dt~...... t•iento de los f .,erro· 
DI~. )!17 1:!••.::~• .• 1,1 1111 pu• .... itt 11" ,., Cal'ril<'~ Xacional~s 2.0~!l.!l43.0n 
port:tt·it'n,, '!lit' ''"'''. ~tu•ntl•• :1 l:t úl- J:-'10110~ de la P rimPt·'R. 
tirna qtJÍH\'l'll;t tl,•l , 11 ,~¡,,., 1,. .. !'\ y o.t Hi~tf'CA, d e 4"% por 
t., t•JIIII•·r·;r tl•·l ,,.. 1 '·"· ciento d.e I n~< Fl'rro-

l~a~ f·antid;tdt·~ t¡lh' 11 tll sitlt) p;¡ C:tl•t•Htto-.:;0(' Yer·acruz 
¡:adas ,.¡ l'ur11i1·· lllttlrw• íoo11:o1 "" ~· c:>l Pacific-o ... _._. _. __ -'3'-'-15,000.00 
r;~HtiUPl'fl :-\ pant t•lJ),r·iJ· )o~ \'t'rl,·J· 

tllif'nto~ de Ja Jh•ud:-.. ~~~n lo.-t fli.~Uit"ll· 
tf'~: 

J·:n PI 
l':l 

!lf') 

l·:n rl 

nñ <)(Ir 1,2n. n~>-
l;q, nhl1¡;-r~cion,.s 

m!><mo "ño .... 
A iln nr t !\~f,. f'l:l· 

])úhu·C'.~ 

r nhnt· h'l" ""ldn"----~---

I P T "· ""I . '-:>. ('\ T ...... . T' 



• 

o 

336.3 

D mD11. .~XTZRIOR.- Dos decretos que conceden facultades extraordinarias 
al ~jecutivo. 

n Mrelacl n con las facultacles 1 ílmtn C'Icr't del nals. ~ 
extraordinarias con quo el Con- .\rllculo Hegundo.-Se conccd<m 
greso de la Unfón !nvietló al Pri· :tl mismo EjecutiVO Federal, fa· 
mer Magistrado de la. Nación, pa· cultndcs e. xtr .. aor<!inrtr~as eo ma.te~. 
ra que pueóa atender dlscrecio· . l'lr• de Deu<m 1 Obllcn: a fin d r 
nalmente el servicio de la Deuóa que ¡¡ul'da propnlar . ) form.uht 1 Pl)blica asl como TlrOpala¡· y tpr· '"H r.o n YI'm",; neres.HIO!I p~r.t e 
mular 'los convenios que e.stlma 1 ;Lr i'P¡;lo <lu l:. s (Jbl!¡;aoloneH nu <J io· 
pertinentes para el arreglo de las} 1 .d,.,.. ¡,in m :l .~ llm itl• r ló n . fl'r' 
obligaciones nacionales· el lunes . .. j ul'lll t' •ikh:ut óhli¡;--H•ion~>~ '' a 
de la próxima entrant~ se malla, ('n p:tl'l tlrHi l """""~"• 2."1

1 .f;"1 ~· t • . 
segl)n se nos Informa se !nieta:· A rt1••ult.i \ cree 'ro.- "" · J iCU 1\ Cl 

rA.n las pHíticas prelh~!nare.s en"-
tre el C. Secretario da Ha.c!endl\ 
y los banqueros re p. esentantes del 
Comité Internacional, tendientea 
al arreglo de la Indicada vital 
cuestión de nuestra Deuda. Pl)bll- ~ 
ca.. 

Las facultades extraordinarias 
a. que nos acabamot< de referir, 
otorgadas al C. Presidente de la 
RepQbllca, se hallan pcrCcctamen· 
te delimitadas en lo~ siguientes 
decretos, que"acaban de ser publ!· 

1· ~<1Cifl pa r:t que surtlln 1'\JS f'f~c
tn~•. Nn !!U parte l' I' ~O lUIIVoll. dlcl'n 

[

como c;l¡;uo: 
"Art!c\Jlo prlmcro.-So !RCU'lta 

ut Bj'ocutlvo F t•tll•rnl para c¡cP. 
pueda. atender dlM~r~>cl onu lmcntc• 
al sorvlcio de la Dcutla P(t\)lica . 
<'11 a tención a la oc·tuul capud datl 

....-
1 

H:XCELSIOR.- Viernes 3 de "ebrero de 1928.- Año XII . Tomo I . N. 3,973 . 
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336 .~ 
DEUDA EXTERIOR DE MEXICQ. 

xm-R~-Lo que el GolJierno piclc a los Banqueros y l o que los Bananeros 
piclcn al Gobierno . 

----,-...,..-,-----..-
En cfrculo.s extre.oflcle.l~. absolu~ algunos me«es en loe conferencie~ lfe que, cumplldoe tr~-e e.l\oe de la 

tamente dignos de crMito y, eobre que · sobre la Deuda de México ee vigencia del nuevo convenio, ee 
todo, enteradoe detalladamente ree- llevaron a. oobo en :-;~w York. e.umenten la• cantidades que debe 
pecto a loa puntoe sobre loe cuales Al respecto,-dlcf'n nu~troe In- cubrir el Gobierno, Ello se origina. 
ee fundará el nuevo convenio del !ormantes-el Gobierno be. pedido, poelblemente, en la .suposición de 
Collllt~ <le Banqueros de New Yorlc entre otrae co~a. que el nuevo con- que, pe.ra.'entoncee, la. ca.pacldad de 
ron el Gobierno de México, bemott vento que f!C firme f!Ca considerado pe.go del pafe será. mayor que ahora 
ohtf'nlrlo muy lmporte.ntee dutoe como dellnlth·o y de .1cuerdo con @! y, por consecuencia, podrá pe.gar 
aceroo <le este a~<unto, miemos que principio de "••apnclclad de pe.go" más. Se o~~upone que México e~te.rfa 
publiMmr>B a contlnu:tclón, o~~ln la: pue~. fll ec ohrara en contre.rlo, el en posibilidad de pe.gar setenta ml
•:orrf'<"pondlcnte conllrmRrión oficial, convenio · corrcrla el peligro de no llonea de pe.soe anual~. Jo cual es 
ya que en la Secretftrl:~. rle Haclend" ser cumplido, como ha sucedido con absolutamente lmpos\ole. se¡rdn opi-
"e hn nPgarlo tofln lnCornwlclón P'O- el de 19~!l Y con f'l que, en 1925, lo nlón del Secrete.rlo de Hacienda, ex
hre 1'1 flClrllcular, no ob11tente que, reformO. 1~1 carácter l)rovlslonal ¡>resada recientemente. 
"egóu logramos e"uer, ayer por la. que tuvl<'ron t'fltO<'!, Y"- Que, en rea- SI al hacerBe el nuevo convenio, 
noche tuvo lugar una Junte. del SP- lldad, sólo sl¡;nllkaron une. eepecl••e consiguieran loe puntos anterlo
cretarlo de Ha.cif'nda. con los dele- do moratoriR rN•pecto a la e.mortl- res en favor del Comité, se se.be que 
~tadof! d<'l Comlt~ d~ Banqu~roll, la. za.ciOn de In De114a, no lo t~ndr6. ellos acreedores de México en compen
cual A<\ prolongo hasta avanzadae nuevo arreglo, preclllla.mente por el !aCión, cste.rlan dlepueol!t04'1 a. que la 
horas de la noc-he. carácter 'Ciellnltlvo que se plen•aDeuda. sufra algunas reducciones, 

darle al In cluir en <IUS cláusula;Ípoes, de lo contrario el oaf11 nn r&-
r.o Qt F1 PIDE 'EJ, GODIER:\'0 DE amortización e lntereGee. ¡•letlrfa J)agar oo.ntldadee de aumen 

IIIEXICO to progteelvo suftcienteol! a rediml 
LO Q.VE PIDEN LO!I DA:SQt~ERO!I el total de la Deuda. 

Jguoramo"' los puntos tratados en Por otra parte, ge nos e.segur« 
dkhe. rtunión, pero estam0111 en po- 'En los conceptoe anteriores pue- que, además de la propoeiclón a.nte
o<!bllldarl de Informar que, hasta den concretarse loe propóeltoe del rlor, 10111 Banqueros han sugerido un 
ayer, han "Ido varh16 !e.6 junta• Gobierno, dicen nuestros Informan- plazo total de 45 añus pe.ra dejar 
efi'C(!nadae entre el 11ei\or :\lontes de te~~, Y ee J)OBlble que desde te.l~e completamente redimida la. Deuda, 
ll<"<l. )' lol! repret<entantes del Coml- puntos de vi1ta ee hayan reanudado plazo e.l que se h<t opue~to el Go
tt\ <le HanQueroe. En elle.e se han loe tra.bajo.s relativos. Sin embo.rgo, bierno, que, por au parte, pide 60 

t 
l'(\mbla<lo m<nporándume a propó- •e sabe que el Comit~ de Banque- afioe, por creer que la maror ex
sltn llel nAunto rcanu<lándoee de ro,.q, por eu parte, ha de.dQ lnetruc- ten<Sión en E'l plazo, d<1. mayoree fa
hecho, lQJ! trab~jos Jnlcladoe hace clones a aus d elogad0111 en el eentldo cilldadee <le Jl8.S"O y l1hr:t o. la. Na-

E.IJ UNIVEnSAL.-Viernes 19 ele octubre ele 192S'.-Afí.o :XIII .-Tomo xrJIX.-Nurn . lt-, 376 . 
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~-Lo que el 
piden al Golü e rno. 

Gobierno t'lide a lo ~ Banqueros y lo que los BanC!_ueros 

cl6n de <"omproml~oll crecldoe a cum-¡ punto.s oc v1sta que, ~~nidos a la ve·rbuen au.,ur o, .segdn el reporte que 
pllr en poco tiempo. rlfiooc1.6n persone.! que harán 106 de- proporcionó un expert.o dependiente 

• legalloe de1 Comlt~. permitirán a és- de Mr. Lamont, e.cerc.t del &le;tema 
LOS T R .4..B . .\.JO!I sr.: PROLO:SGA- te un conocimiento completo y dete.-, de presupuestos de !\léxico. 

R A:\ T OD.4..YIA. Jle.do ·del ci\Bo, ~ituaet6n que.-dl- La cuestión, consldllrade. te.mbll!n 
cen nucetros lnformantee-coloce.rá como ln.sepa.r able de le. rehablllta-

Contorme e. los puntos d" vista a México en posibilidad ventajo.sa clón fi ne.ncle re., ee refi ere a la reor-
ftnterlore..,, <'!e lle.n reanudado los pe.ra eo.stencr sus prop06lclones. ganlzaclón de los Ferrocarriles ::-la-
trabajoe de ID<! delegados n<>neam e- clonale.s la cual, segOn recomiende. 
rlcanoa, quienes, como se diJo en In- LO <tt.'E DICE " THE :SE W YORK un Informe de Mr. Thornton, debe 
rorme.cl 6 n reciente, cohtlnuarán, so- T UlES" ser admi nistrada particularmente 
bre el terreno mismo, loa Importan- eliminando loa elementos polftlcoa. 
tes ~tudlos que empezaron he.ce v&- D e n ue .. t r a Oficina f'n Nue,·a Yor k Más adelante ee reftere el citado 

' '•Tfmea" DJd&' · 
rl06 me~es en relacló!'l a la cape.cl- XUEVA YORK, 17 de octubre.-El e orresponsal, al editorial de un pe-
dad de pa&"o del I>Qf~. , corresponaal del "Xew York Times" r lódlco mexicano acerca de las mis-

Como le. parte documental que les en la. ciudad de :\téxlco, telea-ratre.¡ ma.a recomendaclonea d e Mr. Thorn
proporclonó el Gobierno para tal fin, a. su periódico t~obre las actlvfde.dCB ton, y recuerda. que el licenciado 
nec~lta comprobación práctica,--.se de 106 represen tantee del Comité 1 Portet~ Gil y el Embajador l\Iorrow 
nos ha dicho--los del!!ge.do.s del Co- Internacional de &no.~ueroo, actual - f ueron lnvltadoe a. almorzar con el 
mlté llevarán a. cabo durante los mente en la capital mexicana, y di- P residente Calles, habiendo ha.ble.do 
meses de noviembre Y diciembre ce que, aunque no puede por ahora los t r es personajes durante varla.s 
próxlm06, dlterenteB vleltas a. ve.rlo<! precl~ar lof;l resultado!!, se conalde- hore.6, y que posteriormente el S<'i\.;!:· 
Estados de la Repdbllca, con objeto ra.n tendiente;; a. alce.nzar una. 60., Portes Gil rue lnv•tado a un al
de realizar estudloo que les perml- lución ravoroble ante.,; del r etiro del muerzo por el Agregado :\IIlltar de 
tan verl ftcar la potenclallda.d de la SPtlor :\Iontes de Oca de la. Secreta- la. Emba.jada de los Elltad<>s Unidos 
!Ilación en IIUB prlnclpaleB aspect06, r !a de Hacienda. 1 en ~léxico. .. 
especialmente en lndao;trla.s, comer- Aflade que es probable que el li- Termina. d iciendo que los obRer
clo, agricultura, vfe.s r~rreu, carr e- cenclado Porte.s Gil esté preparado va.do r ea co nsideran ~stot1 t~ucesoR 
teras, etc. para a.ceptar 1~ arreglos que he.ge. · más que como amenidades social fA, 

A!lemá«, durante loa m eses ven!- e l Gobierno que pre.slde el genere.! dlclendo que Mr. l\lorrow tuvo opor
deroa, 11e harán otro.s estudies no Ca llM ; y que, calcula.do el nuevo tunldad de conocer la pcr•onalldarl 
menotl lmportan teR, e!'l loo cuales e1

1 
presupuesto excedente en treinta del licenciado Porte" Gil, y de for

Secret.o.rlo de Hacienda, sei'lor :\.Ion- 1 m illones de peBos. se considera un mar.se Idea de la JlOlftlca lnternacio
tell de Oca, Irá exponiendo nuevos • 

EL UNI VERSAL.-Vier nes 1<l d~ octubre de 1 92S.~o-Año XITT .-ToMo XLIX.-Ntmi. 4- . 376e 
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DEUDA EXTERIOR DE MEX!CO. 
!IIXXXXI.-Lo que el Gobierno p ide a los Dn.nqueros y lo qnc los Ranqneros , 
piden al Gobierno . 

EL UNIVERSAL.-Vicrnes 19 de octubre de 1(}?.g .-Afi.o XIII .-Tomo lnJTX.-Num . 4- . ~76. 
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DEUDA ~ItR.-El arre~lo de la. 
El señor Presiaente Portes Gilna declara- aquelfa fecha presentaban halagadoras pcrs-

0 últimamente que la.s conferencias celebradas pectivas. La operación fué bien recibida y se / 
on el Comité de Banqueros de Nueva York creyó que no sólo los expresados impuestos 

bastarían para cubrir las anualidades de aquel 
van por muy buen camino, Y que es de espe- lapso de tiempo, sino que al fenecer el plazo el 
arse que se llegue a un nuevo arreglo para la país se encontrarla en condiciones de afrontar 

reanudación del servicio de nuestras obliga- rl servicio íntegro. Pero los impuestos al pe
ciones de crédito extranjero. Esta información tróleo comenzaron a descender, y en 1925 el 
concuerda con los despachos procedentes de la Gobierno se encontró frente a este dilema: o 
misma ciudad americana, publicados en fechas se condenaba al país a sacrificios tan rudos 
recientes en estas mismas columnas. que herirían tal vez de muerte su vida econó-

Conoctdos son los antecedentes de este asun- mica, manteniendo el servicio, que era tanto 
to; que recordaremos muy brevemente. En como mantener el crédito a costa de la mise-
1922, después de ocho años de haber mante- ria nacional, o se conservaba en pie nuestra 
nido en suspenso el pago de intereses y amorti- economia-aún convaleciente de la intentona 
zación de las diversa~! deudas exteriores, se ce- , delahuertista-suspendiendo el servicio. 
lE~bró un convenio, en el que se acordó una mo- ' ]!] Gobierno optó por el segundo extremo 
ratoria de cinco años para el pago íntegro de y la opinión estuvo de su lado. Hasta los más 
dicho servicio, fijándose para este período una crdoro:;os defensores del sostenimiento del eré
serie de anua1idades, en escala ascendente, que ciito reconocían que en aquellas condiciones el 
llenaría durante ese plazo el compromiso. cumplimiento del Convenio de 1922 era impo-

La base que servía de soporte era el rendí- sible. Más tarde, en 1925, el señor Pani llevó a 
miento de los impuestos al petróleo, que en , cabo otro nuevo arreglo, que, descartando la 

CXCELSIOR.-~Iiereoles 19 de diciembre de f92S._Afio XII .-Tomo vr•-Num.4,292 • 
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DEUDA EXTERIOR.-El arre~lo de la. 
deuda ferrocarrii.era., redujo a la mitad el ser- Secretaria de Hacienda pidiese una revisión 
vicio, que, en efecto, se atendió en los años general, ya que, con mayor razón que nunca, 
de 1926 y 1927, aunque con bastantes esfuer- era inadmisible tan notable desembolso. 
zos en el último de estos dos años, a causa de Lo demás lo saben de sobra nuestros lec
que en él se inició la baja de las ¡utas pú- tcres : expuesta la situación al Comité de Ban
blicas. queros, se iniciaron las pláticas pa.ra un nuevo 

Pero el tiempo seguía corriendo y en lo. de arreglo, y con objeto de mostrar que no se 
enero de 1928 vencía la moratoria.. Teníamos, trataba de echar mano de un pretexto, sino de 
pues, que pagar íntegro el importe de los in- una verdadera nece.sidad económicofinanciera, 
tereses y amorti&acion~. ¿Estábamos ca.pa.ci- se invitó a. los banqueros a. que viniesen a estu-
tados pa,ra hacedq? Mu ronto la Secretaria diar aquí mismo nue.stras condiciones actua-
de- Haciénda< ft tranque la les y se dieran cuenta de que nuestras explica-
situación, "E pago n e servl ciones no eran las de un deudor que elude por 
deudas comprendidas en el Convenio de mala. fe sus compromisos, sino los de un den-
importaría. una anualidad de cerca de cien dor que desea pagar, pero que de improviso 
millones de pesos, y agregando las otras deu- se halla. en condiciones de no poder respaldar
das, la partida se elevaría a 117 millones en los como quisiera. 
números redondos. Se recordará. también que vino a esta ca-

Ahora bien, como el Presupuesto de lugre- pital una comisión nombrada por los ba.nque
sos para 1928 fué calculado en $280.000,000, la ros y que durante semanas y semanas se entre
absorción de la. deuda representaría el 42 por gó a una seria y prolija investigación, en la. 
ciento, extremadamente elevado. La situación que el Gobierno, con toda deferencia y el de
era mucho peor que en 1924 y se explica ue la seo de que no se dudase de su &labra, le pro-

EXCELSIOR.-Mi ercoles 19 de d iciembr-e de 192g.-Año XII •-Tomo vr•-Num. 4 , 292 • 
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DEUDA E de la. 
poretono e ato&' e in ormaciones 
sobre la materia. ¡ 

Una vez abieHu las negociaciones, puede 
decirse, la Secretaría de Hacienda fijó como 
preliminar un principio de ética financiera que 
en los tiempos actuales está. sirviendo de nor
ma para el arreglo de las (leudas de los Es
tados: la capacidad de pago del país deudor. 
Este principio se ha.41Dpuesto frente a la ca
tástrofe que hubiese traído la liquidación de 
las deudas, despuú de la guerra, si los acree
óores hubieran rec1amado el cumplimiento rí
gido de lo.s compromisos de crédito. Un acree
dor puede sostener a un deudor con tal de 
que no lo sostenga como al ahorcado la cuerda. 
Y, en último análisis, la bancarrota del que 
debe en nada alivia al que presta. Los acuer
dos a que se ha llegado en esas liquidacio
nes marcan una nueva dirección en el capítulo. 

Así estamos, y abrigamos confianza en que 
durante el Interinato se tenderá. ese puente, 

ue nuestra Hacienda pública necesita reco-

rrer, entre nuestras posibilidades de pago y el 
propósito de rehabilitar nuestro créd:..:.it:..:o~. __ _,. 

EXCELSIRO.-Miercoles 19 de dic iembre de 1925.-Afío XII .-Tomo VI.~Nwn. -4- , 292 • 
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DEUDA EXTERIOn.-Nuevo convenio para s ald.a.r l a . _ 

- .;m.;..,."(r¡.,. YOR1<:, octubre 11 que lo que México pueda cumplir. 
mee 1\!abe-r, escritor !inane~ 5tel No quieren dicJloe banqueros impo
"New Yot"k American" pub ;/~n~ner sacrificios al pafs del Sur para 
edltoriaJ en el que dice que e JU~ !J!J~o d~ 1~ dE!uda, per~ __ sL desean 
nisíro ele Hacienda de México. ••que de una vez )JOr todas se lle
tá ne&:iando un nuevo arre&\ó fi "U e a un acuerdo. 
la dlfiljla. mexicana con los repre- ., En Jos centro bancarios de Nue
sent.liates del Comité Internacional va York no se quiere decir nada 
de Efanqueros, segfln ee afirma. en respecto a las pláticas que se estii.n 
los tnensajes llegados de la vecina celebrando en la ciudad de :\1éxi
ReJ)flbllca del Sur. co entre Jos representantes de Jo..¡ 
Graba~, Ashmead, as( e o m o hanqueros que forman el <·omité 

otros soc1os de la Casa 1\!organ, <¡ue, tiene a su cargo la deuda Y el 
han ~enido conversaciones con el ~eñor Luis :¡l!ontes de Oca, Secre
~eferldo Se~retario mexicano, se- tnrio de Hacienda. 
nor dor; LUis Montes de Oca, e in- Se espera que en la semann pró-
ormaran. sobre el resultado de sus ximn. se podrlin obtener informes 

pláticas al Comité de Banqueros, fidedignos acerca de este asunto. 
tan pronto como regresen a los 
Estados Unidos. 

Mientras México desea. la reduc
ción de la deuda total con un pla
zo de sesenta años para amortizar
la, los banqueros sólo están dls
J)uestos a concc•der c!r.cuenta años 
para que se hagan los pagos, los 
que deben ser anuales. 

Dice el articulista. que tanto el 
;(}obierno mexicano como los ban
~ueros se muestran deseosos de lle
Gar a un acuerdo satisfactorio res- ~ 
pecto a la deuda. y que los refe
ridos ban_queros no exlgtra.n ma.s 

V 

¡-

&XCELSJOB.-Sabado 20 de octubre de 1928 .-Afio XII .-Tomo V.-Num.4,2~2. 
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DEUDA.-Las n laticas para el c onvenio de la . 
LoA !;Cli;res mlo•mh1·os del Comi- 1·a tlH'jotar 1:1:1 t·on!lit'ionc~ d<'l -~"i.'-s--"'·l_u_s_c71r-·-----cl~-.,.::;'"·c-c-·t-·c-t.~: "n~·,-. - dr· Haclt•lH ... 

lt' lntl'l'nnt'iunal ll c lJanquc•·u:. t¡ne tenw. lo~ ~c1ion·s liecnciarlu Fcrmtndu uo
•·~tu\·i cron en ·e~ta ciud:ul t·unfP- "Las conf<'l'•'nt·in~ ~" d ~;>:<:llTO ih- la Fucntc, j('[c tki ])e l};n·tnmcn:•J 
J't'llt:in rHlu con el se i"úJt' ~t·erctat·io J'<•n d~ntro <l t"' una n1utun ('Otr,- de t ·~··'-ditc:'l, 1·\•J·nando J)ie% U;ttTo:-:v 
flc H ar·IC' ntla. don J. lis :\lvntes de· ]ll't'll~<i<'on dt> las difkulladt>s que ~- ftohf'l'to J.(>J't·z. Tod;¡s las <·onf. 
Oc-a, pa1·a IJl'g·n•· :t un at"UC't't.lO :-~.o- hahJ·ü .. qup Y<'IH't'l' ~· dt.\ la ll ~t · •- ren<·iu s fttt·t·on }Jt'f•:-:idida!-' pur vl 
lH·e C'l Pn::::tt'l de la lJ'-'Ud:t. han vu eJ ... ~idad d e flll C el C'H1l\'f"llitJ ((U f' se :-;..__.('1'.( t tl'io dt·J l';Jltlll, :--:c·iio

1
· 'l•Jn 

ln a »ucva \' o rk con el ]JJ'V]Jó,;ito fit·me , .. a .iu~lo TJilJ•a 1 · >~ l<'rwdn1·~;>o; J.nis )lont"s do• {ka. 
tlo lnfol'ln:u· al l'olllit\· ~·a la~ s<·c ti(' l oonos y sujeto a la C'l] ><~d<la •l 
(ione,¡ txti':JllJt·t·a,. <1• ·1 l tl<Ult:\llo ti dt> pa:;-u ,¡ ,. .llé·xico. y al df'scn t!t'~ L \ '' DEt 1. \ I:.H'I0\ 1:-. 
~us tmbajo•. qllf' fui'• ~atisfado- !Jll f' PI país l'C•f'tJ)J{>l'<' su <'l't•<liln ~ 11 ll E< 11 \s l'Ot: -'fOH< ; \ \ 
l'iO, "e:;-ún S(' <h'>']ll Cllti<' t[p In. \le- ••1 f'X(f'l'ÍUI'. f:l (;ohie rno lnt>XÍC':\'10 Cobl·orom; Exclu;lvo poro EXCELSIOR. 
<·ln•·aciún inS<'Jl.t tl a en "c<: uida. tl lc h :\ cun"itlc·J•a<lo el j>rohle ma t\~ la Xl'I;\'A YI>HK. nu,·it·l•lln·e ~--
tarla ]lOl' la ~('('!'<'tal f.¡ .• la>< (lnl e- D<'Utla r:xtPI'inr ('!llllU ]lal'tc Jl1l•'-l !'om., n>ron¡ooni.·nto <lt l.t uln·:, d 1 
nes <1PI scflor :\Io11tr-s de Oca: ¡;1·antc eh\ un l•l'ohlC"I~:t. gí·n?r·ll e : oldtTI\t, Inr·x:cntH•, l"ll.\'ll ~~~~~·in•lu 

t;Dtu·antc lns tl'C"S (11tinla:-i ~("lll:t .. !11Ú~ ap~plio. Pn qu_t• <:~fi.')l t n:·lu_tl~a-~ l·:->tú :1pruxilnfn.ltln.-..t .. ·'. :--11 tt•t'lllin•, 
nas tu,·ipron YC'l'ific;Jth·l) c·onft-t·~n .. ()hll~aC'H111CS d e ullü l' .. llct<:tel,) l~t d.<-':'-·fnl•·:-~ d~· ha,Hr :Jtr;IJdP l. at .. r.
c·ia~ ]tl"elitn1nat·(·~ cntl't' e-l Sroc l.'P t:),~J'U (\'\.)>l'('~Ó c:lat·aua•nl(-·. • • r ':l .. V!l .. ~1'1 n : l'l_H..Iu P.o~· :-:t.t .\t"llJa;·.itnl. 
rin cl (-' Il a('if?ntl ;.' )' l a C on1i.'<i úu tlci "Lo~ l~C'pr·~~~ntun~t"'S tlt·.l ~ tHlll•t ~u.P~•~c _ll".' J.¡ IPJttr·¡;, "" qun fl lcl
l;ohlt·t·no ~lexie~\nn C'c'\lrn ¡~_..!~ l't'}H'f?:-' I' C'g'I'C~·ln a :\ue\·a \ ot·k .a Jt1J<H'lll01t" :'.1-lo,; \\: .... L. ~llll1f•ll.l. ~~ · L~ t·.!:...:;¡ .J_. 
~entnntcH (lf"'l Cotnittt. lntp•·na(>h•n ti :tl (.'ontitl· -:-.·a ln~ ~P<·c·tonc·s Ptn:o- · · )Jn•-·ll1,lJH~ ~ orn,,:tn.\ .. -" p¡·c~J
dt' J;:.\11fjtl(' l't)S l'OI') X~~tH•ius f?-tl :\1~- J)t'Sl}', ('110:111~10 ('J inf~tl'lll(' t¡ll~ I'J!I• tf•f.lll<"' ¡lf.•) C t ~H1J~~. f.ll11'I."J1Ht')IIJI:I~ . .lt• 
~ic-o, :1 fin dp (u1·n1UI:tr hls pt·inf"l- clan hnrot sHlo <':o-~tldlaclo. ~.- da1·an J,.\\1l•.IU~ 1 q!'o{ -~~1t'"H ~.uln~ f'll .\l~<'\:lf•n, 
11¡0 ,. .. ,. 11,., .. ,!es sohre los; que tiP''a los posos nt·•·P:<:Ol'lns ]Jfli':J ~ •• :od•)J!' j¡¡)l>l<l auunctado 1'-1. c:eleuraclvn de 
h:t~~lr.;P (') ~l1Ue\'O :-t r ~·t-e, )t) n. q11~ se r·j(,n clf• 1111 ('(lln·r·n}n d~finiti\·o. (.!t·, ~1l: .. ntt~'\·u \U'l'C'_;lo ('011. )ft'XiC"o, l't .·-
1Jf•gl1f' (•ntrl• <."'1 f:ohi t•t no :'-.. lus Íl'- la l )t"'ud:l P!aldi• ;1 l.xt~'t'Hll'. :\1('"-H.~., .. l' t~.o,; o .. t. la dt•uda (.lJJ'I~<'ta ~<.h: <·..:· 
lHHiot·C's (le honos tl t1' la lJt•tul n. lH- n:t: ~'un,·· 'tln lf'" :-:• ,·;¡ .... IJf'lo ;¡ l,Lf J:o'i··: ,t~·'l~nto que•. ha :--_IthJ ll"<.ll: · flq 

recta ele )ll•.xic.:o. l'f')lt·e:.:<'nlcu1o~ ·r:tfif¡,.;¡,.¡t,n d•·l ,•nn· 1"1·:-:•J 'f··'~it •n•J~.n ..... tJll_Ph.:t!-1 c·vu1, rt'nl~J:t'i tlltntu:. ... 
hn~ta f'l Pl't·~c·nte l>Ol' cliehu c·onlit:·. ,. :1. In ntn·nl,a• it''n eh· 111:-· l•·¡u·,1ui,'L ,\s ultJn1a!i lrl·~ ~<'11Htnas. 

"L:tS tliS\; ll~iOllC:.:-; \'€'1':0::\1'011 t<.llU- rJf'. l.lliJ)II!--0, 1't')J1~t':OI"i1',:.ft)~l~ JIIJl" (•) ( U• ) (e :lt)Ul _Jn dPC:Jrtr<.H'i(J)1 hl'-(•}a 

lol{·n sobt'C f•l lli'Ohl t>ma de l:t llcll- tllll<' lHtcl·n:H·wtwl. JIOl' el I'Oll •Jt•Hiu loanqucru : 
tht <le los 1-'PtTo<':llTi l t•!< :-\adonnle~ Los dt'!P¡;"d"s tl••l ~'omito· ti~ "J·:n hs (lltilllas u·c·:; ~·cmnn:'l<·, 
flf" )l(·x.i("t>, de cu~·a~ neC'ioncs el Uo- 1:1.rH{lJC'I'O:i fueron lo~ H·ilun·s .\r- ("l'll·hl·fnHlu~c t·iPrtas ..... ,nft'l't·nct. 1 loi<'rno es p¡·opictn l'iu pn m:'lyo,·fn. Lhlll' )1, ,\ ndc1·~vn .. J E. ::-:tclTCt l>l'l'!imlnal'<'s t•Jltt't< 1'1 .\1 ini~u·o <1· 
\" ~P ('flJnhinron ])Untos dt.' Yista. 11.1- \. UJ'<.lht.ttn .. At;lUUl·ad. ~· lu~ d(·Jeo;o:- ,. Jl:t<·it•IH.i·t tiP .\Cl·xi<·u ,,. el t'otni t •. 

EXCLLSIOR.-Martes 6 ele noviembre de 1925.-Año XII .-Tomo vr .-1~um · 4 , 249 . 
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1laticas ~ara el convenio 
1nlct·nat'lona1 d~ Hitllqt1 'IS Inttt··- rl <ttl1fl iruff n t·a)PS HUhlt lo"i cuai<·R P•tdicl''l bLt-

fjn th. tl tPJ tUi· 11 fl' l •:ltUt.. rit lit:-- \ t Xtr. 11j 1 U He sf'J'"C''- Un llllt \'ft ('110\'( Bfo Cllll'f" t 1 
IJ.Jl' lo. Ht'illi'ÍPi'J!'-\ (..:1'•)11 l .. t:Ploo>, •• ' IH' •\é tttll (1 • Pllt ... ,¡ •• l!it.• Jn ol•tue e: •hi«.H'JJu 1tlt ;..;,f('o:\JlO ,. los \ nPLlll-

... 11 )tlldi'Í:l lit !!:11 ' ' r. 1 11 11"1' • , tl.ll"lll )ti )11""11!'-i l'•ll'tl ('( J ill .. ll' l"l :S t ) t lHtllfiS l)j ( tOs lh' t"Sl' (~t 
ll ('IJ~)I' ¡J (;nJ,iti"1Jtl I)Jt'\l(•,I JHI 'ltlll (.'011\" t !lfO C'I•IH'I'l'tf) 4)\lt • lllhi'L h ll'l"l(l, 1t•Jlllt)lll't"' )'t)JI'~~t'l\t ¡\lt• 

tq:-- 11 llt·d•·,·· ... df"' i•• •:lu tll· I·, tl 1 toUn. 1 4 th lt l,t. t Xlt>1'lc.J1' tlt•l ( rohh"l ... hn!"lol la t'(•t·h.t )'ol' P! ( nnut\-.' ,¡,. li ,., , t.. tl t c..,< ;oidr nhJ. t~n t , ttu IIH•'\k .. tnv. t"CJil'"t. n'u ql'" .. -~n-\ ~--=-""""'"'-'--'-_;,...._."'-'--'-""-'-'----'-..::....:..c.=..:..;.-~-">) 

1 ( r "P ·.,~ n t :•dt•:-:: lit .. ;¡ }., fl~ch.. ~fJIIIPliclu. pot· un~ p~u·t••. a la n.prt~-
Jn•r , 1 t ·li.J'itt· IHH·h~.n dt l at t•J .. 1 t:u 1;...rr ... , Jllt'.Xl-

" • ~ ] .1 ¡ ·onft>l"PJH 'ias n41 ~~~•lll "'"t.: , •• 1'11, y JH•J· t•ll'a, a la ;~ln·olJ:•r-Jl, 1 
l.l 1 , t.l ¡ :1 1 . F tlt• los t•·tu dt•t· • . ..; d1• huno:-:. l'•·pre-

ll.l. tJ·at:Jdu l;·-' '.a ('U' a(~ u .... _ .:- •l'l1tatln:-;: h:u•t t lo1 l•·•·h.t }1\,.tl' ,1 Co ... 
ITUC:11Tlh.s ~at·lvlla l e::_;¡, la 111:,.~\ V! ll IUitl• llltt"l'l\, l'illll:'t].' ' 
d 1• t:U\a:-; aCl lOn·~~ pertcnc.:~. ·al (.,o .. 

lllern~ >-in u también do' Yal'iu' p t o
YP< tus' pa1·a ln(•jo¡·a¡· t· l l':-tac.l u llf \ 
¡;j~ [ ('lll:l. 

r 111,.nra'a'l F-.:•lu~iv" ru, E XC(LSIO R. 

F...,, ., r: \.\ 1 ' 'r : r ; E <· r . n 
DLY rr:n rn: r •oc o Tlr ·:·'' !'O 

.. Todas la~ l'on f t• r l·n<·in:-: :-::zc han ~t 1·:\ \ , 01~1' 1 ~n\ k 1 ·tl, 1·c-
•l• :-::trl"uilado t"ll u n atu l ,it.·n t•· c·oJu ... ( l nitt·d • ~·· " 1 1 tt tlt:¡¡· d • 
IJ l'l'llSi\·o, )Hlf'S una ,\' ou·a ll:ll'l , \ Pl'••p:11 ; 11. ·l ,1 n g') d. );1 d• \HI 

1 
t ·n tnnt't"JHlen ),ts flifi<"ultadt~:--= qtl(' l~XtPl'ÍUI' ,¡, ;\1,··-.. it-0 POt...tl dt"':-plt l,., 
ha~ qu • \"t. n<·t· r ~· l:t nt.· • ·'-"'~idad 1" dt." qu 1 rt·:: 1·.,:--ton •1 , .... ,a t.·iuthttl In ~ 
q i!C' ··J ··oTIV• rdn a qut> ~~· IIP!.! '1 40 , ~".t n.•Jl l't~:--•' 1 1\;tnf •s d t~t 1 'o111hdún J 11· 
qnitathn P~tra los l(· Jhtllt~·, .. . t\· tt•J·natiulla.l tlt Uauqlllt"u~. li\H.· ,¡,.. .. 

bon, .... ~ qul'd<' al n1i:-:1nn t it'\ltlJl l llf'll ~a t·n 1 .lntnio ,¡r• la l·iuU.at.i d• 
t!t•flfl'O tle la t'ilfl!\ 1 i<l'ld tic l'\JillJdi- .\IL•Xi(;LI, do11cl!' po"l:•<li"UI1 tn.::-- SCtll.t

lrlh"'Uto dt• .\1\:·.Xif .. tl. na:; l'Ulllt.•l't'J1('ttndv <.:vn !us 1~1Ít..'lll-
"Sp Jll"l'\.;• tfllt.' las 4lifi('tt1tatlt• . ..- ht·os tlt•l (:ubirt·nu . 

,l(, t·, ·a dt.•l atTt'l:.:.lo d~ la <lt"lltl=t .:-x- .. \ti". TholllH~ l.:uunut. Jll"f'~h1~nt~ 
t••do1· d•·l (:ohiet·nn ~f·t·.~tn ~,...:.!Uilln~ tlt•l , . ., 1.it• lnftl'll:tt"lnnal de J,jan
P"l" ••1 dt·"".;Jrrolln •1f' , .. tt·in~ }l~l't•yt.·t · fJIIf\t·us, t.i<t ·)J t·(, hny. ''l·:n la'-' tJ:• s 
t•'=-' at·t rc·a l)p Ja:-; dr·nlú~ nh!l·.:a"l •· f•Jtitn<~~ ~PIIIHI'Juo..: ~t· IHtn c·t·lt•ht·:ttlu 
n .... J..,¡ f : uhj('IJ'IlO llll'Xh .. .'O. nn. . - (. flU(t•l"t·JlC • ~ PI• litnin:u···:-: t'lltl"f• t l 

''Lu~ l'f"' [l t',...~t"'lltant•·s .¡,...¡ l'ntuiti""• ;\llni~u·o tlt 1 •. ¡ .••nda dt., ;,J ... ·"\.Jt.'n ,~ 
l nt•rn:~t·it•n:~l df" B nrHt lH'I'o:-o YiPilt•n los n•pt't:-ot nt:1nt(s Jtl ('tJIUil¿. ln
f'11 t·;tnlino flf' ~>:-ota. ~ · iu·l:ld, :~ fin dr lt·r·n~lt'it•llal tl1· Hanqlh .. t·o~. ( • 1 ( 1 
I'('JHlh· un informe al cvn\1~6 vara• fin llo- .... , nt:u· 1 .. , . .J!ri n.einins 4' 1 r-

1 E..\:CELSJ..un .-~"'artcs a: etc noviembre etc 1 ~J~ ~ . - ,no ... ri . -Tomo VI . - Nm:I . LJ. , 249 . 
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DEUDA.-El nuevo arre.r.:lo ele la.de Yéxi~-O 
Hace pocos días publicamos unas decTa.ra- mebla. cuan o el esarro o econom1co que se 

ciones del señor Secretario de Hacienda rela- espera en un país sufre algún contratiempo. ¿Y 
ti vas aJ. resultado de las conferencias celebra- qué pa.ís hay que ~o .lo_ sufra.? . 

. . Por eso, el prmc1p1o de la capacidad de d~s con los representantes del Oonute Interna- pago es, en los días que corren, el que preside 
c1onal de Banqueros, para. llegar a un nuevo a la. liquidación de las deudas, en substitución 
arreglo en el servicio de la Deuda Exterior. del brutal e inhumano de la ''libra de carne'' 
Esas declaraciones ha.n hecho saber gue se ha que reclamaba Shylock en otros tiempos. Y así, 
logrado fijar como base principal del nuevo tomando en cuenta las ca.pacidades de pago, 
&ITeglo la condición tan justamente sostenida se han efectuado los arreglos de las deudas ad. 
de la. capacidad de pago de México., En rea.- quirida.s por varios Estados europeos, con mo
lidad, sólo con esa condición se podrían acep- tivo de la. guerra- Sin esta fórmula, la banca
tar compromisos que, de traspasar nuestras po- n:ota. y la miseria reinarían como soberanas 
sibilidades financieras, nos colocarían una vez 

1

. e:r la mayoría de los países de la tierra. N os 
más en el caso de vernos· imposibilitados para complace que los banqueros hayan aceptado la 
cumplirlos. solución que, como deciJll()S, es la única jus. 

Las perspectivas halagadora.s en que se tll., y práctica amén de justa, ya que sería in .. 
nevaron a cabo los anteriores convenios *1 /írtil reclamar de un deudor más de lo que le 
espíritu optimista que nos llevó a suscriaí:l"ós, penrjten sus medios de vida. 
fueron causa de que se diese al olvido l~gla. Las palabras del señor Secretario de Ha
de que aun frente a las perspectivas más ri- cienda. son, a tal respec::tCI, ba¡¡tante precisas, 
sueñas, las obligaciones de crédito deben aco- Y aunque ya conocidas do nuestros lectores, 
modarse a un margen de · seguridad al abrigo merecen ser de nuevo recogidas. Dice así el 
de todas la contingencias. Las previsiones me- ministro: 
jor fundadas para. el futuro son castillos de "Las conferencias se desa.n·olla.ron dentro 

EXCElJSIOH.-Sabaclo 10 de novieMbre de 192S.-Año XII .-Tomo VI .-Nmn.4-, 2 5~ . 
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DEUDA.-El nuevo a r rcr;lo de l a.de México . 

de una. mutua comprensión de las dificultades que es, a nuestro entender, el que presen a 
que habrá que vencer y de la. necesidad de l ma.yores dificultades para un arreglo. Oonoci
que el Convenio que se finne sea. justo para da es, en efecto, la situación financiera de las 
lo.s tenedores de bonos y sujeto a. la ca.paci- Líneas Nacionales y el fracaso de los esfuerzo3 
aad de pago de México y al deseo de que el hechos para llevar a cabo el reajuste· En. las 
r~aís recupere su crédito en el exterior. El Go- condiciones en ql.le se está haciendo la explo
hierno mexicano ha considerado el problema tación, el país se ve precis:~.do a satisfacer 
rle la. Deuda Exterior como parte integT&llto anualmente la fuerte suma que importan los 
de U:Q. proble~a ~neral más amp_liCJ.t en qn.e, réditos de los bonos garantizados. Si el reajus
están incluída.s obligaciones de otro cari.Cter, l.e no se realiza, tendremos, de hecho, otro ser
y así lo expresó claramente·'' ~ vicio que agregar a los que imponga el nuevo 

Pensamos que al referirse a '' oblig·aciones arreglo de la Deuda Exterior. 
de otro carácter", se hace alusión ?. la Deuda Oon esta diferencia: que mientras que en 
Interior, digna asimismo de ser atendida y P-1 servicio de esa Deuda se obtendrán segura
también con derecho a que se. la tome en con- mente sobre las sumas actuales quitas y reduc-
llideración. En este punto, sería algo más que ciones, es decir, mientras el principio de la ca
inequitativo dar la. preferencia a los acreedo- pacidad de pago se aplica a la Deuda Exterior, 
res extranjeros sobre los nacionales. A nues- lo.s Ferrocarriles quedarán exentos de esa con. 
t1'o entender, los dos grupos deben tener igual clición. Tendrían, pues, el carácter de deudo
tratamiento. ·A juzgar por los renglones pre. res favorecidos en \m arreglo en que los de. 
insertos, parece que los representantes de los más acreedores se avinieran a modificar, en 
banqueros han aceptado este punto de vista. , iavor del deudor, el pago de sus créditos. Así, 

Oonsta, además, en las declaraciones delf por cualquier parte que se tire, el problema 
señor Montes de Oca, que en las conferenciasl del reajuste de los Ferrocarriles tiene una im
se ha tratado del asunto de los Ferrocarriles,! portancia capi~~si~a. 

EXCELSIOl~ . -Sabaclo YO de novi embre de 192S.-Ai1 o XII . - Torno VI . - NUPl . ll- . 2 1)'3 . 
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DEUDA.-El nuevo n.rree; l o 

- 3-

<l.c la. de uéxico. 
La ac.cptacíón de los prmc1pios expuestos 

por J)&1't.:e de los l'epreaentantes de los banque. 
ros a.upra -un feliz término de las negociacio
nes, lo que es de celebrarse de todas veras. Mé
xi~como dice el señor Secretario de Ha
cienda-necesita reconquistar su crédito exte
lior, y para reconquistarlo precisa que su buen 
deseo tenga un soporte firme en la gradación 
de su esfuerzo. Es éste un país nuevo, ap~na.s 
<:xplotado puede decirse, y susceptible de un 
amplio desarrollo. Las crisis económicas y polí
ticas que lo han detenido en su avance, en el 
<~ur.so de los últimos años, pueden enjugarse 
f&cilmente si se inaugurase un período de pa2 
y trabajo, que es el deseo de la mayoría dtl 
los mexicanos. Dentro de este concept~, la re
C(Inquista. del crédito está. condicionada. por el 
1 espiro que al pa.ís se G-o401lcedM ""-

E..~CEI~siOR .- Sabac.lo 10 de novicl:.Jbre ele 192S.-Añ o_ XII .-Torno ,.I .-Nt.UT1 . 4,2s-=s . 
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(Servido csvcclal de EL SOLJ 
El scn1olo de la Deuda exterior 

mC'jlca.na 
MEJ.JICO 5.-La. rea.nudaclón deo 

los Jl~S regulares por CO"lCCpto 
de 1¡~. - ~euda ExtcriOT de Méjico, 
durapt el p eriodo tl~cru de 1930, 
pued'B ser considerada como un 
hecho definitivo. Pero, a.parte e~· 
ta. prepara.ción, el Gobierno fede ... 
ral cree que ya durante 192~ pue
de hace-rse pago-J por el mismo 
concepto, teniendo en e u en ta. loa 
presu;:>Ue.stos correspondientes a. 
ese afio, que la Secretaria. de Ha
c!end:l. ha enviado recientemente 
ni Congreso para su aprobación. 
Estos presupuestos prevén pagos 
de 29 millones de pesos, a cuenta 
de la mencionada deuda, siempre 
que los gastos del Gobierno meji
cano puedan ser reducidos de 290 
a 270 millones de pellos, r educcio
nes previstas en el Informe finan .. 
clero de la Secretaria de Hnch:>n· 
da. El m!smo presupuesto estima. 
los l~resos durante 1n2s en 275 
millones de p esoe, y basó.ndose en 
esto y en que los lngree06 efecti
vos corresponderá.n a los cálculos 
del Gobierno, se puede asegurar 
el pago de cantidades co~ldera
bles por la Deuda Exterior duran
te el mismo afio, que será el db 
la administración del nuevo Pre
sidente Portes Gil. 

Según dcclnraclonce otlcla.les, la. 
Deuda actualmente se clasifica. co
mo sigue: capital, 634.700.000 pe .. 
sos; interest's no pagados hasta. 
enero de 1~23, 220.000.000 de pe
sos; Intereses no p~ndos desde 
esta. f~cha hasta enero de 1928, 
124.500.000 pesos; Interés sobre la. 
Do u d a Ferroviaria, garantizada. 
por el Gobierno federa.!, 69.000.000 
de pesos. Como se puede ver, la. 
Deuda ascendia en total a pesos 

1

947.900.000, y se h a.n pagado hM
ta la fecha 75.000.000 de pesoe a.l 
Com~~Irtt~clonal de nanque-
~~!o . 11~uter,~"flh9oo.ooo 

En un Ustudfo 'aJ.Ilálma. de 
la Deuda mejicana !le debe tener, 
ademil.s, en cuenta. la llamada Deu
d:l. Interior, que cons!ste principal
mente en bonos a.grarlos y en can• 
tldades no pagadas por las ante
r; n:-es administraciones de la Re
pú blica. - ----- - -

. . 
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EX'fEHiun .-Nada de cierto se s a be sobre 

·: Con l'e"JX'("fo a o~ a1~~ ue t<e n,;~=~,====, 
• - e Goblérno de .\lr.sko 7 ~• ('omlt~ Jnt.('m .e: P.-

partJnodlrlrar t•l Con\t'llhl clt" J•nco de la beb~;J 
nu 1'0 pní>~, t•l ,..,,¡¡ .. ~ Sl"('rNarlo do lladcnda rmnt 
a l,;~ n· J•:llS.\1, lu!'l IWdHI'< "ICIIIC"nlt''<: 

J.o.-Xo lr<\ t•ou 1111 t·au·údC"r de SN'n'4nrlo ''" Jfadentln, a 
~IIC\1~ '\m·lo:, par1t ullhuar In« R"lln\04 J)('ndll'llll'"· 

:.lo • .,-.,:So ,_., Jltll'<ll' UIÍII aflrmnr, ('JI \'i"tl\ ()~·.!"'hlllft 11('111111 

ele lu~ llf'l!l"'inMmw..,.., t•uá.ndo Sl'rá ~IJ1D•do l'l nne· 
\U ( '~111\t~uin. · 

ao.-Xo .,,. tlntoch• dt•dr, en ro!MU'cto. la na(urnli'Zft dl'. 1011 
ll~l'f'l;ln., qun "~" e«lÍin d('JOAri'OIIando. 

F.l l<f'iit>l' Sc>t·rrturlu dt' llttdt'rHin. no<; eliJo cll'"llU(o<;: 
-t=:,.tor t'llfllhhentlo t•(meunlt·Hcltm!"'" c·on Ju" Hanqu<"I'O!'I y 

eeuitiray<tn dlnri•uut•n&c <"<lnfc-r·eri<'IH<~ t<-ll'fbnlf'n« eon l'llo~. l•a 
e~tt/t4.flt' /lt• 1'4 111~ II('¡,:"I>OIQcl()lll'N JIO Jlll.' JICI'llllLl', CU MI..O~ IIIOIHell• 
10~, (ledl' <'11 l'UII('I'('(O 1-11 Jll\.111l'll ll'7R, 

"Tuthl\ fa M'gu 11·6 f'll m hlu ndo Jrn pre,.lont".s l." O <'!•la forma JMlr 
~ tl(•tnJKI, y, f>tll' Jo tanto, uo Jré a Xue,·a Yot·k IJI'Óxlmn-
nléate.'' 

-¿ 1~1 mu••o C't~m·cnlo sct·á lh·mado en ~l~xlco o en Xueva 
t•ork, ,., .. ;¡ .. ,. )1 lul.~ll·o? 

-::\!1 ln ~~ . 
-,', '\ t'l t'"llldO f(llt' g'U81'(18tl Ja'l lii'J;'Odlll'ÍOIIM f.'<¡ fll\'01':\hl(\? 
-.\li u¡>lullm e l1nJirc.«.i6u ¡~rsonal, es t}ue Ju!l RJ't't'~lf>'< vatu 

1' but•n <.·:uube u. 

.. 
' 

EL UNIVEIWAL.-Vienrnes 25 tle enero <le ~929 .-;~ñ o ~~JI I .-Torno T.J .-NUI'l . I ¡. , L! ? '1 . 
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EL CASO DE LOS FERROCARRILES 

~ "De acuerdo con el Comité de Banqueros, -sigue diciendo el 
5!: Informe del cual glosamos estos datos-, la deuda de los Ferro
t- carriles Nacionales de México, garantizada por el Gobierno Fede
LLJ ral, quedará totalmente a cargo de la empresa, no sólo respecto 
(/) a las obligaciones que vencerán en lo futuro, sino por lo que ha-

ce a las ya vencidas y que permanecen a cargo del gobierno. e: "En conexión con el problema de la rehabilitación de los Fe
rrocarriles, que ha sido motivo de seria consideración por parte 
del Ejecutivo desde hace varios años, la Junta Directiva de los 
mismos ha comisionado al señor general Calles para formular un 
programa de reorganización administrativa y financiera de la com
pañía". 

El general Calles cuenta, en esta labor que se propone des
arrollar, con la confianza del gobierno, de los acreedores, de la 
empresa y del personal de trabajo de las Lineas, lo cual significa 
que la designación no ha podido ser lllás acertada, puesto que has
ta ahora había sido un problema de ardua solución, hallar en una 
sola persona los elementos de confianza necesarios para la conci
liación de todos los intereses en juego. 





LA DEUDA EXTERNA DE MEXICO 15 J='MJ:" fQ1n 
1 Según los datos que publica The Herald Tribune, en su 
edición de 29 de diciembre de 1929, la deuda externa de 
México monta a quinientos millones de dólares, más dos
cientos millones de dólares por intereses atrasados. Además 
de esta suma, hay un "tremendo total" de reclamaciones, 
cuyo monto está por fijar, por medio de comisiones mixtas, 
que representan a los súbditos ingleses, españoles, alemanes, 
italianos y americanos. A menos que se hagan arreglos en 
bloque, seguramente el arreglo de estas reclamaciones se 
llevará varios años. 



R: ZOONOlliA m2 
pl 1~~,._ioo, n.r. 
?~blioar-a desde el 3~ 
d.e agosto ele 1929• 



JIRA A MEXICO 
ELCOMITE DE 
BANQUEROS 

Tr~tfr~8cl~3Jmhos funcio-
narios acerca de la Deu· 
da Exterior y la de los 
Ferrocarriles 

PRENSA UNIDA DE ) IEX JCv 
C iudad d~ M éxico, {f'brct·" 1.-r;n 

los círrulos fln:m<'i<'rOII di' "~tn. ca
pitnl ~" in!ormn. <'Xtrnofkialmente. 
que la. dirl'ctl\·n. del L'omit<- d<> 
lbnqueros Jnternnclonnles <l•' In 
ciudad de Xue·•n. York ven<i r t\. a la 
República Mexirnn•~ lO el C"'Jl'~o el(!! 
mP~ actual, con objeto dt' confr 
r<'nclar con rl Pre!<idcnte Ortb: Hu 
bio y rl Secretario ele Haci"ncla, 
Luis Mnntes ele Ocn, n<'l'rc,\ de In 
])ruda. Extcrio¡· do ).[(lxico y de los 
l<'<'rroc:~ rrilc!<. 

Xo 110 fija ln. ferh:\ rn qur ll:lr

tir:\ dicho Comité de Xttc'\';1. Yor k. 
E~<l<' asunto :o<e guanlah·~ E>n l:t 

ma~·or n•l'let·ve; JH•ro JUU'PC<' que 
!lólo sP espera r¡uc arribe n .:\uc
va. York el <l"l<':;ado u" V1mont, 
).!t·. St>rrct, quit>n llevó a cnbo In« 
nc¡::ol'iaciones l"lic'inlcR para. qu<> lo" 
primcroR prq:~o:; ele la 1 >rucln e¡ u o 

1 
deben haccrs<>, I!C!I'011 los com·enio~. 
~:<e <'Ubran en plata. 

1 
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LA PREITSA. d 
San ~\ntonio Texas.E.a.A. 
20 N.Sta..Rosa Ave: 
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LAS PERSPECTIVAS DE MEJORAMIENTO 
16 FE B. 1981 

Al obtener el Gobierno de México el aplazamiento por dos 
años, del pago efectivo de sus obligaciones internacionales, cuenta, 
de antemano, con los propósitos de poner en práctica, durante ese 
lapso, todas las medidas encaminadas a modificar la situación 
económica del país en forma de hallarse en pos ibilidad de cum
plir esos compromisos en la fecha indicada, condición necesaria 
para consolidar el crédito en el exterior. 

Hasta ahora, en todas las negociaciones entabladas, el gobier
no ha demostrado ampliamente su sinceridad, su veracidad y su 
buena fe, testimoniadas por expertos y peritos que, a su invitación, 
han venido a estudiar las condiciones reinantes; así es que, la es
pera concedida, sobreentiende un sentimiento de confianza en los 
propósitos, igualmente sinceros y firmes, que abri~a el gobierno 
de poner de su parte el mayor esfuerzo posible para mejorar la 
capacidad de pago de México, o, lo que es lo mismo, sus condi
ciones económicas. 

Ahora bien, como perspectivas de esa mejor ía para lo futuro, 
en contraposición de factores adversos, tales como la baja de 
nues tros principales metales de exportación, tenemos las siguien
tes: estabilización y revalorización de nuestra moneda; solución 
progresiva del problema agrario y medidas legislativas tendien
tes a restaurar la confianza en los agricultores, mediante seguri
dades a la propiedad rural, para que sirvan de base al qesarrollo 
futuro del crédito ag-rícola; confección del Código del Trabajo, con 
tendencias bien definidas a buscar la fórmula de conciliación en
tre las venta jas obtenidas por las clases trabajadoras y la inten
sificación de la industria; construcción de nuevas vias de comuni
cación, tanto férreas como terrestres; mejoramiento de nuestros 
puertos, para provocar una intensificación del tráfico marí · o; 
modificaciones arancelarias para estimular la producción nacio 1, 
tanto la que se refiere al consumo doméstico, como a los artí 
los de exportación; estímulo para el turismo local e internaciona 

lA~ 



l{lediante facilidades aduanales, de migración y de sanidad, y fran
~icias para la construcción de hoteles en los centros de viajeros; 
or"'kanización de los diversos sistemas de riego que ha construído 
el gobierno, para la colonización de las tierras y formación de 
nuevos centros de trabajo y de producción, etc. 

Todos los puntos anteriormente enumerados, son efectivos y 
el público los conoce, y si bien ·no se les ha concedido aún toda 
la importancia que merecen, es debido a que, como hemos dicho 
antes, la opinión nacional ha estado preni:lida a un pesimismo agu
do, ligado a su vez con la suerte de nuestra moneda, adversa bas
ta hace poco, y en vías, ahora, de una recuperación parsimoniosa, 
que no surtirá un efecto psicológico vigoroso hasta que la práctica 
demuestre que su avance es firme y decidido. 

Pero es indudable que el programa antes expuesto, que se 
basa en hechos legalmente establecidos, aun cuando no todos efi
cazmente secundados por autoridades menores y locales, consti
tuye un conjunto de medidas que más o menos pronto comenza
rán a rendir sus frutos, que debemos esperarlos, lógicamente, pro
vechosos para la economía nacional. 

Otros factores favorables se advierten desde ahora, tales como 
mejores perspectivas respecto al año agrícola; más animación pa
ra las siembras; aniegos en las tierras de la Laguna; aumento 
de la producción y de la exportación de ganado; acomodamiento 
de la producción y exportación de legumbres al extranjero; re
ducción de las importaciones mediante una restricción prudente 
del comercio y una tendencia progresiva a preferir los productos 
nacionales, etc. 



Los acreedores fran
ceses de México 

• seorgamzan 
El pr1mer paso que darin 

consistirá en pedir que 
los reconozca el Gobier
no mexicano para entrar 
en negoc•acwnes 

--·¡; M~R. 19S1 
PRE~SA 'UNIDA b1J MEXICO 

Ciuded de México, ma1·zo 15.
En virtud de que los tenedores 
francc~es de bonos mexicanos no 
tan sido lnclu{(Ios en los Con\·o
nios de la Deuda .Exterior concer
tados en la c iudad de ~UO\'a York 
entre e l banq uero I..nmont y PI Se
cretario ele Hacienda de ~léxico, 

St·. Luis ~IonteR do Oca, se ha sa
bido que aquellos tratan de or
¡;anizarso en comité acreedor, con 
objeto de solicitar el reconocimien
to por parte del G<lbierno de Mé
xico, de los bonos que poseen. 
. Dicho Comité, Reg11n nsegura, 
tratar(!. de Iniciar pliltlcas con ob
jeto de lograr que se paguen sus 
intereses . 

La noticia no ha. sorprendido en 
esta capital, pues ya se tenra nou
cla de que acreedores franceses del 

, Qobiemo de ~léxico estaban traba
jando en el sentido de que sus bo
nos íuet·a.n ¡·econocldos. 

Se ru¡egura que la. labor que ac
tualmente se vit>ne reallzarnlo está 
inspirada. por el banquero suizo 
Gnllopln, quien recien~emente ! ue 
eipulsadQ de México }por conside
l'hl·sele o"xtran jero J~cseablc. 

Gallopln lleg6 a. 1 nris, y desde 
luego comenzr, sus gestiones para 
lograt· la. formaclún do un Comité 
<lo tenedores dP bonos enh·c los 
cuales parece que !lguran algunos 
captiallstas franceses que poi' lar
gos años re:;ldlcron en :\Iéxlco, en
tre ello!! el conocido hombre de ne
gocios Rnoul ~Illle . 

Esta última. versllln no ha pot1luo 
sct· conth·mada, pero ltay q utcm'8/ 
aseguran que tiene los may~s vi
sos de a.utentlclllad. __., 





Oc.,3 p 

l DEUDA~BLICA Y CODIGO O E TRABAJO 
26 MAB. 198f 

franca v cordial convivialidad, sabo
a~·radablemente dehctosas v1anda~ y 

éxquisito~ licores, a invitación cortés y al<>nta 
del Bloque Nacional Revolucionario de la Cá
mara de ])iputados. se cambiaron impresio-~ 
nes acerca de los dos tópicos de mayor tras
cendencia social que son por el momento la 
más grande pl'eocupación de los poderes pú
blicos; habiendo hecho uso de la palabra los 
señores Secretarios de Estado, de Industria 
y de Hacienda, p:ua explicar a los señores 
representantes populares, o mejor dicho. ra
tificar de viva voz lo que en las correspon· 
dientes exposiciones de motivos t>Stá ya es
crito, así para éondensar en el Código Fcde· 
ral del Trabajo los postulados revoluciona
rios estatuidos pot· el artículo 123 de la Cons
titución, como en la formación de los conve
nio.s para el pago de nuestra deuda pública, 
que están ya por a1>robarse por el H. Congre
so de la Unión. en sesiones extraordinari:t~. 

En ambos casos está pronunciada la últi
ma palabra por lo que respecta al Ejecut:
vo Federal, ¿qué dirá el Poder Legislativo? 
Todo hace prever que sancionará los citado::; 
convenios, respondiendo al gesto gallardo que 
tuvo por objeto "enfrentarse con la difícil 
situación económica mundial. reconociendo 
por ¡>arte de :México los legítimos derechos 
de sus acreedores", según fr:ase del señor 

·· Será esto todo lo gallardo y valiente que 
1 

Secretario de Hacienda. 

se quiera; pero no se armoniza ron nut-slra 
realidad, que corre parejas con Jos conflic· 
tos derivados de los famosos tratados de \' er-
salles y que tienen en constante zozobra a las 
potencia!=: más fuertes de la tierra. 

La !'lata sigue a 15 "'o ; la sequía es honi
hle y amenazadora al Sur de )a República; 
otro~ mil flh"táculos cierran el paso a 1ma 
fram·a mejoría económica, y todo esto imJti
de entrel!<•rse con ceguedad al más alenta
dor opt imi:.;nw. 



-- -- - -- --, 
Para colmu. l!n la materia, se promtU~l·e 

1 

un juido en N u e va York, y )a justicia llama 
a ~1 a i'\Jéxico para dilucidar ciertos manejos 
del Comité de Banquer·os con respecto a Jos j 
dt>pósitos que obran en su poder. • 

Re~pecto al Código Federal del Trabajo, 
aun desconociendo su articulado, ]a sola ex
posición de motivos que se conoce es bastante 
para ver que seguirán en J)ie Jas lucha<: de 
clases, lo cual no es buen aug·udo de armonh 
de intereses ni de mejores entendimientos 

, entre trabajo y capital. 
J .. o ltemos dicho y repetido una y mil n

ces, imponiéndose como necesario insistir 
cuanto se pueda, que no es distanciando a Jos 
elementos de la producción como ha de lo
grarse su concurso coherente y fecundo. 

La cooperación de ambos debe ser armóni
ca y justa para ser duradera y eficaz. Si no. 
al tiempo. 1 

PlJ. 
pll ";,A PRENSAn d 

A
Mexico, D.F. ii éxico 
partado 66s. 
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REVOCOSE EL EMBARGO 
DE utOJU?OS MEXICANOS 

1 

,. -
Queda s in Efecto la Orden 

1 
del Magistrado Ameri
cano Louis A. Valente 

Por Hllt Dlreett \ 

NUEVA Y ORK. iuho 6. (AP )-La 
sección de apelaciones revocó hoy 
la orden dictaaa recientemente por 
el magistrado de la Suprema Corw 
de Justicia. Louis A. Valente, v la 
cual nombraba un recibidor par J. 
los fondos depositados aquí con el 
Comité J11ternactonal de Banque
ros Interesados en México. comité 
en que !i~ruran Mr. Thomas W. La
mont v otros destacadO!~ personajes 
dt: las t1nanzas. 

Dichos fondo!~ fueron depositado> 
por el Gobierno mexicano, de con· 
formidad ron los t~rmms d~l con
venio relativ&' a la deuda exterio~ 
de México. v pretendía embargar· 
los Luis Callopin. '1Ut: se dlc~A-:~ 
presen tante de unos cuantos ~ 
dores de México . 

...... 

# 

, 
J 
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PlO "EXOELSIORV d 
plC K~xioo,D.r.K~xicoo 

·Apartado 120 Bis. 
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TRUST BANCARIO ~UE BUSCA LA 
B 1 A DE V f\~~S MEXICANOS 
InCorme, lle~.ld06 a 106 centr~ hn-

1 
Parece que entre Jos paises a!ecta

earto5 de ~sta capital, dicen e¡u~ ~n dOil por esa. manlobn se cuenta Mé
la ciud~d de Nu,:va Yor!; >~ h~ ~ r-1 :o~lco, del que quieren tener todOil los 
Jll.ldo un trust bJ.ncario con obj~to de 

1 

bonós de la Deuda Agraria, as[ como 
provocar ~~ a~ctédito en los "a!o:ts una mayoria de los bonos de la Deo
que s.s cotizan en la. bolsll. ameJ:lca- da Públlca Exterior; Argentina, Uru
na, de 11M Bon!M de laa Deude.a de guay, Colombia, etc. 
México y pJ.i:>ea Centro y Su ~rf- Añade el Informe que como la de-
canos, .1. !in d~ que, bajando EU& preclaclón que tratan de provocar y 
tlmcloues puedan adquirirlos a pre- de hecho ya ha afectado a al-
elo3 ridiculo5 con grandes utilidades gun de Jos paises citadoR, se refle-
P•Ha lo.s banquero.>. l ja en e1 mercado interior de esas na-

En ~fecto. ~~ Gvlso anterior no ~6- clones, las instituciones bancarias neo
lo se ha r~cibldo en México, sino t2m-¡ yorqulnas han comisionado inclusive 
bitltl en Al·g<!tltina, Perú, Colombia, a sus Sucursales, tanto en México co
V ·n~;r.uela y otms naciones del con. mo Buenos Aires, Asunción y demás 
tinente • .unerlc~no, diciendo dicho In-~ poblaciones dond~ operan, que traten, 
fonn~ qu<t con pretext~ de impedir la de adquirir lo~ tttulOil que puedan de 
b.tJ-' de V•Jlor~~ d!l Jo.s tltulos de Jos 1011 valor,•s HaciQnalcs. 
pa~.>~ C!nlro y Sudamericanos, han • 
turtnJd•> un slndic!lto que, por tras 
man>l h~c,.u rrer ver~lones sobre re-' 
v >lll':ton~>i supu·•St'\S, ya. en pleno 
apo ····J o ¡Jtóxinwl a estallar para 
l" 11 , ·~ r c•'tt ello 1~ depreciación de 

1 l.•~ l.l'mO.i y ih>d~r ·ldqulrlrlOI a bajos 
pr~ i.~~;. 
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LAS -FUERZAS VIVAS DEL 
PAIS DEBEN ·PRESTAR SU 
COOPERACION AL GOBNO. 

(De la 'YUelta) 

!l{lont-Montes de Oca, y sl no exls
t~ compllcRclones que puedan con- , 
lllcJtro.rse Intocable.~. qu~ obliguen a 
nuc tro Gobierno a tratar con la 
Asoc ción de Banqueros. se hagan 
1odo:o¡ O:'! esfucrros posibles para 
1ratar directamente con nuestros 
ncrccdores, (':fn !SL intervención del 
Comltt! de Banqueros. 

-----
Urge que se F ormule un P r ograma que Tenga 

por Objeto Remediar los Perjuicios Creados 
por la Crisis que Hoy Preválece 

7 ENE 1932 

El Comité Central de la. Con!e-
deraclón Regional Obrera Mexicana 
nos envía atento comwticaclo sobre 
los acuerdos recientes del Consejo 
Nacional de la. misma Confedera-

! clón, entre los que figuran ciert¡u; 
oplnionrs con respecto a la crea
ción del Consejo Nacional de Eco
nomJa, diciéndose que, mlentra.~ 
éste no entre de lleno rn fwtciones, 
f'l Ejecutivo de la Unión convoque 
a los lndust.rialcs, comerciantes. 
agricultQres y obreros · organizados 
para que, aunando sus esfuerzos 
con el propio Gobierno se formule 
un programa que tenga por objeto 
avocarse a la resolución do la. crisis 
prevaleciente. 

El Consejo Nacional antes aludi
do aprobó también que si el porcen
taj" de producción ha. dismlnuído 
rn la industria agrícola. y que esto, 
aparte de la rdtuaclón por la que 
atravesamos. obedece 11 las de11-
ciencias de r;lstcmas uue se han 
empleado. atentamente solicita. del 
Poder EJecutivo se procure una etl
caz divulgación pe sistemas y prOC"' · 
dtmientos modernos tendientes a 
mejorar la. condición del asalariado 
campesino y un mayor rendimiento 
y más eficiente producción &llt'íco
la, que traiga como consecuencia 
la ocupación de un mayor número 
de brazos auc actua.lmente se han 
desocupado y reconcentrado en las 
ciudaclea. 

EL PAGO DE LA p 
Por lo que toca al pago de la deu

da exterior, el elemento cromJsta 
en sus reuniones de representantes. 
resolvió: 

Primero.--La Confederación Re
gional Obrera Mexicana. por acue¡;
do de su Consejo Nacional, coru;\
d.era que por la sttua.ción econó
mica que prevalece para nuestro 
pals. no e¡:; oportuna la ratificación 

Tercero.-So solicita muv at~ntn 
y rcspetuosan1ente del C. Presi
d"nte de la Repllblica, que si pa-

1 T:\ ciJo no hay inconveniente, y de 
del Comenio Lamont-.Mont.e11 da conformidad con el progranta que 
O!:a, ponrtle las obllgii.C1oDO&;:.que efe se .h!l. .trazad~ para bien de nue.strn 
él se derivan perjudicarilm más la. P:llS, que la cantidad oue en . el 
situación económica. QUO padece- Presupuesto de E:rresos se trata de 
mos. destinar paro. la reanudación · del 

Segundo.--·Se considera. igual- pago de la. deuda, se Invierta fllte
mf'nte que si las posibtlldades eco- ~!"!'- en el fomento de la ])roduc
nómlcas de nuestro pa!s permitir.- don nacional. dando toda cluo de 
ran, sin agravarse. pagar o accptwt• ayuda Y facllidado:; a los pequefios 
los compromisos del Convenio J .. a- agricultores e 1ndustriale¡, abrien-

-:-:--:---::--~-"'!:e.t; do más vía-o:~ de comunicoclón para 
<A. la. nena. 0.1. la~ obtener el contacto de nuestras re-

' giones Dltamente productorAs ctllfl 
en la actualidad se encuentran im
pedidas de concurrir a los mrrca
dos más importantes de lo. Repúbli
ca, por el aislamiento en que 11e ha
llan, procurando as( que ~n un 
ereve plazo la Naclón se baste a s;f 
nt.i.,ma para etender a sus necesl~ 
dades y cumplir con todos sus com-¡ 
promlsos. · 

Según el escrito n. aue nos venl- 1 
mos refiriendo. su contenido hA. si- t 
rlo enviAdo tRnto 11.1 C. Presidente 
rle la Fepti.blica como n hl. Cátnaro. 
clt• DiuuLaclos, en ::ü .. net6n a que la 
referid:\ CRmar11 va a reunirt;e tV1 
p::rfodo ,.,.trRQrdlnnrio d~ sesi,nf r. 
1t fin rlC' tratar el ca~o c1~: 1;:. dett
da. c.:ücrlor del paía. 
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..:., L aplazarnien.tll de pagos cbl h OPmta Extm·wr -y la trans--

E !brmación de los cinco mlllnnel> .tre tiólar.es qtre ..constituían 
depósito a fav..or de loo "Banqueros Interna.clnnates'!, en 
moneda na.c.ll:mal, para respaldar la enimfón r'::! 2D millo-

nes que lanzará cl.Banao d J Méxl.cl), .son dos..medidl:..; .conumta.daB 
~logiosamcnte po.r tndii.S la.> .clases metales. 

Como que, según aflrm.ó el Sen.ado1· A~~ en el Senado 
durante su discurF..o de ayer. las sangr.íaB qte3 X2 hacen :a. .ln n~ 
.ción pesan sobre l'a -econonüa de cada ciudalliuro. 

Méxtc.o ha dejado de ser, afortunadamente, el enfant ·terr~ 
'ble del Continente. En poco menos de cuatro años de paz orgf.
ntca se han tomado medidas que han repercutido intensamente 
en el extranjero, dand.QI.e -al_pats .una_p.ersonalidad.lnte.macio.nal, 
.d11ícll de l:Qgt.ar.. 1 ó E N E 1932 

Tndo lo cual no de,Jll. ..de Jiel' ronl'nrtantl'- P.n .esb. é_pru:u ~ 
:.tnqutetudes ..e.conómtca<;. 

1 

, 
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1----------- ~---------~;.o"!, a n1de poder movlltzar asta la tofali-

~
SP ANZAS OE RESURG MitNfO ECONOMIGO dad de la emisión ele referencia. 

Es bien sabido que nuestros bancos siem
ont~i 1~J temores y desconfianzas de los pre operan en firme sobre bases seguras, con 

pésimistal'l, el arreglo de aplaza~iento del una clientela Ya bien conocida v de suficiente 
servicio .de-l!\ deuda..e. le.dor ha vcmdo a traer solvencia. · · 
uñ poco de o¡>timismo entre los hombres de Las perspecthas q u e hay en puerta son 
negocio~. al verse confirmados ciertos hechos muy amplias y ventajosas, posib!emente has
que sin duda han de influir en la marcha t.:l para inversionistas de enormes capitales 
ele nuestra economía nacional. que hoy están estancados en las m·cas impro-

En verdad, eliminados ciertos tropiezos ductivas de sus dueños. y que verían con gus
óel sector ·político imperante, todo hace es- to cualquiera oportunidad que se les prcscn
perar que el país prosiga su vida social en tara, e o n intereses racionales del 7 al 9 )• 
un ambiente de paz y de tranquilidad, con lo anual. 
cual no podrí• menos que sobrevenir una era Todo, pues, ofrece al obsenador imparcial, 
de 111ás francas actividades en los demás sec- no una ilusión hija de los buenos deseos, sino 
tores del trab-.jo nacional, como consecuencia algo positivo que puede traducirse en una 
ineludible de los resultados bonancibles del bella y pronta realidad, si no se presenta en 
r.ño agdco]a que acaba de pasar. r.uestra marcha social ninguna complicac~ión 

Si como es lo probable, por haberse anun- que los eche a rodar, como muy frecuente
ciado así oficialmente, el depósito de cinco mente ha sucedido. 
millones de dólares que estaban destinados 
a1 abono de la citada deuda exteriór por 1931. 
se destinan a la garantía efectiva de una ma-
vor circulación fiduciaria de billetes de Ban-
co hasta por diez millones de pesos, esto se-
auramcnte, al aumentar los medios de cir-
~ulación monetaria, removerá las dificulta-
des que impedían el resurgimiento del cré-
dito. y cooperará para qu~ todos los negocios 
ntelvan a tomar impulso al disponer de la 
ayuda que tanta falta ha estado hacimdo en 
esta rama bancaria. 

No diez solamente, veinte millones de pe
sos en billetes pueden lanzarse a la drcula
ción, con esa garantía en efectivo, que re
presenta el !iO' , que la Ley exige para cada 
emisión. 

Para el caso, lo único esencial e:; que los 
bancos que operan entre nosotros se a"en
gan a rectificar, en lo que cabe. sus reticen
tes precauciones que previsoramente se han 
'enido llevando hasta el exceso. 

Los cam])os en que operan, en realidad no 
son tan vastos que no ofrezcan un conoci
miento exacto en cuanto a las seguridades y 
garantías de las firmas que punieran solici
tar lo5; empréstitos necesarios a cortos pla-. . 
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EL COMITE INTERNACIONAL DE BANQUEROS 
DEVOLVIO AL GOBIERNO EL ANTICIPO QUE 
HABlA RECIBIDO POR CUENTA DE LA DEUDA 

Con fechl( 1o de febrero, el Comité Internacio¿ al e Banque-
ros, residente en Nueva York, comunicó a la Secretaría de Ha· 
cienda habet·se dirigido al Banco Nacional de México, dándole 
instrucciones para devolver al Gobierno Federal el depósito de 
$11.861,005.96, constituidos en favor de dicho Comité, como parte 
de la primera anualidad estipulada en el Convenio de 25 de julio 
de 1930. lf FE.B. l;,.j¿ 

La Secretaría de Hacienda, por su parte, giró acuerdo para 
que dicha suma sea puesta a dispos~ción del Banco de Méxi· 
co, a fin de que esta institución pued7 realizar las operaciones 
de redescuento que tiene pendienteS/ 

. . 
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¿CUANT·O DEBEMOS AL 
, . EXTRANJERO? \ 

9 ,G;J .. 1932 • 

UNA nota informativa, de fech•s recientes, 
consigna que en el movimiento de valo
res del comercio exterior de la Repúbli

ca aparece un saldo a nuestro favor. No se tra
tOL de nadOL nuevo: de una manera invariable, la 
diferencia entre las exportaciones y las impor
taciones se inclina del lado de las primeras. He 
ahí un tema de larga y provechosa meditación 
p.trOL nuestros nacionalistas de "color subido". 

Tal es, en efecto, el resultado del comercio 
exterior de México, pero el hecho es que el país 
se ve en constantes apuros para afrontar sus 
compromisos en el extranjero, que el monto de 
n ue5tras remesas no basta para cubrir exacta
mente. Hay en el conjunto de nuestros envíos 
y de nuestros créditos--como tantas veces he
ino• explicado--renglones que se escapan a la 
estadística comercial, cuya interpretación no da 
idea del estado de nuestra balanza de cuentas. 

Desde luego precisa tomar en consideración 
que una buena parte de nuestras exportacio
;;,es no constituye un fondo disponible, porque 
representa el monto de las utilidades y amorti
zaciones de los capitales extranjeros que ope
ran en el país, sumas que no están, por lo mis
mo, a nuestra disposición. Y aquí entramos a 
navegar en un mar desconocido. 

¿Qué porción del valor de las exporta cío-

como proceden de cifras desconocidas, carecen¡ 
de base sólida. En esas condiciones ignoramos' 
las sumas que el país debe satisfacer en los mer
cados exteriores. A esto nos lleva Ja inestabi
lidad de nuestra moneda. 

Y sin embargo, sea como quiera y con los tiJ 
tubeos y márgenes que impone la situación, ne-

1 
cesitamos formar una balanza de cuentas ex- 1 
teriores de mayor consistencia que las diversas 
tentativas emprendidas con ese pr;opósito y que 
muchas veces sólo nos han servido para extra
viar el camino· 

No podemos condenarnos a marchar en él 
ciegamente, porque sin idea, por imprecisa que 
sea, del estado de esas cuentas, no podremos 
nunca emplear los medios que se recomiendan 
para atajar ciertos males que estamos padecien
do. Estudios de esta naturaleza son de todo 
punto indispensables. 

Nada más factible que destruir un acto de 
especulación cuando los manejadores de mone
das en un país preven el límite de sus fluctua
ciones marcado por los compromisos exterio
res. Entonces se pueden evi~ar maniobras que 
acrecientan artificialmente el monto de esos 
compromisos. La intervención oficial, únicamen- ' 
te tiene esperanzas de buen éxito si el estado 1 

.~. 1- t...l .,. -- ~ .- -

• 



nes corresponde a las utilidades y amortiza
ciones? Las utilidades de las empresas extran
jeras, así como las amortizaciones, puede1'l se
guirse por los balances anuales; mas aun supo
niendo que esa investigación fuese considerada 
como irreprochable:-y hay muchas dificulta
des para llegar a ese resultado-siempre que
daría por esclarecer las cantidades representa
das en las empresas extranjeras por capitales 
nacionales. Tenemos, por ejemplo, la minería. 
Todos sabemos ~ue el grueso de las inversiones 
vinculadas en esa industria es de procedencia 
ext1·aojera (de Inglaterra y Estados Unidos), 
pero sabemos también que existe una porción 
de dinero mexicano adjuntado a esas inversio~ 
nes. Lo que no sabemos es la parte del capital 

~nacional y la del extranjero en el conjunto de 
las importaciones mineras. 

Ya basta lo que llevamos escrito para en
tender las dificultades que se presentan, para 
formar, siquiera sea aproximada, una balan-
7.a de cuentas exteriores. A las naturales, con 
que tropezamos inviuiab_lemente, hay que agre
gar las que resultan de las variaciones en el 
valor de nuestra moneda. Una alza ~n el tipo 
del cambio se traduce por un aumento en los 
compromisos del deudor que tiene que efectuar 
pagos en el extranjero; que es como decir que 
l:u estimaciones de nuestra balanza de cuentas, 

u-.: r .. u .. •.tnLa e~ ~onoctau;-c;u:tnáo- no se cono
ce, el fracaso es seguro. 

México no sólo necesita pagar con el exce
dente disponible de sus exportaciones el valor 
total de sus importaciones, sino que necesita, 
además, hacer pagos por otros renglones, sien
do el total de estos últimos tan importante que 
cabe decir que, de una manera invariable, la 
tendencia hacia un;aldo deficitario es tan per
ceptible que vivimos en una suerte de equi
librio inestable. El índice de esa inestabilidad 
se refleja en la depreciación monetaria. 

La situación no es precisamente nueva; la 

1

. 
atraviesan todos los países jóvenes cuyo deseo de ' 
industrialización abre la puerta a los capita
les de otras tierras. Durante un primer pe
ríodo, más o menos largo, los compromisos ex
teriores exceden al producto de sus explotacio
nes. La balanu se nivela definitivamente el día 
en que el valor de la producción éxcede a los 
compromisos. Y cofno en la crisis actual la baja 
de los precios ha hecho pedazos esa construc
ción, han venido las dific-ulta•des económicas de 
los países de Centro y Sudamérica, infinita
mente ptás angustiosas de las que México pa-

d~e. 1 
Para estimar esas dificultades y buscar 

modos de remediarlas, la formación de la ba
lanza de cuentas es una necesidad imperatiya. 
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1910 y 1920 han aJ.canza.do bUen tiJ:l• CANTIDADES QU~ l'IA ; w en sus és!uerzos a través d~ ··¡o.- J..<>AGADü Y ,o\ EL 1'1US 
rias comlslones int..errw.cioruJ.le.J :il' Bn las ~ntidades que vamos u 

11 0RTE8MER'CA l11n ii~~~~eJ~~; ~~~~;:4!fª ~~ H ! ~~U EXCELSIOF.., más c1ue e~ttu1er determinado c&.So. '!'arnpoeo Jnc.!u-

-lSTAN O EPU RADAS '=~~rl:~~~ah:l..y ~~ec cfel~a~~ ~;~;;n~~~~~a.ld~a~r~.w;;~esq~~ ~o: 
--1 - -"'T. 1932 

[as Reclamaciones de los Me· 
xicanos a Edos. Unidos S~· 
man Dls. 245.í 51,395.32 

Uas comisiones de reel.wr~oz:.es, blerno de Toldo rentu1::lo a la opor-
persuadido de 1<4 1mpbrt:mcla aue tunfdad de vr~ntar recl:mulclo~ea. 
dichos cuerpos ~:m twldo para el al aceptar ::1 tesl.s de que Su.5 ..;:Jb-
Ct'édlto de MéJnco Y ¡:¡:¡.ra su pool- dltos debían estar en condiciones de 
clón en el exter'..vr, y ahora 83tá. igualdad con los ciudadanos mcxi
tn aptitud ~te ofracer al público e!er- ca.noo, en lo que mira a los riesgO!,\ 
tos dQtoe que ha.sts la techa no han y a los beneficios que ofrece lo. ¡.w..;. 
sldo publicados de Ula. :manera de- pública. 
finlda. La suma total reclamada por la 

Cu<l.lltos. otreclml.entos ha. he:ilio O:ran Bretafia, tué de 138.505,063.97 
:México ~xceptuando las 11\!C e:>::- pesooi· Alemania demandó el pago 
ciernen a Estados Unidos Y E:lp!l.- de 6, 69,086.52; Fra.nc1a pidió ..... . 
ñe.-pa1·a. mdemnlzar a. los eY.tru.n- oi3.8l!3,458.00; Bélgica, 1.323,940.18, e 

HAY CA~OS DUPLICADOS jero.s por dafios experlmentadoo du- Ital!a, 8.043,152.00; de suerte que e) 
~ rante el periodo revolucionarlo, .se oonjunto de las reclamaciones pre. 

ha.n cumplldo c. está. en vías de se.r!c.. sentadas por dichos paises llegaba 

No Menos de 250 Demandas 
de Ciudadanos Americanos 
Adolecen de tal Defecto 

l'or JAOK STA.H.ltrHUNT . 

I.A> defensores d" Mé."tico o por 
mejor c1ecir. los jur.t.scon:,ulks q~ 
dW'-nte nueve a.ños ha.n e:.ta.~:. ba
cl.endo ge.<>tJones para redu:..:r loo 
comprom.l.:;a.s qua el p¡ús ttllia. :CJn
traidos con los extr¡¡.njeros t:n lo 
toc:nte a. re.itltuciones moneta%1!:.3 
por ~rjuicios su!rldos t:n t!l p:..tí:r-

El volumen de las reclo.nu:Lciones a. la respetable suma. de 197.924,700.67 
)'Cncllentes entre México y los Es- pesoe. 
tadú!: Unidos ha impuesto la nece- Hast6 ahora, el gobierno mexlca· 
~>!dad de pron-ogar por dos o.tloo no ha pagado a. la Gran Breta.t\a 
más la vida. de las actuales eoml- 8 .79é,8Q'T.5S...pe.Sos o sea. el 2.74 por 
slones. cuy(J funcionamiento n<?ml!~~ ciento de la cantidad que reclama; 
durantt! ese periodo continuara so- a Aleman1a, el 8.25 por ciento de lo 
bre linetuuientos bien concretos. que p!dló, o sea. 508,294.08 pesos; a 

Be está.u celebrando negociaciones Franela, el 2.35 por ciento, o Bea 
entre la 61c't..rctat1a de Relaciones 1.300,000 pesos; a Bélgica, el 12.50 
Exteriores v ct Gobierno de Esl;laftR por ciento, o sea 164,606.00. La can
para concertar un convenio glob::l tidad exacta de lo que se ha entre
satlsfnctorlo QUe abarcaré. en tot:ll gado a Italia. no se tiene aún a la 
162.0:!8.000 f*GOS reclamados oor l?J mano, pero puede afirmarse con 
esna.ñoles residentes en Mé;dco. bastante certidumbre que no exce-

. de del 4 por ciento de lo reclamado. 
México se urOP"ne liauidar la su-



ma que debe a Alemanfa en abonos-periódicos. A la fecha, ha. sido cu- muchoe casos dupllcadoe. Esaa re- adjuc11c&cl6n de laa actuales recla-
blerta casi la mitad de la cantidad clamactones dobles se estiman en maclonea. Laa de mexicanos contra 
que dicho país reclamaba. 250 millones de dólares, que deber!n Eata.ckls 'Unidos, conforme a los tér-

Un problema relacionado oon los d~:duclrse del total de amba. minos de la Comisión General, se 
tipos de cambio ha sur¡;rldo en lo La Comisión Especial no ha Ml.g- ~levan e. 245.168,396.32 dólares. 
que ve a los pagos pendientes. Los nado ihdemnlzacionea. La oenerit.I Holanda sede del Tribunal In
conventos con lnl!"laterra Franela ha concedido a 108 reclamanteS temaciona~ de Arbitraje, ha flgu
Aiemanta v Bélgica - expresan qué americanos 2.500,000 dólares Y a los rado destac&damente en el arreglo 
las cru1tldades deben ent¡rep:arse en mexicanos 39!000, por más que en de las reclamaciones extranjeras 
"monech de oro" o su equivalente. ninguno de os dos cas<l6 se han contra México. El .1url&ta de aquel 
Por "moneda de oro". los negocia- hecho los pagos respectivos, los cua.- paill, A. R. Zimmerm.an, fungió de, 
dores de aquellos pactos entendle- les se haré.n hesta. que termine la mle.m.Dro neutrAl en la ~ Ando-
ron "oro nacional". Pero como aule- mexicana de Reclamaclonea. otros 
ra aue dicha moneda. ya no exlo;te dos jurl.sconSulto6 ho 1 a n de s es, o 
y que el sistema monetario de Mé- 6ean C. van Vollenhoren y K. Sind-
xico funciona legalmente ¡;obre 19. balle, han sido miembroe neutrele3 
base de la plata está por discutirse en las comi.Fiones méxicoamericanas 
la cu,.sUón de las cálculos futuroo en tanto que J. Verzyl, maglstradÓ 
respecto a los paga; pendientes. Ita- también holandés. rué el miembro 
lta, el último de los pal!>es euro- neutral de la Comisión Franoome-
pcos en concluir su convenio de re- xioana. LoS sefiores Miguel crucha-
clamactones con México. aceptó que ga. Tooornal, de Chile, y doctor Al-
re le llauldara tlObre lo. ba.•" del ac- faro, de Panamá han siáo neutra.-
tual petrón monetario. les en otras comisiones. 

EL CASO DE LOS \ 
!:STADOS UNIDOS 

En much06 respectos. el caso de 
os Estados Unidos Y México es dis

tinto de los aue ofrecen las reclo.
maclones europeas. 

En primer lugar, Méx!co y loo Es
tados Unidos tienen doa comisiones: 
la General y la Especial. La prime
ra de ellas entiende en las reclama
clones por dafios ctanto de amerl
r.anos como de mexicanos. contra 
los paJses respectlv<ll!l sufridos an
tes de 1910; la segunda entiende en 
las que han presentado loo norte
americanos contra México por per
~ulclos expcrlmeltndos en el perio
do 1910-20. En amboll casos. los pl\
~s .se han hecho y continuarán 
hacténdoee en lo futuro, en dólares 
o su equivalentt't. 

Las reclamacion~ que eo.stl\n den
tro de lA. estera de ln comisión Ge
neral montan a 513.694,267.17 dóla
res. F.s intere.,ant.P hacer resaltar a 
este respecto tl hecho de que hav 

p :;,lJ 
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l~S REGL~M~CJONES Of 
lOS Ef. UU. A MIXIGO 

1 

Se sugiere kid:a de que sean 
expedidos bonos pagados 

en 25 años 
Unitell 'Pref!8 21' ABH 1933 

WASHINGTON. abril 26. - El 
"Wa.shigton Post" en editorial que 1 
publica en su edición de hoy, tltu
ladc. el "C~to Mexicano". declara l 
que todos los que desean lo meJor 
para el gobierno y el pueblo de Mé
xico, reoibirin como acto de un 
buen estadista las declaraciones he
chas por el Presidente Rodrigue¡ 
en el sentido de que el Gobierno 
Mexicano e.9tá preparado para ofre
cer un arrea-lo inmediato global de 
la& reclamaciones de los Estados 
Unidos contra México. 

"Tal arreglo-dice el editorial del 
"Washington Post" - restablecerla 
la confianza de los invernlonlstaA 
a.menca.noo y abriria el camino pa
ra la consolidación efectiva de la 
deuda exterior de México en gene
ral y también colocarla a México 
en posición de la.nzar un emprés
tito exterior baSado en la seguridad 
de un precio equitativo de la. plata 
que ocaeionarta la recuperación de 
su importante industria minera. 
~to e~~timularia a la agricultura 1 
a todas sus demás industrias capa
citando a México para llevar a ca.bo 
un importante programa d e cons
trucción de ca.heteraa y otras em-
Pl'e.sa.5 públlcas de carácter nacio-' 
nal" . 

Sugirió por 'llltimo el edltor1a.1.1s
tll , como la solución más sencilla 
que Méldco expida bonos pagaderos 
en un plazo de veinticinco aftos pot 
la. liuma, que convenga en pap:ar 
globalmente al Gobierno de los Es
tados Unidos, el cual loe retendria 
y llqu1dar1a esa deuda con 106 ciu
dadanos a.mertca.nos ya fuera con 
nuevo pa¡pel o con bonos del mismo 
Jtoplel'llO 

L 
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j NINBUNA PARTIDA PABA 
LA DEUNDA EXTERIOR EN 

1 El PRESUPUESTO DE 34 
1 

..... 3 SE+--+Q1J' 

1 El Gobierno Ti~ae Resol· 
' _m.. Primeramente, los 

Problemas Interiores 
Al formularse el proyecto del Pre

supuesto de Egresos correspondiente 
al ejercicio fiscal de 193•, no figu
rar& ninguna partida destinada al 
pago de obligaciones por concepto 
de la Deuda Exterior, cuyo servicio 
como se sabe, está. suspendido por 
nuestro Ck>blerno según acuerdo 
pactado con el Oomu.e de Banque-

. ros de Nueva York. 
Al procederse en esta forma, el 

Gobierno ha tenido en considera
ción que mientras México, al igual 
que muchas naciones se preocupan 
por solucionar los problemas resul
tantes de la crisis económica, no 
seria prudente distraer una fuerte 

1 

parte de sus ingresos del afio para 
pagar obl1gac!ones de la Deuda Ex
terior. 

En cambio, las partidas relativas 
a los comproml.soo de la Deuda In
terior entre ellos la agraria, banca-
ria y otros .conceptos, subsistirán en 
el próximo presupuesto, estimándose 
que los tondos a ellas destlnado.s, no 
saldrán seguramente del pals, co
mo ocurriría con los destinados a 
la Deuda Exterior. 

De todos modos. al terminarse el 
proyecto general del presupuesto d~l 
afio entrante, la Secretaria de Ha
cienda, previo acuerdo del Jefe dei l 
Ejecutivo Federal resolverá en con
formidad sobre este asunto. 

Con el propóSito de que los pre
supuestos se encuentren en tiempo 
oportuno en poder de la Cámara de 
Diputados, a contar de la próxima 
semana, todas las dependencias del 
Ejecutivo procederán a estudiar y 
formular sus preeupuestos, a fin de 
que m~ tarde sean dl.scutido.s debi
damente. ant.ea de que la Secretaria 
de Hacienda formule el Pr~~es
~ Egresos~ 197 

1 
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WASHiÑaióÑ EsPERABiEl 
# MENSAJE DEl PRI DENTE ,. ~~ f 

¿ VUll 
Deseaba Saber si el Gobier.< 
no Declaraba Algo Sobre el 
Pago de las Reclamaciones 

Por Nuestro Hilo Directo 
WASHINGTON, septiembre lo. 

(AP! .-Los funcionarios de esta ciu- 1 
dad esperaban hoy con interés la 
lectura anual ante el Congreso, por 
parte del Presidente de México, ge
neral Abelardo L. Rodríguez, supo
niendo que indicaría lo que la Le
gislatura mexicana hará tocante a 
la ratificación del tratado de recla
maciones firmado en la ciudad de 
México el mes de abril de este año. 

El Senado norteamericano ratifi
có ya el convenio, el que permite el 
arreglo de todas lu reclamaciones 
~speciales o generales de los norte
americanos contra. México, median
te el pago de una suma global, y 
ahora lo _único que falta. es que el 
pacto sea rat11icado por el Senado 
de México. 

Tlénese entem.Udo aqu1 qu~ el Se
rta.do proct'derii en IJrevt' 11 la 1 a
tlllc·aclóu. y qUt' en tsa. vlrtuc.t. M¿
xlc•o Iniciarla.. a. pat tlr dtl pl1mero 
d., o:ne1o próximo. el pago úo: ::.urnas 
anuale~ que hasta;,.,.n pJ..Ja Jh¡uidtu 
ia" reclamaciones en cosa dt alt-Z 
afio:. gi prlmPr abono anual serta 
de medio m1llón de dólares. 

El Gobierno de Estados Unidos 
ha empezado ya a. formar una co
misión para dlc\aminar sobre las re
clamaciones generales en el plazo 
de dos afios; pero el Gobierno me
xicano ha demorado una determina
ción semeJante. aunque :va no se np
rPsita ratificAción oficial para estP 
último arreglo. que entró rn vi¡¡: 
automátlcam,nt~:. ~1 firmar.;~: Pi tr 

1 tado en abril. 

• 
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4 capacidad de paf!O Como era de espe· 

rarse, estuvo intere· 

Y Jn Deud,. E ...,. te r i 0 r santísimo e~ Informe 
- . _. - del Sr. Presld('nte Ro-

~ ~(rfi filzt dríguez, leído ante el 
Congreso de Ja trniónr~l último sábado. Tiempo tet<dremos 
de dedicar nuestros comentos a puntos destacados de dicho 
Jnlorme; pero es indudable que uno de Jos más sensaciona
les, por la sencilla franqueza y claridad que en él campea
ron, fué el referente a la completa ruptura del Gobierno me· 
xicano con el Comité Internacional de Banqueros. 

Dice· prcfectamente el Primer Magistrado de la Hepúbli· 
ca: la opinión pública ilustrada y sensata rechaza de modo 
IJnánime la idea de pagar obligaciones que excedan con mu
dto a nuestra capacidad de pago. Por más <.:OMBIN At:IO
NES DE EXPERTOS que se intenten poner en planta para 
efectuar aquellos pagos. al fin y a la postre, los gobiernos de 
nuestro país, se verán NATURALMENTE I.l\IPOSilliLl'l'A· 
DOS de hacerlo. · 

Esta, que debiera ser una verdad de Pero Grullo o un 
TRUISMO, como se dice ahora, HA FINGIDO no conocerla 
el famoso Comité de Banqueros, y dice eLPresidente Rodrí
guez, con muy buen acuerdo, que "la situació"Jt habría sido 
ampliamente discutida con aquél, si no hubiera seguido en 
s us relaciones con México, una línea de conducta totalmente.> 
equivocada, que ha culminado con la retención de nuestros 
fondos en una forma ilegal e injusta". 

El tal Comité, que NO VIVE EN LA LUNA, que conoce 
mejor que nadie la situación que prevalece en· el mundo de 
la post-guerra ; que ha visto y ve la conducta de las gran
des naciones en estos asuntos de deudas internacionales, ha 
querido tratar a México COMO PAIS DE EX<.:EP<.:ION, 
obligándolo A LO 11\fPOSIBLE: a PAGAR .MAS DE LU 
QUE PUEDE. Y no hablemos del origen de esta deuda y de" 
las fabulosas ganancias que por la sola virtud de Ja guerra 
mun~l pretendían esos HABILES banqueros con los titu
las nt-txi~nos: ¿quién ignora esto? .. • 

Ha hecho, pues, muy bien, el Sr. Presidente Jloclamando l 
es lo que reclama la ilustrada opinión pública. 





EL SRIO. DE HACIENDA 
SALDRA RUMBO A NUE· 

v~W, 934 
En la próxima semana saldri pa

la Nueva Yotk el Srlo. de Haclendh, 
Ing. Marte R. Gómez, para atender 
a la operación quirúrgica que le se
:á practicada a su hijito en una cll
nlca americana. 

El Ing. Gómez aprovecharé. su es
tancia e.1 aqueiia urbe para estudiar 
sobre el terreno el problema del pa
go de la Deuda Exterior, sostenlen
dc. al efecto pláticas con los tcnedo
Hs de bonos mexicanos que le ser
v-.rán de base para el proyecto que 
€stá elaborando sobre el partic~lar 
y que oportunamente será envia..~ al 
C'c.ngreso para su aprobación. -
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RtG~fSO A t~ TADOS UN'OO~ 'fl 
~fNOJ R~YMOND 8. Mtll'Y 
Después ~· ~ ~~~J1s~9~ el ex 

Comt>jerc- del I'resi(lenlc RGOsnelt 
celebré ten el s~crctnrio de Hacien
da de México, ant~ ,dt la r:ulida de 
este funcionario a &lados Unido~. y 
pcstcricrmente con el Gral. Callts en 
Cuerna vaca, el Sr. Raymonu B. Moley 
alió violentamente a Wa.l'h)ngton en 
vlón parn estar a tiempo de lnfor

nnr al Mandatano americano del re
ultado de su vMta y pod<:-r asiStir 

?!lortunitmcntc a las conf{'nmci:ts que 
.1 Srlc. de Hacienda In¡¡ . .Marte R. 

f
Gómez t~rá. con el .Secretario de1 
Estado americano sobre la concerta
ción de lqs tratados . de reciprocidad 
comercial entl.'e ambOs paises y sobre 
las plá tica_, pera la reanudación del 

1 pago y arreglo de la Deuda Ex tener. 
1 Aunque &e sigue lnststlendo en que 
¡PI Sr. Moley no trajo carácter oflchl 
r!guno, se ha extendido la anterio~ 
noticia en los círculos financieros y 
cmcr!canos, ascgUl·Andose ade!T.:\~ q\:e 1 

; en la entrevista que el Sr. Moley ce
! lcbró con el EmbaJador Daniels, estl 

1 
diplomit!co le eJ<pllcó ampllamente h 
conven!rncla d" influir con el Prcsl-

1 dente Roosevelt solJre la necesidad 

l
que existe de que el Goblen}.P de Ja 
casa Blanca dé todas las !flllidades

1
' 

a México pQra 1~ tra~.n.do; t el arrE
¡lo de su ;oeuda Ii;xlerlor, 

\ .. 
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MEXIGO NO HA 

TRATADO NADA 

508 AE DEUDAS 
IJna Serie de Inexactitudes 

en Algunos Periódicos de 
Estados Unidos por el Via
je del lng. Gómez 

ACTITUD DEFINIDA DE~ 
PRESIDENTE RODRIGUEZ¡ 

N u estro País . Está Deseoso 
de Firmar Algún Convenio, 
Pero Sobre la Base de la 
Capacidad de Pago 

Ayer le fueron enviadas P<>r el 
servicio postal al secretario de Ha
Clenda, ingeniero Marte R. Gómez, 
los recortes de bOdas las fantasías 
t ansmltidas desde Nueva York y 
publicadas en esta capital, acerca 
del objeto de su viaje a dicha po
blación norteamericana. 

Las más aventuradas versiones 
han sido acogidas por "The Jour
nal of commerce". pe1iódico espe
cialista en asuntos económicos v fi
nancieros, no obstante lo cual, ha 
estado pub!1cando w1a larga serie 
de inexactitudes sobre el dicho te
ma. dando ocasión a aue se propa
len a México. DOr conducto de los 
diversos servlclos Informativos ex
lran.1eros que existen en esta ciu
dad. 

El asunto relativo a. los futuros 
aneg!os sobre la reanudación de 
servicios de nuestra Deuda Exte
rior. !ué claramente expuesto· por 
e¡ c. Presidente de la Reoúbllca, 
cenera! Abclardo L. Rodrítn1ez, en 
el Informe aue rindió a las Cáma
ras el día primero del actual. 

~ener9J'""'R~. eñtre' 
otras cosa.~. aue el Gobierno se ha
hía visto en la necesidad de cor
tar toda clase de relaciones con el 
Comité Inteql&.Cional de Banqueros 
oue había estado representando a 
los tenedores de bonos mexicanos, 
DOr virtud de que éste se había ne
gr..do a entregar al Gobierno de 
México un depósito aue éste le hi
zo con prop:\Sitos que no llegaron 
&. :-ea,!~ v aue el Gobierno me
xicano no estimó converuente lle
,·ar finalmente a cabo. 

En consecuencia, nuestras auto
ridades financieras han cancelado, 
de hecho. toda relación con el men
c:onado comité, al que no reconoce 
ya personal,lda.d para. representar a. 
.sus acreedores. 

Se refirió también el general Ro
dríguez a aue México estaba de
seoso de concertar un arreglo para 
la reanudación de los servicios de 
su Deuda Exterior, pero sobre la. 
base Inalienable de su capacidad de 
pago v en forma tal aue no altere 
Pl eou!llbrio económico del pa.fs, v 
aue. al electo, en breve tiempo se 
presentaría. al Congreso un nrovec
to relativo para. .su estudio y apro
bación. 

En ocasiones an t e rlores, en las 
que no se tomó en consideración 
como principio inflexible el de la 
capacidad de pa~o. se iniciaron y 
entablaron arreglo.s con el Comité 
Internacional de Banaueros, a re
eerva de someterlos para. su apro
bación al Congreso, v en la oca
Eión actual el procedimiento será 
inverso, es decir. el Gobierno estu
diará. un plan aue descansará so
bre las condiciones indicadas antes, 
v una. vez propuesto al Congreso y 
aprobado J>Or érte, se propondrá a. 
los acreedores de México. como el 
único posible de concertar, sin re
gateos de nin~euna especie. 

Tenemos entendido que di eh o 

r
olan está va formado v solamente 
faltará oue regrese el Ingeniero Gó
mez para. aue el EJecutivo autori
ce su envio a.I Coll.II'I'eOO de la Unión. 

Todo lo demás 9ue se ha estado 
diciendo, acerca. de que va se en
tablaron pláticas con los acreedo
res, aue se establecieron bases, aue 
oo usará la pl'.a.ta na.ra. l<>s pagos, 
etc., es pura fantasía, sln funda
mento alguno. 

De' acuerdo con tales versiones, 
cuando llegue el secretario de Ha
cienda de México a Nueva York. se 
hallará con la sorpresa de oue en
tre los diarios esneclalistas de alla 
v lo.s corresponsales, han arreglado 
la. Deuda Exterior, sin intervención 
alguna del funcionario mencionado, 
v sin conoclmiento de la oa.rte deu
dora ni de los acreedores. 



"Excelsior" 25 de Septiembre de 1934. 



EL SERVICIO DE LA 
2 :P§ell.A}QWJICANA 

Desde hace algun tiempo en 
los principales mercados financie
ros internacionales se viene ha
blanao de la posibilidad de que 
Méjico reanude el servicio de su 
deuaa pública. Como una conse
cuencia de estos rumores, se ha 
producido una reacción alcista en 
los títulos de esta deuda. 

Las noticias no se confirman, 
ptres aunque Informaciones de 
íuente americana Indican que el 
próximo viaje que el ministro de 
!<manza.S de Méjico hará. en breve 
a Nueva York tendrá como finali
dad la reglamentación de la Deu
da, en cambio de Méjico dicen que 
no hay nada de esto, ni ta.ntpoco 
de la otra noticia que se habla 
hecho circular respecto a que se 
trataba de vender una fuerte can
tidad de plata a los Estados Uni
dos para. adquirir con su importe 
partidas de la Deuda meji¡ana por 
bajo de su valor nominal y .de su 
valor bursá.til en los distintos mer
cados donde se cotizan. 
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.A1l CT. 1~XICO 
LA DEUDA MEXICANA 

llléxlco, septiembre 3 (United) 
Los clrculos financieros precUcen que 
el gobierno lnslstlrll. en tratar, cUrec
tamente, con los poseedores de loa 
bonos cuando e¡ presidente general 
Rodrlguez presente su plan para con
solidar, a fines de este mes, la deuda 
externa, a.sl como que también exi
girá que la. comisión Internacional da 
banqueros devuelva el depósito de cin
co millones de dólares hecho cuando, 
en 1922, !ué formalizado un acuerdo 
con la comisión Lamont pan. reanu
dar el pago de la deuda, que estaba 
Impaga desde 1914, depositando cin
co millones de dólares. 

Más tarde la comisión de relacio
nes se disolvió, por no estar acordes 
sus componentes sobre esa transt.o
c!ón, que no llegó a ser ratiOcada.. 

'-
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CIUDAD DE MEX ICO, octubre 7. 
-(Exclusivo).- Aunque sin negar 
la versión de que <>1 goblemo na
cional pt·oyecta la redención de J.~ 
deuda exterior con bonos de la deu
da Interior, la Secretaría de Ha
cienda IndicO hoy, que no "hay na
da qué informar sobre el part!cu
Iar". 

Segün la versión recogida en 
fuentes dignas de cn~dito, el Ejecu
tivo de la Unión, ha tormulndo r l 
proyecto de ley a ~In de saldar la 
deuda exterior y serA enviado al 
Congreso de la Unión para su ' di~· 
cuslón y rat:ticaclón en el curso del 
mes. l T l 

• 
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] Comisionad~ de los EE. 
Unidos ante la Junta 

de Reclamaciones 
WASHINGToN, 17 de octubre 

(~. - El Presidente Mr. Rooseve!t 
designó al señor Osear W. Under
wood Jt· .. Comisionado de Estados 
Unidos ante la .Junta de Reclama
clones México-norteamericanas que 
l!e cncargat·á a~e- examinar las re
clamaciones generales entre ambos 
países, con ante-rioridad a mJI no
vecientos veintisiete. 

Se sabe que Mr. Uncterwooct con
ferenciará con su colega mexicano 
señor MacGrcgor, con el fin de 
llegar arnbos a convenios satisfac-
torios para México y Estados Uni-

1 dos. 

( / 
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Las Reclamaciones Ent t e 
México y los E. TJ nidos 

En un perí ,do de d os o nos habrán de 
quedar tot . lmente a-rregladas· 

El Senado de la República. se re
unirá el martes pr6ximo-ahora. lo 
confirmamos-para. <ti.seuttr el dic
tamen de las comisiones sobre el 
Tratado y Protocolo formulado en
tre México y los Est.ados Unidos pa
ra el pago de reclamaciones por da
fíes causados por la Revolución. 

REANUDACION n E LOS T RABA-
JOS 

Inmediatamente que el Senado 
vote la ratificación de referencia Sé 
pondrá en vlgor el Protocolo y por 
tanto se haré. la reanudación de los 
trabajos por los comisionados de los 
dos paises. El término para. el arre
glo definitivo de las reclamaciones, 
será de dos años. Informes autori
zados que adqu!rlmOS acerca. del 
particular nos permiten publicar da
~entró de la.s limitaciones co
n-espond!entes-acerca del procedi
miento, etc., etc. 

El Protocolo se refiere a la.s re
clanmciones de México y Est.ados 
Unidos de América, presentadas a 
su debido tiempo ante la Comisión 
General de Reclamaciones, de acuer
do con los términos de la Conven
ción de 8 de septiembre de 1923. 

Comprende: La reanudación de 
los trabajos de la.s Agencias de los 
dos Gobiernos para la preparación 
y cambio, dentro de un periodo de 
dos $1\os, para. concluir estos tra
bajos, de los escritos y alegatos de 
las reclamaciones de sus naciona
les respectivos. El nombramlento 
por cada Gobierno de un rep:resen
tantle de su propia. nacionalidad. 
para el examen y estimación de las 
reclamaciones. fundándose en los es
critos y alegatos presentados por 
cada Agente. La celebración, des
pués del periodo de dos aiíos ante
riormente mencionado. de una Con
vención para el arreglo !inal de las 
reclamaciones de los dos gobiernos 
que hayan .sido examinadas por ,;os 

dos comisionados nacionales. Tam
b!en se establecen las reglas de pro
cedimientos que deberán seguir los 
agentes de ambos gobiernos. 

La nueva forma de estudio y arre
glo de las reclamaciones cambió en 
senc1llo, lo que antes fué un com
plicado engranaje con Intervención 
de diplomáticos, Internacionalistas. 
em:plea.dos, etc., etc. Lo de ahora 
sera hecho por un comisionado por 
cada país y un agente que se ocu
pará de recabar todos los datos, do
cumentos, alegatos, etc., etc., en ca
da. caso de reclamación. para pre
sentarlos a los Comisionados, quie
nes serán los que resuelvan y fa
llen de acuerdo con los preceptoo 
de justicia y de la pol!t!ca del "buen 
vecino". 

Por parte de México. el Comisio
nado lo es el sefior abogado Jena
ro l"erné.ndez MacGregor y el Agen
te, el sefior abogado Osear Ra.basa. 

PROPO SI CIONES DE rtl EXICO 

En nuestra edición del sábado <li
mos a conocer en forma !ncomple
t.a. las proposiciones de México, pre
sentadas por el Secretario de Rela
ciones Exteriores. doctor J. M. Pu!g 
Ca.sauranc al Gobierno de Estados 
Unidos, por conducto de su Emba
jador, el seiíor Dan!els. Ahora esta
mos eR condiciones de insertar !n
tegramente--dentro de las limita
ciones a que hacíamos referencia en 
las primer as Uneas de esta. notidla, 
por razones obvias-los puntos ! o
metidos por Méx!co. 

La proposición original del Go
bierno Mexicano. según nuestras 
auténticas y v<".erlficadas Investiga
clones. sobre el arreglo global de la 
Comi.sión Especial. consi:;tló: 

"De la suma registrada. descon
tar: 

a) .- Reclamaciones reJ')('tidas en 1 
la misr;pa Coml<;ión. _j 

• 1a ----.P'--

-



a 
m;f~~o,; aaeglaran y aJustaran a¡ el porctento que se hu-

fijado Dan. PlaiU" el ftllto de 
las reclamacfonea ante la Comilllón 
&;peeial. 

~~ff¡:_~: Los capítulos sigujentea ae re!ie
L ren a la apllcactón del 2.6% al sal

do. Despues está hecho el cálculo 
por el cual se tieDe la seguridad de 
que los que deba pagar México por 
las reclamaciones, no pasará de &e
te mUlones de dólares, en abono de 
¡fUinientos mU dólares por año. 

LO QUE ACEPTO lUEXICO 
En la Convenc1ón quedaron inclu-

el gobierno 80.!1 ·•puntos no conSiderados en la 
pidió de modo 1~ propo.stción mexicana. suger1dos por 
calcüia.r el })orclebtc) de Jo fa- tos Estados Unidos y aoepr.ados por 
liado en la:; reclamaci euro- Mexloo" Inter separa el pago de llll! 
peas, se contara el monto total de cantidades. El Gobierno de los Es
las reclamaciones retiradas por esos taáo& Umdos, con el pro,pó81to, se
Gobiernos", en vista de que, para aún manifestó, de no establecer un 
bl.ltar al Gobierno Americano. Mé- precedente, propuso que la ca.ntidad 
xico proponía descontar de la su- msoluta devengara intereses a ra
ma total reclamada, las reclama-~ zón de un cuano de uno por ciento 
clones retiradas. anual, hasta el pago total de la su-

En vista de que los cálculos ef~ ma y de un tre.<s por ciento para los 
tuados entonces por norotros. o!re· ' pagos atrasados. como máximum. a 
cfan una ventaja considerable a razon de un c~arto de uno por Cien
México, no deduciendo ni en uno nl to por cada. ano de retraso. 
en otro caso 1aa reclamaciones rett- ];1 Gobierno de México propuso 
radas, México propUM que así se se lijara un limite a los intereaes, 
hiciera y los Estados Unidos aoep- que no pasará del uno por ciento, 
taron. De este modo MéXico' paga.- proposición que fué aoeptada por el 
rá el porcentaje por las reclamacio-¡ ~ ..>lerno Americano. 
nes retiradas. pero al no deducirse. 
en las reclamaclolles ~ el ._...:•a&&. ~ 
monto de Jo retirado, aumenta el ~-ClONES G~ARIA~. 
"divisor" de la fórmula aritmética APABTE 
para calcular el promedio y éste, El punto esencial obtenido por 
naturalmente, baja. ¡ México, se nos dijo en forma. cate-

e) .-Deducir las reclamaciones fa- gór!ca, consistió en fijar con toda 
lladas.-El Gobierno Americano pre- claridad el principio de ellminación 
tendia que se ex~ptuara el caso de de la comts1ón General. de las re
Santa Isabel; Mexico se opuso Y clamaciones agrarias. para. que és
los Estados UDklos aceptaron lil ta.s fueran discutidas por ambos 
proposición mexicana tal y como Gobiernos directamente 1 
fué presentada. - · 

dl.-Deductr el 50% del monto de 
las duplicadas en ambas Comisio
nes.-El Gobierno Americano pro
puso que las reclamacione.<s 1ndebi
damente registradas en la Especial 
tueran deducidas. agrega.ndo que se 
refería a aquellas sobre las cuales 
tiene jurisdicción la Comisión Ge
neral. 

El Gobierno de México propuso 
que del monto de lo reclamado en 
la Comisión Especial se deduJeran 
las reclamaciones que, debida o 

t 
aparentemente, sólo debiera haber 
registrado en la. Comisión General -. 



, Dl 400A70 ~~llLONfS 
j RlDUJO lA DlUDA POR 

1 D~~M~M~~N.~s.~ 
lares las reclamaciones hechaa po 
Estados Unidos a México, quedaron 
reducidas a siete millones, mediant.c 
la convención efectuada recienteme.l
te entre la c asa Blanca y México, a 
través de sus respectivas Ca.ncllle-

1 
rlas. 

Eso fué lo que se manifestó ayer 
en la sesión secreta de Cámara que 
los senadores celebraron, y durante 
la cual se dtó cuenta con la conven
ción de las reclamr.clones globales ce
lebrada. entre México y Estados Uni
dos, que solamente fa lta ser ratifi
cada por la Cámara Alta para que 
entre en Vigor. 1 

1 A pesar de la resPrva que so!)re el 
particular 11e guarda, logramos saber 

~1e, por Üiianfm.ldad;-u -;probó qÜe 
l clt.:l.da convención .se Imprima y 
Qut! se dé primera lectura para. que 
todos los seüore11 senadorea puedan 
darse cuenta del contenido de la nlls
ma, a fin de que al ponerse a dls
CU~>ión puedan hacerlo con pleno co
nocimiento de causa, por tratarse d~ 
un asunto de vital Importancia pa
ra todo el país. 

Ayer mismo, según se Informó en tl 
senado, el Srlo. de Relaciones esta
ba dispuesto a asistir a la sesión pa
ra dar un amplio informe sobre este 
asunto, pero los senadores estimaron 
que era más conveniente que prime
ro se dieran perfecta cuenta de la 
Importancia de la convención, para 
después formular al Srio, fundada
mente, las preguntas debidas J) a r 4 
ilustrarse más sobre los bene!tclos qur 
México obtiene con el tratado que lfe 
Ya a discutir. 
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El PAGO DE DAÑOS QUE 
CAUSO lA REVOlUGION 

La directiva del Senado entre
vistó ayer en Cuernavaca al 

general K-~~~4 
No son los ~~e la Cáma

ra de Senadores quienes fueron a 
Ealudar a Ouernava~a al sefior ge
neral Plutarco Ella.~ Calles, sino 1~ 
Directivas del Senado. bajo la pre
sidencia del sefior José A. Campe
ro, y del Bloque Revolucionario de 
la misma Cámara. sefíor José Gua
dalupe Pineda. El ob.leto de la vi
sita !ué. además de saludar al Jefe 
de la ~vo]!ución, pa¡rticlparre la 
designación de la.'! Directivas para 
el presente mes. y cambiar impre
siones aoerca de asuntos de Interés 
general que tiene en Sl!S manos el 
Senado. 

El sen~or Campero, al ser entre
vistado por nosotros. declinó aten
tamente dar pormenores de lo trata
do en la entrevista, concretándose 
a manifestarnos que el sefior gene
ral Calles les habla recibido con la 
mayor cortesfa. 

Ahora bien, en fuentes extraofi
ciales supimos que uno de loo asun
tos sobre los cuales se cambiaron 
impresiones. fué el relativo a la ra
tificación del Convenio para el pa
go global de lo que México debe por 
dafios causadoo por la Revolución a r 
los Estados Unidos. El general Ca
lles se interesó desde luego por el 
caso y escuchó el parecer de los se
nadores, que es favorable a la ra
tificación. calificándolo de "ser un 
arreglo muy acertado para los In
tereses de México·•. 

Según supimos. el Senado dlscuti 
rá hoy el asunto del Convenio 
que no.s hemo.s referido. 

, .. 
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'LA' RATIFICACION DE 
l LOS CCtYVEVIOS DE LA 

C. DE RECLAJ1ACIONES 

llfaíiana Celebrará Sesión el 
¡ H. Senado para Tr{ltar t.<in 

1 
lnreres~~1§34 

Mañana, a las once de la matlana. 

a: celebrará. una. importante sesión 
e la Cámara de senadores, para 
atar lo relativo a la ratificación 

1 

de los protocolos de la Comisión 
Mixt.a. México-Americana que aprobO 
la forma de pago de los daños sufri-~ ... 
dos R ciudadanos norteamericanos 

1 durante la revolución. 
1 Desde el día en que fue presentl!do l 
l el dictamen de las Comisiones SP-
rnatoriale.-: que estvdlaron este Ccn
vcnio, los ce. Senadores han cele
brado varias juntas y han estado en 

j contacto con los más altos manda-
1 taric.c; del pafs. que fueron la.s pri

meros en conocer el fallo de la Co
misión Mixta. Y ahora. todo hace 
creer que el :\nlmo ele los ce. sena
dores está dPl todo Inclinado a la 
aprobaC'Ión de los convenios. 1 

Ya estfm en poder de los CC. Se
nadore.o;e coplas Impresas de diahos!' • 
Convenios y la opinión expresada por 
varios representantes es en sen~ido 
favorable a. la aprobación de los 
protocolo,. 

&! ignora si el doctcr Puig ser$. 
·~mado a 1n!om1ar sobre esta ma

ria, pues si en un principio se con
deró hldispensa.ble hacer tal lla

mado, ahora. ha.y opiniones en el 
sentido de lle¡ar a la aprobación 
con los datos que se encuentran se
ftalados en los mismos protocolos. 

La. sesión del Senado tendrá lu!far 
con asistencia de la mayoría de lo~ 
Senadores que se ilabian ausentado 
en estos dfa.s de la capital para aten
der a varios uuntos y que han re
gresado ya., y preaidlrá la. sesión d 
Cámal'3. el seflor senador don J~ 
Campero. 



\ 

'i 



EL SENAD . A PROBO 
LA CONVE. CIO 
DE RECLAMACIO ~ 
NES CON LOS E • U • r 

t ~ tAA'. 1934 

SE FINIQUITA 
LA DEtJ DA CON 
7.5 MILLONES 

Esta Suma, en Dólares, se 
Cubrirá en Erogaciones de 

¡ Medio WJm\fada Año 
1TEXTO DEL PROTOCOLO 1 

Y DE LA CONVENCION1 



Los Casos Derivados ele las l 
Afectaciones Agrarias Serán · 

T;;~:,~s por ambn~:.~~nos 1 

El sefior Presiden~el Senado de la Repubhca, Senador Josl l 
Campero, y los miembros de la Se&"Jnda Comisión de Relaciones Ex; 
teriores licenciados Moiséi Huerta, Francisco Castellanos Jr., y Salo
món González Blanco, hicieron ayer después de la Sesión Secret:J. 
en que fueron ratificados J:~o Convención y el Protocolo relativos a la,s 
reclamaciones de los Estados Unidos, la declaración siguiente: 

Después de que el- Dr. Puir Casauranc, Secretar!~ de Relacion,., 
Exteriores, hubo rendido un amplio y documentado mforme Y co:r>
testa.clo las distintas interpelaciones que le for~ularon al¡unos. repre
sentantes de esta Cámara, el Senado de la Republlca tuvo a b1en ra-
tificar: M· . 1 di 

1 -La CONVENCION firmada en esta Ciudad de ex1co e a 
24 d~ abril del año en curso, relativa al arreglo global de las recla
maciones presentadas por el Gobierno ele los Estados Unidos ante la 
ComL<>ión 1\lixta creada por la CONVENCION Especial de Reclan:!a-

1 
clones celebrada el 10 de septiembre de 1923, (reclamacione. por danos 
causados por la Revolución). 

n -EL PROTOCOLO firmado en esta capital, en la mJ~ma fecha. 
relativo a las reclamaciones presentadas ante b COMISION General 

1 de Reclama.ciones creada por la CONVENCION GENERAL. de S de / 

~ sleptiembre de 19Z3. . 

1 

~\ 

_ Queda Finiquitada la Deuda 
Al quedar ratificada la CONVENCION relativa al arreglo 'lobat. 

el Gobierno de México cumple una de las obllpciones que se impuso 
voluntaria y Kenerosamente la Revolución 1\lexican~. cuando ofreció in
demnbar a los extranjeros por los daños causados ~r la R~voluclón. ' 
El arrerlo global estnblece el paro de un porcentaJe aprox•mado de 
2.65 sobre las reclamaciones presentadas por cludadanus norteameri
canos, porcentaje que si¡nltlcará para México una obligación de pa~o 
alrededor de '1 millones y medio de dólares, que se cubrirán por ero .. 

;
«aciones anuales de quinientos mil dólares, quedando en esta forma 
finiqultacJa la deuda de la Revolución y eliminada una fuente de con
tinuas discusiones intemadon:tles y de falta ele compreoslón entre 
nuestro Gobierno y el de los Estados Unidos. 

]

estado de tramitación de laa nu· ' 
merooa.s reclamactones, los datos d.a ' 
que se dl.spone sotf do tol natura
leza que no -oermlten a. lo.s dos Go 

brernos eatim;re¡-;,~~~ -;.alor ¡ ga.n para. presentar diohaa pruebas. 
de ellaa con exactitud auf1o1ente 81 la otra. parte deseare objetar su 
:para pennitlr la. negociación con 1 presentación, sus obleoiones pueden 
éxito de un arreglo global de las 1 ma.ni!esta.rse al prloc1pio del Ale
mismas en los momentoo actuales; gato de Réplioa., y 106 Comisiona-

Por tanto, queda convenido que: dos o el Arbitro, según .sea el ca
Prtmero.-.Los dos Gobiernos pro- J.so. decidirán el punto. Si se resol

cederán a discutir. de manera in- vi~ que 188 prueba.s no refutan las 
fotmal, 188 recla.ma.ciones agrarias presentadas cop la Oontestaclón, las 
pendientes en la actualidad ante la. ~ no se tomarán en cuen-
Oomisión General de Reclamaciones. ta a.l considerarse los fundamentos 
con el propOOito de llegar a un de la reclamadón. 
art'eglo con respecto a ellas, en Los Oomislonados podrán en cual
oon.sonancia con la equidad y con quier tiempo pedir que se presen
los derechos de los reclamantes y ten pruebas adicio~es. 
con los derechos y obligaciones del <e> .-En vista del deseo aue hay 1 
Gobierno Mexicano, según lo esta- de reducir el núm~o de los esori
blecido por el Protocolo de la Oo- tos y aleptos al mínimo, en pro
m1s1ón General de 18 de Junto de vecho de la economia de tiempo y 
1932. Mientra.s esté pendiente esta. gasto.i, será obllga.c.ión de ambas 
dlscuslón, no se presentarán recia- Agentes exponer a.IIJJ>lia v cla.ra
maclones agrartaa a los Ooml&ona- mente en sus Memorlale.c: los a.r~eu
dos a que se refiere la Cl&usula mentas del Gobierno demandante 
Tercera, ni, en su caso, al AI-bitro con respecto tanto a los hechos en 
a que a.lude la CllLusula Quinta de que se base alguna reclamación co
es~ Protocolo; pero podrán oresen- mo a los prlncJ.plos jurídicos en aue 
tarse Memoriales de los casos en se funde, y, en la Oonte¡¡tación, los 
que aun no se hayan presentado, argumentos del Gobierno demanda
con objeto de formalizar los fallos do relat.ivo.s a los hechos y prln
aue se dicten sobre loo arreg;los Pl'O- alpios jurídicos en que se apoye la. 
palados. c:iefensa del caso. En los casos en 

Por consiguiente, las d!st>OSiclo- j que las Contestaciones ya. presenta-
na...s subsecuentes de este Protocolo l sias no se ajusten exa.cta.me11te a 
BeTán aplicables a las reclam.a.clo- esta disposición para dar al Oo
nes a.gra.rias únicamente en lo aue · bierno reclamante una base ade
no se opongan a la situación de cua.da para la preparación de su 
dichas reclamaciones. como está !1- Alegato con perfecto conocimiento 

j jada exclusivamente por los térmi- de 195 hechos v excepciones legaJes 
nos del Articulo I nacta.do en el del Gobierno 'demandado, tendrá el 
Protocolo adicional a la Convención dereohi de presentJ!.r un Contra
de Prórroga de la Convención Ge- alga.to dentro de los treinta días si- · 
neral de Reclamaciones. firmada en gulentes a la fecha de la. presenta.-
18 de junio de 1932. ción del Alegato de Réplica. 

Segundo.-.Los dos Gobiernos. de (f) .-.Por lo que respecta a los es-

Problema de Carácter Político 
Al ratificarse el PROTOCOLO relativo a las reclamaciones de la 

Convención General y que ya no sr refieren a daños causados por la 
Revolucióu, se ha lo,rado que las reclamaciones derivadas de afecta
clones ap-arias, queden convertidas en un problema de carácter po· 
Utlco. Estas reclamaciones arraria!l se tratarán en forma directa en
Ir" ln'l. GohiPmoo; rlP México v ele los Estados Unidcs, sin intervención 

acuerdo con la.s disposiciones de la crltos y al~a.,t.os arriba menciona
Cláusula Sexta de este Protocolo, ! dos. a.sl como a. las estimaciones Y 
procederá.n desde luego a comple- fallos de loo d06 Comisionados Y los 

1 

tar los escritos y alegatos en los fallos del Arbitro, se considerarán 

fc
asoo en que éstoo no se hayan como plenamente efectivas Y obli
resentado o estén incompletos. gatorla.s para ambos Gobiernos las 
Tercero.-Ca.da · uno de los dos disposiclopes de la Convención Ge~ 

1 Gobiernos desi¡m.¡l.rá en breve pla- neral de Reclama.clones de 8 de 
, zo a un Com!siona.do de su propia septiembre de 1923, salvo en lo aue 
· nacionalidad. aulen deberá ser un 1 respoecta. a la materia de procedlj des!'.acado jurisconsulto y cuyas fun- mientos, la óual se reclrá por el 



d"e- lo-i c-;;;;w~;;~'do-;Jnrl!lperitos ni de b'Uperirbltro. Durante el pluo ctones serán las de est1ma.r en cuan- presente Pro~olo f tible • se 1) 
do dos años a partir del Clanje de esta últlma ratiflcaclon, por pro- to a. sus fundamentos y tan ráPi- (g) .-Siempre QUe sea. o.c ciase 
cedimlentos prácticos, rápidos y económicos, que~ará ajustado el ~on- da.mente como sea. posible. las re- agruparán 103 casos de una. taclón 
to total de las demás reclamaclones de este cap1tulo, lo que pernutirá, olamo.ciones de am.bo6 Gobiernos. de terminada, para 1& prren Al a{ 
sin duda, en época no lejana, bien un arre¡'lo clobal semeja~te al que en las cuales ha.ya.n sido completa- de los Memorlr.les Y de ~s dos eg 
se ha concertado en el capitulo de reclamaciones por danos de la dos todos los escritos y alegatos. asi tos. o de cualquiera de ent~ 
Revolución, o bien cualquiera otra. forma práctlc~~o de arrecio que Ue- como aQuella& en aue hayan de (h) .-Para que los ~ b:fos el1 
&'ue a encontrarse. com))letarse tales escritos y alega- puedan organizar su.s u~ sea po~ 

Es sastisfa.ctorío hacer del conocimiento de la Nacion, que gracias tos sefCÚD lo dispuesto por este Pro- la forma más eflci'f~Jodo de do~ 
a la atln¡:"e-.cla y al patriotismo del Gobierno que preside el C. General tocolo slble, y para que e la resenta 
Abelardo L. Rodríguez, secundado _cficazmen~ por el actual Secretario Ouarlo.--8els meses a.ntes de ven- aftos concedidos P:1~ tospse pued 
de Relaciones Exteriores, Dr. Jose Manuel .. UJC Casauranc, pudo De¡ oer el plazo para. compJeta.r los es- ción de escr~ Y odoga más equita.t1 
garse a estos acuerdos que honran a sus autores Y ponen a salvo e aritos Y al~tos a Que se refiere 1 aprovechar be ;;kres cadA uno de 
decoro y la soberanía nacionales. la Cl&usula. Sexta, o en alguna fe- vo para ~n:! dentrO de los trein~ 

'l'oca ahora a la tutora Administración que prealdlrf. el O. Genera\ cha. anterior en caso de aue asi los g:a ~guientes al comienzo de 
Lii&I'O Cirdenas, Presidente Electo de la Repúbllca, Jlevar adelante lo convengan. loe referidos Comi- ¡ ~o riodo de dos afios para la, 
la ejecución de estos tratados 7 abrtpmos Ja eonvlcclón de que por IIWI sionados se re~ en el lwrar presenl::ión de tales escritos, debe
virtudes ctvfcaa, su comprensión clarfstma y su acendrado patrloU.mo, que designen de oomun acuerdo con rá presentar al otro Agente ~ es
le llecará a la completa. y deflnltlva. solución de este problema lnter- ~ el objeto de armontza.r SUB estima- tado revio que demuestre el nume
nacJonal que ha venido !llendo un obsticulo a la perfecta cooperaol6n clones. Tan pronto como sea pos!- ro tofa.l de Memoriales y Alegatos 
y soUdarldad de los pueblos 7 los Gobiernos de Múleo 7 los Estado• ble y dentro de los seis meses con- que piense presentar. A los seis na,ei 
Unidos. te.dos desde la fecha. en aue se ses contados desde el comienzo e 

· ' - completen los escritos Y alella.tos. referido periodo de dos afios para la 
EL TEXTO DE LA CONVENCION clamaclones que debida o aparen·¡ presentarán a los diB Gobiernos un presentación de escritos, los dos· 

temente debieron re¡t.strarse sólo er dictamen conjunto sobre el resul- Agentes presentarán respectivamen-
Convenclón relativa. al arrerlo ~lo- la Ool111s1ón General de Reclama· te.do de su.s conferencias, en el aue te en la misma forma, estados que 

b:.t.l de las reolamaclone.s presen- oiones creada por lp Convención di! indicarán los Cl>SOS en Que ha.yan expongan definltlvamen~. espe~
tadas por el Gobierno de los F.s- 8 de aeptlembn! de 1923. llegado a. un acuerdo en cuanto a flca.ndo los nombres y numeros e 
tadoa Unidos ante 13. Comisión La. determinación por los Repre· los fundamentos y al monto de la registro las reclamaciones en las 
creada por la. Convención Especial sentatttes de ambos Gobiernos ~ nsabllieia.d, s1 aJguna resultare. que se propong9.n completar los es
de Reclamaciones celebrada el que se refiere el Arttculo V de esta ~da caso. indicando asimlsmo 1 critos y alegatos con 1~ indlcaci~ 
lo. ele SepUembre de 1923. Convención, de 188 reclamaclonel loa c&.:!OS en que no ha.yun l)O(Uao de los casos en qudie pdense :lg~n-

que deben retirarse de la Comialór. onerse de acuerdo, ya sea respec- ; pa.rlos del modo In ca o _en 
Los Estados Unidoo Mexicanos y Especial. porque debida. o aparente· ~o a. 1os 1unwunenws o IIJ. mon.:.o ciso (g) a.nte1·ior t El ~~¡~~~d~: 

loa Estados Unidoo de América. de- mente sólo debieron haberse regls· ue la re.s,oon&WlllQ.II.(l• o a. a.moa.s escritos l. alega os ~o posterior 
Mando arreglar y aJustar a.m.lga- trado ante ln. Comisión General pa cooas no deber , salvo acuer do se 
blemente las reclamaciones com- ra. su tramitación v fallo, no pre loiU.INTO -Los dos Gobiernos. so- entre los dos Gobiernosln~xce r 
prendidas dentro de las dlspos1clo- juzp de la competencia. en dichos br~ 1a. oa.Se a~! reienao cucta.men en más de un dief po~g~ncris pue.
nes de l.& Convención Especial de recln.ma.eiones n1 de su validez, lo oou,lunto, y con e! menor rec.a.rao (i) . -Para ir que a~abajos uni!or
Recla.maclones celebrada entre am- cual se determinará. en cada Ulla po.:üv • ..:. <;e.ebra.ra.n una. vonveuc1u.a dan distrlbu t~us 1 pariodo de dOl; 
bos Gobiernos eJ. d1a. 10 de septlem- de clla.s al ser conslderad1lS y fa- ,PtU'a ül. •·t:.soluc10n aa.tlDlr.lVa. ae las 1 memente en o e e escritos 
bre de 1923, sin recurrir al siste- Hadas por los Comisionados o el ~c~mac.on...a, 01301~ndo en wcna aftoa para lreifnt~~~á dobllgada ~ 1 
ma. de arbitraje Internacional esta- Arbitri de acuerdo con lo establee!- vonvenc.on adopc.a.r..e una. u o..ra 

1 

c::.d a una. e e :rs o~Iales a tnrer- 1 
blecldo en dicho Convenio, han re- do en la Convención General de de ~ au.s !or.t!UI8 &gUlenr.es. a. sa- presentar sus em i.auales duran- ¡ 
suelto oelebra.r una Convención con ~ Reclamaciones de 8 de septiembre bet·: p.-wlCl'O, .La ae un conv.:ruo pa- v.alos m~s 0 me~~~~i.slete meses del 
tal fin. y al efecto han nombrado de 1923 y en el Protocolo de abril 1-a. u.o arregLO g..oba, o.e .t.as r eC!a- te /~dpr m'i-i~ao a efecto de que 
como sus Plenipotenciarios: 2-l de 193-l, o en la Convención Es- lWIC.LOXU:S tn e. q~ se eswo-wa.;:a re er 0 pe 1 te' meses restantes sB 1 El Presidente de los Estados Uni- pecial de Reclamaciones de 10 de :la. ca.n~ lú¡uiaa. csue ua.~Jra ae 1 dura~~~Ofo~ ~critos y alegatos en 1 
dos Mexicanos: septiembre de 1923 y el Protocolo ¡¡a¡a.r a..guno ae tex> ao.> ooo.ernus com_n tl 

0 
caso en que se hubiere 

Al Honorable José Manuel Puig de 18 de junio de 1932, si es que y ¡as couwciones en que se naora. el ~ ~do el Memorial Est·~ mis- i\ 
Ca.sa.ura.nc, Secretario de Relac!o- los Comisionados o el Arbitro en- oe eiec~;úa.r tal ~o; o. IIC&unllo, la. ' pres~bllgaclón exist irá. con respecto 1 

nes Exteriores, y , contra.ren aue las referidas recia- a.e un con\·enlo pa.ra .1a. r.:s.>.1uc.o.1 1 m~ resentación de los escritos y 
El Presidente de los Estados Uni- i maciones fueron indebidamente eli- o.., 1aa 1~"ione3 wore JUJ 1un- ¡ !Jega~ a que se refiere el inc•..so 

dos: minadas del arreglo global de las W~-IU~ntoa o.e caaa. lUlA • .u.n esw u.- ¡ (k) más adclo.nte 
Al Honorable Josephus Danlels, raclama.clone.s presentadas a~te lal UJlO 0&110, 118 ex!K'i.ld. & JO;,} aoa Co- (j) . - El plazo qÚe se concede pa- ¡ 

Emba.jador Extraordinario Y Pl~nl- Comisión EóPecial. En este último ltUi.IOllaLW& a.rl'.).¡.¡. UWIA:iv.u.áVS, ra 1a.' present ación de contestacio- 1 potenciarlo de los Estados U rudos j caso. las reclamaciones indebida- , qiW w:.g..n COilllioar .loe a.cuerao.; ce- nes será de setenta. días contados des • 
en México. mente eliminadas a julclo de los¡ .I*OD.I'84VII por e~ con r~.->dC..O a de la fecha de la presentación de 
· Quienes, después de haberse co-. Comisionados o del Arbitro, se arre- oaaa. = Q.e .la3 roo.a,ma•·JOl'WS Y los Memoriales. E ' plazo para la 
mWJlcado mutua.mente SWI respe<:- '1 glará.n Y aJustan\n mediante el mis-~ JOil lUlwalllC~ eu que liU IX!Oen presentación de Alega.tos será de l 
tivos Plenos Poderes Y encontriLn- mo procedimiento de arreglo ~rlo- ¡¡ua ov~vnt:;J, en e! ca.so r~- lK!tenta dla.s contados desde la fecha. 
dolos en buena. y debida. fonna. han · hq.t nu"' nar¡¡. 88 las reclamado- . 1 . ' 



Artlculos ' si- ;;; ~radas ante la Com1slón . . - . de la presentación de las Conte:~ta-
Esoecial establece esta Convención. .lliJ. u.cta.men que rinda.n sc..:á ace])- clones. El plazo para la presentª- 1 

ARTICULO 1 
1 ta.cw, por muo..o ae .a. v.:>nven.;;va clón de Alega.to de Réplica seré. lie 

ARTICULO V Qióe oo....-vreü JUI d<.S VO¡,¡.c.n~s, cv- setenta días, contados desde la !e- ~ 
uw !d. re:~.:uuc.v.u ut:iUllt..... :1 üll.l.4 cha de la. presentación de los Ale-

La.s 1-eclama.ciones de los Estados El importe total de las 1-ecla.roa- Qt¡ Q.IC~ c..al6. Ovn i.\!O.,~c..u a '~ gatos. 
Unidos de Am6r1ca. CC?mprendida.s clones present¡ldas por los Estados '~ -:u que J.OS_ volllJ.:> • .:>na.uoo no (k) .-En aquellos casos en que !Se 1 
en la. Convención Espec.¡al de 10 de Unidos a.nte la Conualón Espec.¡al, . n.a.y~ rxxuuo Jo)UilW'se ue acu~ao, hayan presentado algunos escritos t 
&eptiembre de 1923, quedarán ajus- a&l como las declucclone.> que deben '~ aos IJOIJ~rlwó, en t:SI:I. mu;ma o a.legato.:l ante la Comlsión Oene
ta.das! arregladas Y para siempre hacerse de dicha. ca.ntida.d de acuer- <..vm.wc.oJl, er."'vwa.ro.n Q\1\! i<.S e .. - ral de Reclamaciones con anteriorl
exclmdas de toda consideración ul- do con el Articulo IV anterior y cnc.os 'i ~ p.re:.~l.aaos en 1 dad a la fecha de la firma del pre
tertor, mediante el pago por el Go- la ca.nt.idad proporcional de dicha 1 euve. Junthm.-.u..c 00'..1 u.. OD!wonos sente Protocolo la Agencia que ten- 1 
biemo de México al Gobierno de suma que deber& pa~tarse segun el ~lc.&.s ae ~o.> dos u.;¡ru,,v.1aao::. 1 ga. derecho a presentar el escrito 0 
106 Estados Unidos de una sUDla de Articulo I de esta ConvencJOn, se- StOre :o:s _z~nc.oa u ... ,..., r .. .-c~a- alegato siguiente estará autoriza- 1 
dinero que representará la. misma ra.n a.e~mada.s por un Comité .m&ewu.,:; reooecuvas. ¡,., aomtlreran da para determmar la fecha en que 
proporción de la suma. total recia· Unldo colhpuesto de dos miembros, 11. u.a ~o.u.n CUl'w •"':--oo esc.-t&o:. l se llaya. de presentar tal docUDlell- ~ 
nl&da por los Estados Unidos en caaa. uno nombrado por su respecti- ~a.u . a.ve'¡)..adOI> l<llwOu:n por lilD- to, tomando en consideración la ne
todos lo.s C3.SOs (después de las de- vo Gobierno, cuyo dictamen se emi- l 008 ~...._~ CODJ.v a.er,umvc.s Y cesldad que hay de CUDlplir las diJI
ducciones que estab.leoe el Articuló L1rá. conJunta.meme, después de d1s- úU.li'd-WllC..S,_ . .1.001.1 w Que ba .-euere nosiciones del inc1so (1) !Ulterior. 1 
IV de esta Convenc.tón) , que la pro- cutido y considerado aebidamente. a. u.t>.>.gl.lá.e•un cu: ArP1~ro, penoao (1) Al contar los periodos de se-¡ 
porción que slin!fk:a--respecto de 1 :;era. aoeptacio coma definitivo. . ce L.l.<::.LuDJ ~ q~ Cll.:IDOIUU"W.n ~m tcnta. ciias de que habla el lnc1so (j) 
1a liUDl& totaJ. reclamada por los Ckl- 1 ta.llil.r Y mooauua.de:s u<~ .. u .n:..~J~<Jo, anterior, no se harán deducciones 
biemos de Bélgica, Franela, Alema- ARTICULO Vl aera.n !0ci.(1W m, J.& <...onveDC•On ae po1· concepto de domingos ni cUas 1 
nla., oran Bretafl.a., Italia y Espa- 1 ' QUtl ~o.a. esc.a. ~lá~s~. <1e tienta. La fecha. de Ja. presen-

1 ~ monto total que se ha.lló de- l Se con'\l'lene en que, con objeto de ~to..-.E! ¡¡roceawuenl-o ouc ae tadón de loo escritos y alegatos an- 1 bo el Gobierno de México en el fa.cllltar la debida. dlst.ribucion por eea-wra eu e, a.ea.uro.uo áe ·loo e11- tes mencionados se considerará. que l 
alTeg'lo de esas reclamaciones si- los ~ta.dos Urudos entre los recia- '"'·..<JG y ~we"~too, p~·IY).:(!lm!enw que eo la fecha en que sean entregados 
mlla.res y de acuerdo con los tér- ma.ntes respect;l.vos de la. cantidad ~v....-a.n \.8C• ""L.."'"_..,c.lw ¡C.J en la Embajada. del otro Uol:Hemo. 1 
minos de las convenciones concluí- que deberá. poa.g-arse de acuerdo con ~toe;s c.a lo.-5 uw v~"·crm.a. :;;..-a Si l!i r,echa de v:mc11n1_anto cayere 1 
das con esoo Gobiernos por el de esta eonv~on el Gobierno Me- eL &4UleilW: en gun domi.Di'o 0 dl.ll._ de !1esta 
M6xlco durante el periodo de tlem- XlCa.IlO ew;r~~ al de Jos E'itados (~, .-...,. p.azo conocdlclo p:¡.rr. com-:- o!1ci!:f. el escr~,_o ~~eb¡11a.oo se pre- ¡ 
po comprendido entre el 25 de sep- Unidos a. so.úcitud de este último plec.ar lOO eecrttoo y aJ.e¡atos .será oen en e ..._ • ...,. SliK\liente. 

1 t.lembre de 192• y el 5 de diciembre todas ias pruebas que obren en 8¡{ ue a.oe ~>.tlOli w.nc.aáoa ae&le la Ie- , á:~~~~=~ ~~;t~~~j~ j 
de 1930. i poder rela.ttvas a los fundamentos oba. en que 006c.er!ormenc.e conven- das respectiva.s de recibir da.r re-

PB.l·a hallar ese porcentaje pro- , de determlnaoa.s recla.maciones en ~ .we a.os l.zOü.ernos por med1o cJb.la por tc.le.l escrltoo /al ¡ tos 1 
medio ~neraJ. que resulte de los pa.rtlcular Y reoabal'á, a C06ta de ue un camolo ae Hot.a."J, que no • ., en tO<los los días hábU.!B ent~ a 19.s 
IIJTelrlos con dic.hos paises en recia: jlos Estados Unidos, todas aquellas &<lC•WI.l~ ma.a. W<.-a..: Coe! lu. de no- 10 y 1114 16 horas, exc~tua.nd~ loa 1 
ma.cio~ alm1lareS. se Wlll!á el pro • pruebas adicionales que puedan VlemDre ae ~~· nigu1ente3 días de fl.e:.ta. o!lc!Alns de 
oedinuento aritmético clás1co, es de- ¡ obi;enerse en México y que man!fles- \u, .-Lw. -.:r,c.os Y. a.legat..os de a.utboa pa!.Ge.s. 
cir, se multiplloará el monto total . te el Gobierno de los Estados Uni- ca.aa. UDD úe •o:. 1.4-.G uvo~mo& 1.e- , 
de la& cantidades concedidas a Bél-¡ dos oor DeOeSaol"ia6 pa.ra la debida r¡w p¡...,emaaúl:l ~u m .&:.!IlO'aJn.aa. DE ~IEXICO: 
!Pea. Fra.nc1a, Alemania, Gran Bre- 'adjud1oaclón de detenninadoo ca- áet o~ro. uoble¡·.ao. 
taña, Italia Y Espeha, por cien Y sos. c¡ueda.ndo a. Juicio del Oobterno t.CJ .--u..o.s """-••"'-'S Y a.legatoo QUtl 
e.l proctucto se dividirá. en&re el mon- Mexicano proporClona.r los o~tna..- se presen..en qU<lda.n lllmtados o. 
to tot&l de la.s c_a.ntldadea reclama- lea 0 COD1as certificadas de ellos y aua•ro a. swer: "'' M~ mona.,, itl. von
das por esos J)al&ea. con la. salvedad expresa de que no l.e8r:.a.CJ.On, t!.4 J>.-.l¡¡a.w Y ei JUega.to 

lo. de enero, 5 de febret\1, lo. de 
mayo, 5 de mayo, 14 de septiembre, 
15 de septiembre, 16 áe Sf:pLlembre, 
12 de octubre, 20 de noviembre, 25 , 
de dl.clembre y 31 de diciembre. Enoontra.cio a.6l el porcentaje pro- se entre&a.rán documentos que por ~..,~. dOlO ...,,a nc;cea.u"lo p.-e

mealo ¡enera.l, para determmar la au propia nauuralem no puedan ser oon..ar trea ov¡..a.; de Ca.<l4 uno al 
can.t.tdad que deberá paea.r México sUIDJJll.:.itradas por este Cklbierno. ow·o ~.e. wro lA 4t:ncla. que DE LOS ESTADOS tn\'IDOS: 
& los Eetados Unidos. $8 multiplica- J.ot1 .1>•"""-.0..-.j COila:!'Vtl-44 CUQL!'O 
ri eate porcentaJe l)Or la canudad ARTICULO VII e,ym¡.<.t.lin::s u.ulclou .... ea .1111.•·a. ao.1.: se 
total reo•amnda por los Estados ¡¡~u usur II.L rtlbO!VCíde !OS casos 
Unidol, deSpue.s ae laa deducciones La J)l'CSente Convención será ra- tm el tuuu·o. v"&Ou. una. de w co
que utabJ.ece el Articulo IV de e:;- tWcada. por laa Alt&s Partes Con- Púlll <le ~ lll!.<:liUJru..e&. Oontes
fA OOnveDClÓn) y el roducto asi tra.tantes de acuerdo con sus res- t41Clonea y ~..es-awa Ira. acompa.na
anoonttaao .10 diVidirá ent.re cien. J pectlvaa Ooll3tltuc1ones ratl.fu:aclo- da ele ~ cc.p.t.ii úe tW&a i8.4 prue-

1 

IM!6 que será.n ca.nJeadá.s en la ciu- b6B prll.bentii.C!.b4 con e! escrlto or1• 
ABTUJULO D dad de México tan pronto como ~ea ¡pna..¡, Loa escr.~w, Y a.leaa.toe, aue 

. 
lo. de enero, 22 de febrero, 30 de 

mayo, 4 de Julio, primer lunes de 
IM!pLiembre, Ultlmo jueves 11e no
viembre y 25 de diciembre. 

(m) En vlata da la.s llmlta.clone:; 
pr86Crlta.s en este protocolo re:.pécto 
a.l periodo de tiempo flJado pnra la 
termlnactón dé las labores de 1~ 
Aa'enclaa y <1e los Comisionados, se 
reconoce que el 6xit.o de esw plau 
eilnP.llflca.ao de p.ocedimlen~ d~-

• factible y empezará a surtir SUIII"..Al Áil ~WI.t"...e en cs¡:¡axwl o 
L& ca,nudad de rw habla el ar- efectos ' en la fecha del canje de en loa'JÍWI, a vc.untnd c1cl Uoblemo 

ticwo l que precede ae:r& pagada. en lr ra.tWcac1ones j que !Uf Pr<:6Cfllb, t;St..ul\.n tirmaac:~ 
,WubiDiWn. en dOIIl'ea ae 108 E&- En !Jest1moiu0 de lo cual. los Plc_ll.lW' lva Atlc:OIA!O tcliJ.NC•lVOII o D<~r 

----------------------------------------------------~ 



",.4oa 1.Jn.ldos.7 raz.on de 500,000.00 1 nlpÓtAmdarios re5l)e.Ct1voe firmaron'! ~uoott.ut.c.ll ú" t,s¡.o11 ac:üs;:nudo.l 'é;'¡ l penae, !une!amenL!Llmentu. ao ¡a 
..<(Quinientoa n:w) aola.rea por abo, esta. Coovención y !ljaxon en ella Cle'b1da. ton:nu. prtlllentac16n puntual y J:t"¡ular d.o 
oomenr,apdo e¡ primero ae enero de. .ws oellos. · · loe eacritaa Y ale¡¡:¡,t.Q.s en los térm1-
lilló. -g continWLDdo ba.Sia. que aqu.e- Hecha por duplicado en español (d> .......Oon e1 M~I.Mrl4l, el oo- nos OBtablecidoa por las d1spoo1c1o-
ala CJLDtlda4 .baya &l.IUI vaaada to- y en .lngle3 en la. Ciudad de Mé..'ti- b'.orno d1m11.ndante pre~:nto.rA todi14 nes de este Protocolo, Oe conviene, 
t&.lmenLe. co. et dia. :U de abril de mll nove- laa prucbu en q~ ao .tun.ae. Oon 11u ~1r cons~&u1ente, que runlquler e.s-

ci~nto6 treinta. y cuatro. Oonueat.aclón, el Oobtarno deman- ca to o 11U!a'ato que se entre~ue m4a 
.&.E.TICDLO ID (L. 8.) PUIG. (L. S.) JOSEPHUS dAdo pi-e.sontará todas lsu¡ prueba.!~ do treinta <11M dtllpub!l do ¡a !tJcha 

DANIELS. en que PL~llSQ apoyarlio:!, J:io 80 pr11- ~ad.a. p:~.ra SU presenta~1ón, no llt' -
Los paaos a plazo, ex;pretñón Que aent,a.ra prueba adlc1ondl nJgun!!. tomAdo en euc::n~ por Jos Com1-

JI&m1iea t.oaOS lo& ~ uue sa etec-1 EL TEXTO DEL PROTOCOLO por nJ.nguna de 1a.s dos p<1r~ excep- ~~o~:vtr~teAr~o·J:&aue ~ CllBO 
tuen dedpuea del:& Cltl enero a e lll~. tuando 1M orueb&s que 11e pre.se.1- ello.s ón1came te e e. 0 por 
C&UMl'fUl mtcres a raz.o.u de un 1 \Ptotooolo relativo a las reclamael~- ten con el A...egato pa.m ro!utc.r hl:! los escritos ~leB~~J: :r=d~t~ 
ouarto oe uno por ciento por afio. 1 nes presentadu ante la Comfsfon pru.,..<>ba...; Pre89ll~ con la Con- al que se hubiere presentado e:r:.em .. 
pua el primer ano cont.&do a par- General de Reclamaciones crea- te.stactón. Ta.Iea constancia:, 110 ).1- port.ne:unente "' menos d · 
ttr ael primero ae enero. de l.li3J,l da por la Convención de 8 de mlte.rá.n a pru.eb~ de re!utaclón '1 acuerdo entre' amboo Oob~~ ~ r v un cuarto de uno por ciento adl- septiembre de 1923. se expreaa.rl. "l principio del tue- autor¡~ ~ continuación de las :Ue. 
cicmal para ca.da ano su.b&guiente. ll&to Ja4 Justifieacioooo que ~~~ ten. ¡aqioJle¡¡ cm t~l CMO relll)CGtivo 
b.aata llegar a uno por c1euto, re- José Manuel Pulg Casauranc. Se- (D) No sed, necesario :preséntar 
álW má.X¡,¡:no Que ae a.p.úcara a. par- cretario de Relaciones Exteriores de las pruebas ong1nb..les pero tOdos loJ 
tlr del lo. de e.aero de ~;w. Sin em.. los Estados Unidos Meldcanos. Y cto~.-umemos Q~e de 11oy en adelante 
be.r¡o, en caso de que no &a e!ec-1 Joeephus Da.nlels. Embajador Ex- se pr~semen en calidad de prueba~, 
twu-en las pagos a.oualcs a :.u ven- ~ traord1narto y Plen1potenc1ar1o de seran cenlticaaos de copias fieles -¡ 
cunJento, chcbo récllLo ~>erá a.umen- los Efftedos Unidos ~ América a.n- completas de s\13 or¡¡ina1es si ns1 lo 
tauo a razo.n cie u.u cuarto de uno te el Gobierno .de Méxlco, deb!da- fueren. l!.'n el caso de QUe a1¡ún do-
por c1ento l)Or año &Obre la canr.i- mente autor12lados, convienen en 11r- , cumento determlllaao auo se pre-

1 uad de pagos dllerldos durante el ma.r, en nombre de soo respectivo.s st:nte no sea copla tlel y completo. 
período ae cualesqw~ra de esa.s de- Gob1emo.s, el si¡uiente Protocolo: dt:i origUlD.l, ese necho .se hará cona- 1 moras, ha.sta. llegar a. un mAximo : Considerando que ~ el deseo de tar en 1~ certl!lcaclon.. 1 
ele realto adJclonal de tres por Clen- ambos Goblernoo axreg1u y llqu1- l (o) l!ll ongtnal CO!Ul>leLo de cual- ¡ 
Lo wore w~ pagas retrasa.d011. 1 dar. tan pronto como aea poslb.e, Qu1er documt:nto presentado, ya. liGa 

1a.s reo.lUllactones de cada uno de UJ Ltl1 o parcla.unente, sera coust~rva.do 
ARTICULO IV los das Uoo1ernos en contra del en la J.¡encla Que lo preseute Y c.>· 

1 
or.ro, compr~ en 1a oonven- ~ taré. ai.bponlble para su lrulpecclón 

Al coml)Utar el importe total a~o 1 cw..a General de ~a.cione.s ce- por cualquier representante auLOd~ 
~ rec.w.mac.1ones • que se re!lere .lebrada e¡ ij de septtemore de 1923 Izado ael Agente de la otra parte, 

a. . 1 <p) Oua.udo e1 ori¡lnal u otra 
a1 ArW:ulo 1 anr.enor, se aeduclrán entre los dOB Oomerno:s Y re¡:ls~ra- prutlba esLé archivado en lns ot1o1- ~ 
;tel imPorte total de toaas las re- o.as de acuerdo con la ml&ma.; 11as de cualquiera de los dos Qo-
c.lamaclones reg.¡stradas en la Co- Co.o.sl<Pmndo que no 6e Juzga 1 biemo!l y no pueda ser l'dt1rado t~ 
twawo Especial por las Estado& viab'.e, en los momentos act.uales. cllmente, nl exu;ta copla de tal do-
UnJdos de conton:n:Aiad ~n lo dls- prooooer. a.l arbitraje formal de di- oumt~nto en pOder ae! .A¡eme del 
puesto por la Convencion E.specml ohus reclamaclones medlante el pro- (Joblerno que desee prestmtarlo o. 
le Rec~~ones de 10 de sep~iem: oe~r.o que ~1ece la Oon- los COmls1onadoo, en apoyo de ¡011 
bre de 11123, la.s siguientes partid~. vencióu menc10nada, puntos comenldoa en su.s e&crltea o 

Pri.mero:-l&ls ~lamadone.a !a- Oonsidern.ndo que se juz¡ro. con- ale¡raws, entonces ML1tlcarA por cli-
iadas. duoeme ))Q.l'a lD<i mejores lDtereses crito al Agente de la parte oontrll.-

t:legunc1o:-L3. mitad de la. can- de ambos Crobierno.s conservar el rla acerca de su deseo. ele ex&minar 
~ad con-espondiente al l.m¡¡orte "Bt.atu quo" de la Conv€nclón Ge- el referido documcnt(), ,SI a una IIO-
total reclamado en todos los casOB nera1 de Reclam&ctones lll7iba men- t Ucltut.l d.e axamen ae rehusa la ex-
J!n los que una misma reclamación clonada. y de la Convención de Pró- l lliblolón del documento da que 1111 
b.1l. sido re¡J.strada dos veoe.t~, ya sea rroga ce.Lebra.da el lB de junlo do tro.ta, tAl aot1tud, Junto con las ra-
par la m.l.sma. cantidad o por sumas 1932, a.s1 como d.e lo converudo pa.- l mnes que 11e diereQ pa,ra excusarl11. 
llietintas. ante la Comisión Esl>eclal ra las reclamacionea a¡rarl~ eu el serán puestas en conecimlento ele 
te Reclamaciones. ArticUlo I del Protocolo adj.clona.l los Oomls1onado:s y, e~ 11q O!UIO, del 

Tercero:-Dc IW! reclama.cione;, de 18 de ju.u1o 4e 1932; !r Arbitro A Que lle refiere la. OlAUBula 
!eirlstradas en amba.s Comisiones Con.s!derando que conv1eno intcn- Quinta de este J>roteoolo, '1 esto se-
IIOr el mlsmo concepto, se deducl- tar la re.wlución mé.s rápida. y mé.-1 ra ~omado en cuenta por ellos, 
llá. el importe total de toda.s las re- económ1ca. de l.a.a reclamaciones, ya ;H.echoi:l' dupl!oado, eq espat\ol 

sea por mec11o 4e un SJ"reglo lllo-1 'V en in és, en la C71u~ de M6-
bal o de un métoao m&, 61ml>l1!1- tlco, el lB, 24 de a.bril de ¡93•. 
cado para t allarl.a.a y aellRdo Y firmado¡ 1 O fl E MA-

Cons1dera.ndo aué en el ""'eaento NtliJL PUIQ CASAUJlANO, Sellado ,.... v firmado! .JOSEPH 
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HAB-RA CANJ(ófl 
RATiriCACI O N E Si 

Juntas dp~c?a~ f1 écnl-1 
cos Mexico-Americanos Pa- 1 

ra Demandas Duplicadas 1 

-- r Qeneral. El trámite a este respecto 1 

Una vez ratificados por el Senado n" necesitará. de corrJsionadoo es-1 
de la Repüblica el arreglo global J>eC\ales de los dos Gobiernos. sino 
sobre las t·eclamaciones de la Comí· únicamente de técnicos, que al mts
sión Especial y el Protocolo relati- mo tiempo definirán el monto t.o· 
vo a la. Comisión General, pronto tal de las reclamaciones a base del 
tendrá. lugar en esta capital el can- 2.65 por ciento sobre el valor de las 
.1e de las convenciones firmadas úl- , reclamaciones primitivas. en conso
t'mamente entre México y Estados ' nancia: con las estipulaciones del 
Unidos. a fin de que ambos orde· Convenio. 
namientos surtan sus efectos lega- Ahora bien, para el funclonamlen
les: en la inteligen::ia de que. e: to de la Comisión General. los Go· 
arreglo global, entrará en vigor des- biernos de México y Estados Unl
de la· fecha del canie de conventos: dos han procedido ya a la designa
Y por lo que hace al Protocolo para ción de sus representantes, siendo 
la Comisión General, surtirá. sus por parte del nuestro los siguten 
efectos uno vez que las cancillerías toas : licenciado Jenaro Fernández 
ele los dos Gobiernos tengan un cam- Me Gregor, como comisionado, v li
bio de notas reglamentando el !un· cenciado OSear Rabasa, como agen
clonamiento. t.e. aparte de los secretarios, agre 

El procedimiento que deberá. se- gados, etc. 
guirse, por cuanto hace al arreglo A su vez, el Gobierno de Estados 
global. consU:tlrá. en juntas especia- Unidos designó al señ.or W. Under
lc.s por parte de técnicos de lo.s dos1 wood como Comisionado, y al se
Gobiernos, uara resolver. en d~finl-1 ftor S. Hunt como agente; debien 
tiva, sobre las reclamaciones ~pli· ¡ l dCJ. en su oportunidad, resolver los 
cadas. es decir. para apartar del¡ doc Gobiernos la fecha. y lugar e • 
arreglo global las que hayan !ido1 que deberá. iniciar sus trabajos ~ 
ya presentadas a n te la Comisión ¡i comisión. . ~ . __ _ 
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Griterio de México Sobre 
Deudas In crnacionatcsl 

Ayer fueron dados a 
conocer los puntos 

de ''ista 
Nuestro país nunca ha intentado la repudia

ción de las deudas y ha defendido a los te
nedores de bonos. .. · Ni intervención arma
da ni presión económica para cobrar 

~ " 
.UEXICO. :!9 de abril. (t:spc- qul' Ua &e impone por la dob'c 

c·lai.)-Hoy se han dado a co- 1 razóo de revhar y ajustar los 
uocer los punto~ de vista qtte ron\~n.ios exi'itentes sobre la. 
~1 Gobierno mexicano cn'l-ió a 1Ja~e definitiva que ~e adopte y 
los paí~es de A.mérlc.a, por / po la nt"Ct>'ldad de la recupe-
condncto de la Uni<ln PananJe- ryolón ttonómira y financiera 
ric:ma dt> " 'á!>hlngton y que q111' todas las na.ciones tienen 
contlent-n su doctrina. y crite- In la actud.lidad. 
rio !~Obre la" drudas lntcrnacio- "En lo refcHnfe a la "Doc-
nales. En dichos plmtos ele vl'l- b·lua Dra.go", husca!I'O--t no sólo 
ta figuran los sl~ricntes eapítu· la renw1cia a t.oda intcn·endón 
los: rt rma.da para el cobro al exterior, 

"!\léxico nunca ha lntcnl.ado sino que Sf' e\·ite la prc,;ión eco-
la re¡1udiadón de la.s deubs, nómira par'l. ese fin. porque és-
slno ha defemll<lo a los te:nc- la. e~ t.an perjudJdal y odioo;a. 
dores di' bonos, en ,.Jsta. de que como ht n·Jsma iuter1·endón 
muchas vi'Ces esas obligaciones amtada. 
twl~an a. manos de grandes ban- "Y fin:tlmentP. buscamos rn 
nueros o de gru~'i de pequo- materia. de clcndas, la. po.sibill-
ño'l rf'llthta«. por lo que se de- da~ dt' que ' .e adopte un prin-
~oea wut garantía más efccti- cipio de rtinversión de los t'a-
,·a. pi taJes dC' ·finados a a mortlz•tr 

"Cuando se ha hablado de la las deudas püblicas, en el ca'!O 
c•ouvcniencia. de t:n:~ moratoria de que no rxist..'l. un . medio de 
r.omün. siempre he·mos <'reído pa;o lnten1adonal ni el saldo 

at·th·o en la balanza. comercial 
ve lo<; paíse-s ch•udores." 





NUESTRO P A 1 S 
NO DESGON O C E 

LO ~UE ~DEUDA 

Por lo qu~ hace n !:t conVI'n!Pv 
cia de una moratoria com(Jn, ;\!ii 

:xico eren que se Impone esa 1"'\0 

ratoria po:· la doble razón di). ha. 
cerse necel'nl"lo revl~ar Y aju«tnr 

' por ac~~os _ bllJ¡.tl"r!t~s dlrect!Jq 

1
~~"" r~t·e,- )o¡ 

cOHVPnios C'¡o<ll<tf.'ntes !'obre In. a 

dovtaclón !V'finltiva, y la nc•:csi 
dad de re"uporaC't.~n económic:;. y 

El Gobierno Mexicano dió a cono· 1 f'nanclera QUo t!C'nen todos las ra 

der sus puntos de vista en mate- 1 

ria financiera por conducto de la 1 
Unión Panamericana 

SERAN DADOS A CONOOER 
EN EL CONGRF.SO DE CHILE 

México se opone a toda interven· 
ción armada para el cobro de 

• las deudas exteriores 

~rvlcJo Rxrluslvo pa" 
DIARTO DEL NORTE 

clones actualmente-. 11 

'Drago',;\Iéxlco no busca wlo la. rA 
nunc1a exr•·e~a do tOda !ntervl'n-

1 ción arwada para el c:ubro d•) laR 

' deuda.> cxterlort>S, sino que tam 

bién r e11uncia a toda f;l'esión ('CO 

nómJ<•n. para e¡ mismo fin, por ~er 
esta tan perjudicial y odiosa co. 

Intervención arma 

de deudas 

MEXICO, abril 29.·-Extraon.II.-;x.. ___ _,.,__ ____ ~~-
. clón g'.lncra¡ del prinCipio de re-

cialmentc ~o ha sab¡do que entro ¡ 
t d i t 

,..., . inversión de capitales destinado' 
lO!l pun os e v s a que u .. .,x1co , 

' a amortizar Ia.a deudas pCibllcal' 
ha dado a !'onocer por conducto 
de la Unlú'l Panamericana de 1 en casos do que no exista un mo 

1 
dio do pago internacional, ni eal. 

'\\.a.shinglon, en materia. financie~ 1 , do en la balanza comercial rte los 
ra, para quJ• se tengan <>n curn. 1 paisc!! deudores. 
ta en el pr6:-..imo ConJ::'t'<·~o de Chi l::---------~--,---
le, y en materia de ti ··¡das 1nler 
nn clona les, $0 cuentan los sigui•.•n 

¡ te~fóxlco nunca ha intentado ¡;¡ 

qui<>ra. fa r~pudial'lón de sus tlcu 

das; por el contral'io, ha de[m. 
dido a los 1\l'ncdorcs de bonos, ya 

l
r¡ue muchas vrce8 !.'.'las obligacl·>· 
nos pa!lan a manos de gran<h~s 

1 J>nnqu<>ros 01 grupos do pequ<>ños 
1 rentlsLl!'l, por lo quo sólo se ele. 

! sl'an m:'t;; garantía.'! <>fcctiVa!! par!l. 
los deudores y tcnedOr<'s de h.:>-

1 j nos, y 

t SUlllOS 

l vcnldu 
bono'!. 

la <>l'lminaclón de esos a
de 

especulación de !v•¡ 

81 
I~J4-



' 

• 

······ ··· · ····· ··· ....... .. .. .. .. .. . 
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1 / 
CON MOTIVO DEL viaJe a Nueva York del secretario de Ha

cíenda y Crédito Público-dice "Excelsior"-se ha hecho de actua
lidad el tema relativo a la inminencia d€ concertar nuevos an-eglos 
con los tenedore-s de bonos mejicanos para la reanudación de los 
servicios y amo1·tización de la deuda exterior, sobre la base de ca
pacidad de pago. De los comentarios del diario, extractamos: 

"Antaño se consideraba inviolable de todo punto un con
venio sobre pago de obligaciones internacionales, aun cuando 
no fueren de Estado a Estado, s ino de Estado a particulares, co
mo en el caso nu€slro, y la historia cuenta numerosos ejemplos 
de pueblos sacrificados física y políticamente, en aras de ese 
deber; pero en la época act.ual, e! concepto de tales obligacio
nes ha variado radicalmente, con miras a un ajuste definitivo 
a las realidades económicas de cada . caso, 'Y al m;;tnt<lnimiento 
del equilibdo internacional, estre,chamente . ligado con todos los 
pueblos civilizados del mungo. , ~oc-t· fM( ' 

"De aquí que el concepto do.! capacidad de pago haya vt•nido 
a substituir en la práctica, y posiblemente más tarde en el De
recho Internacional, a la rígida cláusula, a la rancia doctrina 
de hacer honor a lo pactado, y al ignominioso sacrificio de los 
pueblos pobres en provecho de los prestamistas internacionales. 

"Pudiera suponerse que lo asentado anteriormente es pro
ducto de una desaprensión absoluta en materia de cumplimiento 
<le contrato, y no es así, puesto que, el mismo engranaje eco
nómico y la misma realidad de las cosas imponen tal solución." 

• 
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A POSICION 
DE lA DEUDA 

Informaciones Acerca de la 
Exterior Llegaron a Esta 
Capital de Nueva York 

HABRA NUEVO COMITE 

Los Bonos Mexicanos. se Sabe. 
QuedarAn en Manos de Otro 

Grupo de Tenedores 

1 

let)ef l9a.. 
En los. ~rso& centros de nego

cios de esta ca !tal se hablaba. con 
insistencia, el dfa de ayer , sobre no
ticias llegadas de Nueva York rela.-
clonadas con la posición de la Deu
da Exterior de México y de los acre
edores residentes en el extranjero. 

Se puntualizaba desde luego el 

e 

hecho de que "el mismo Comité dt' 
Banqueros se estima descartado pa
ra entendense, como entidad tal, con que "probablemente se Integrará en 
los asuntos relatlvqs a dicha deuda breve tiempo una nueva agrupación 
y de que, en consecuencia a los 11- de tenedores de bonos mexicanos 
neamlentos del Ooblerno mexicano encabezada. por Mr. Howard Ollver 
sobre su deseo y poslbUidnd de pa- que anteriormente fue Presldenté 
gar sus compromisos, "estaba. por de la Ollver Tradlng, Co., y que 
formarse un nuevo Comité de tene- operó en México bajo una concesión 
dores de aquella deuda, en forma de los Ferrocarriles Nacionales. 
tal, que no represente una entidad Subraya. el diario aludido el he
dt> Intermedio sino una de acreedo- cho de que el antiguo Comité di' 
rP.s IPPitimos y directos del Gobierno Banqueros desea ser relevado del 
de México. papel que venJa desempefiando ce-

Tratamos de indagar el origen mo Int-ermediario entre el Ooblt>r
de la noticia qne asi se comentaba n? meXIcano Y los tenedores de crll
encontréndolo en el último ntíme- ditos. 
ro del Importante diario finan-¡ Se insinúa también la necesidad 
clero neoyo;quino "Journal o! co- Y la posibilidad de que la nueva 
mmerce", llegado a esta capital el agrupación de tendores recoja cln
dia de ayer y que describe la vrr-~ co millones de dólares que perma
sión como s l.:rue: necen en poder del antiguo Comité 

de Banqueros y cuya personaJ1da;¡ ~ 
NUEVO COl\fiTE DE TENEDORES 1 en el cr~dlto extt!rlor de Méxlc . 

DE BONOS esté practica y expilcltament.e d - 1 
conoc1da''. 

Dice el "Journal ot Commerce" • ___.. ·, • , • 
.<..:» ... 





NlJSERA ENVIIDO 
A LAS CAMARAS \ 

EL PROYECTO l 
Quedará pendiente el que 

se refiere a los servicios 
de la Deuda 

MEXICO. Noviembre 6. (F.xcl u~ivo 
• para El, MUNDO). - Por atención h t1ciu 
' <'1 nuevo Gobierno que ~e inaugurará 

t>l primero de dici<'mbre y por di~po- \ 
~ición expr~a rl<'l actual Prin11•r 1118.-

l gistrarlo, no Ferá Ptl\"i&do a la Ctimttra 

\

.,¡ proyecto <1<· Try relativo a In n•anu
dación de loh ot'rviciOI' de la Deuda 
Exterior . 

E l proyecto, ya termin11do, 8erá en
t rl'gado al Presidente electo, geneml 
Lá::.aro C ;nlen~~o•, n !in de que, ~¡ lo 
<'t ima convpnientr, lo 1'11\Í!' a la Cá-
mara tal <'<>1110 fué formulado o con 
las mo<li{icnciones que tenga a bien 

h:~cerle. l El Corresponsal. 
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TRIUNFO DE DANIELS E~ 
LA EMBAJADA DE MEXICO 
En Washington se dice que 

después d~ este éxito se. 
rá sustituido 

W .AlSHI:NGTON, uoviembre 22. 
-lEn la8 esferas oficiales so eo· 
mentó hoy en for.ma muy fa.vom· 
ble que el Senado de Mé~co baya 
aprobado los Convenio':~ para el pa 
go de las Reelamaeionea a •Estados 
Unidos, considerándose éste como 

un ve-rdadero frluvro del Emhajs '! 
dor Mr. Daniel'<;. En nlgun o!l circ11 
los se aseguró qur ~c •. pués u~ e.~· • 
t? triunfo del ClJ II11Jollirlo Jl!r. J)u.j 
mels ya. podrht bCr Ht. t i tu!Jo en 111 

1 F mbajadn o.merit .tu,, an México . . 

..-~cj·J~ _.,.. .. 1 "-·· •• ~ J 
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COMO SE COMENTA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
LA ACTITUD DE MEXICO AL TRATAR DE 

DE CUBRIR SUS COMPROMISOS 
United Pretl!l 

NUEVA YORK. 24 de novtcmbre.-EJ periódico "Joera&l or Corr .. •l'rce" 
publica hoy un editorial, elogiando los notables JJI"O(ftii!OS l'f:ali&atlos per 
el II"'bierno de México en su labor de reconstrucción, a propósito de lo cual 
aflrma: 

")léxico se halla ahora en ana situación, como no ha estado deMJe el 
año de 1914, para hacer trente a sas compromisos intemadenale!!. El 
J)Odel"080 Impulso 41ue ha dado al comercio y a la lndastria de México la 
J~lón amerklana sobre la plata. ha hecho renaeer la et~pei'IUl&a de 
que muy pronto !le llegue a an art"'el1o saUstadorlo con los acteedores ex
t.ranjel'e!l. 

La depreciación del dólar y tle la libra permitlñn un ~lo seme
,fante ~ .na bese equitativa desde el momt'llto en 41ae el valer de 
~lchas 111~.,_ raclllta la. apropiación de las sumas necesarias pa"' ha.eet" 
frente al scrvklto de la Deuda Exteriet- por pam de Mésb. 

México es •n pais privOerfa;do, ••e poeee fabulosas rtqueus na&arales. 
El capital extranjero IDveriiclo es de cOilSiclen.ción y deh eoashlerinele 
como esencial para n cJesanoollo. 

El t'a.pital J'f:Cibtria un mayot estflnalo y afhdria cen -:ror conftallza 
aun ctesp&a de ~¡we el g'Oblemo haya ooneert.Mh een hMs ~ores an 
ac~rdo sobft bases favorables para las dos partes". 



11El Univers9.l 11 Gr:l.fico, 24 de Noviembre de 1934. 



' • c. 't 

La deuda exterior 
ME~81~-EI minJstro de Ha

clen~a ha mañ1restado que Méjico re
conoce sus deudas en el exterior, pe
ro que debido a que el presupuesto 
del afto 1935 no contiene las partidas 
necesarias para el pago de sus serv 
clos, estudiarA un método para. s 
amortizaCión. Los pagos correspon
dientes a. la deuda Interna. .erAn 
reanudados inmediatamente,. 

.. 
1 

,. 
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GLATERRA SE QUEJA 
CON.T.RA NUESTRO PAIS 

IV/AH ?.fJ--m,q ~ 
Lord Chamberlain Hizo D~~ 

cla.raciones Sobre Nues
tra. Incapacidad de Pago 

~ 
JJONDRES, marzo 19. (Ai>'.J-EJ 

Gobierno británico estudia. el pro
blema de la incapacidad de Méxi
co pa.ra cumpllr sus compromisos 
tmanctet!>S -c-on el extrBnjero, de
claró hoy a· ta Cámara de los Co
m lmes y · al público, sir Nevllle 
C.hamber1ain, cancUler del Te.soro, e1 
cual a¡re¡ó que "a su debido tiem
po" se toma.rán lli.S decisiones opor
tunas. 

Dijo Ohamberlaln lo anterior al 
contestar a. sir Frank Sa.ndersón_ l 
miembro conservador, el cual pre
guntó qué pasos se darían para. evi
tar que el Gobierno de México pl.
dlera dinero prestado en Londres 
mientras no hubleoo cumplido sus 
compromisos pendientes. 

Fl canciller res¡,ot>dlo qne estaoa. 
p~na.mente <lc acuerdo en que lo:; 
tenedores de bonos mexicanos tie
nen derecho a un tra to meJor que~ . 
que han ri'Cibldo de parle del ~~ 
blemo de Méx!c·o. y agregó g.ue el 
Gobierno de la Oran Bret.an~ 
II'Ulria ob.>ervando ln SJtuació 
t&vor de e50S tt·ncdorcs. 

! 
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O ~UE MEXIGO 
STA DEBIENDO. 

Debate del C.O.N.F.I.A. so
bre la Deuda Exterior.-
Nacionalización de es a 
deuda, mientras subsis-
tan las condiciones eco-
nómicas actual~~ MAYO 1936 

• 

El sé.bado último, a las 20 horas _ 
y en el salón de conferencias del ~a práctica de que México se libere 

1 

Palacio de las Bellas Artes, se efec- ~ tal gra.va.m.en e.s na.cion.al1za.ndo 
tuó la tercera discusión 'bli~a de la Deuüa Extetlor r lo menos 

l
la serie que ha organ~ el con- mientras prevalezca.Íl ~ con. d!c!ones 
sejo Organl.zador Nacional de Fo- económicas actuales, por medio de 
mento Industrial y Agrfuola (CON- la adquisición, en mercado libre y 
FIA), bajo la dirección del licencia- a precios corrientes, de los bonos ae 
do Rafael Sé.nchez Lira, presidente la Deuda. Afiad e que esta na.ciona
de la institución. El tema a debate lización no debe reaMza.rla el go
fué "La Deuda Exterior de México" bierno mexicano sino instituciones 
y se debatió una importa.nte ponen- particulares, que organicen la apor
cla del clroulo consultivo de finan- tación de todos los sectores econó
zas del "CONFIA", cuyo sec.reta.rio micos. ya no como un esfuerzo pa
general, sefí.or Pedro Merla, fué el triótico. sino como un negocio de 
autor de tal trabajo. resultados productivos, puesto que 

La lectura del estudio del sefíor los tenedores mexicanos de bonos 
M e r 1 a fué 1nteresantfs1ma, por serian mé.s tarde acreedores del go
cua.nto que realiza un estudio pro- bierno nacional y devenga.ria.n sus 
fundo de las condioiones de nues- obligaciones un interés del tres por 
tra deuüa exterior, analizándola des- ciento, amén de que podrian reall
de sus mé.s dejanos orige.nes, hasta zar sus bonos en las cajas del fisco, 
llegar a concretarla en cifras exa.c- en forma de contribuciones, mul
tas, que fueron dadas a conocer a tas, etc., con lo cuai reall.m.rian un 
los consultores del ··OONi'"!A. . no brillante negocio, por el precio irr1-
solamente en su valor 1ntr1nseco, si- sorio que los bonos de la Deuda de 
no en su va.lor actual, conforme a México alcanzan en los mercados 
las equivalencias del cambio, pues mundiales. 
nuestra deuda fué .pactada. toda ella Se discutió acalorada y largamen
en oro nacional. Segun el cé.lcwo te esta ponencia y tras de muchas 
realizado por los expertos Mexico. proposiciones. aclaraciones e inter
en su moneda actual, habrla ae pa- pela'Ciones de los asa.m'bleistas, se 
garla swna de tres mil trece millo- aprobó por gran mayoria de votos 
nes, ochocientos veintidós mil cua- \ sollda.rizé.ndo.se el "CONFIA" con ei 
trocientoo diecinueve pesos, por ca- criterio expuesto en el curoo de los 
pital e intereses de la Deuoa, pues- debates, de que México no puede 
to que éSta asciende, por capital, a. ni debe sustraerse al cumPlimiento 
quinientos cuarenta y nueve millo- de sus obligaciones financieras. si 
nes, cuatrocientos cuarenta y nueve bien esté. en el derecho de pagar 
mil novecientos setenta y dos pesocs sus deudas de la manera mé.s có
oro nacional, y por intereses, a la moda y ventajosa que le sea posible. 1 
cantlda.d de ouatrocientos cincuenta Aprobada esta. doctrina, se levantó~ 
y cinco millones, cientoo cincuenta la sesión, recomendando el presl
Y siete mil, quinientoo dos pesos ~dente del "CONFIA" puntual asis-
naclonal. tencia para loo debates de esta n 

La ponencia del sefí.or Merla ter- che, en el m!.smo local, a las 20 h~ 
mina proponiendo varias soluc~es ras, en que se abordaré. la ponenci ; 
y estud.ié.ndo1as concienzudam , del Circulo Consultivo de Industr.í . 
pa:ra. conotuir en que la única ! - - - -





MEXICO NO NIEGA SU 
DfÚDA. EXTERIO 

ABO , 
"l'tfé:rico no niega su Deuda Exterior y cubrirá todos sus com

promisos cuando la situación del Erario lo p·eormita", d~ta-ró el li
cenciado don José Angel Ceniceros, Subsecretario Encargado del 
Despacho de Relaciones Exteriores, saliendo al frente a la campaña 
que están haci~ndo algunos periódicos extranjeros en oontra del 
G9bierno .de .México". 

8 R 1 R A 
, gl<?. _porque las condic iones de 

J\tex1co. como las de tod'o el mun
do. en lo que se 'l'efiere al as-

T O D O S S ·U S :J~! e~:;t;~i~ d¡n~x1~~s~~= 
la reanudac10n de los S'el"VICIOS 

1 
de la Deuda EXterior, entre tan-

COMPROMISOS ~ Í: f~~;nde e~fe~~::1~~ a~~b~: 
bases . ~guros que penmtan su f cumplmnento. 

. "Actualmente las condiciones 
económicas, de la Administra
ción Pública de México son nor~ 
males. Ha pod'ido cumplir ínte
gramente sus compromisos pre
supuestales, sin r ecurrir a crédi
to a lguno; pero no cuenta con 
existencias que le permitan rea-

' 1 EN CUANTO PUEDA 
~~~ 

Cuando la buena. situación del 
• Erario lo permita. se 
¡ reanudará el pago 
j de la Deuda 

i Las declaraciones del licenciado 
J Ceniceros dicen tc.xtualmenbe: 
~ "En relación con la propagan

da que se hace en ~1 extranjero 
acerca de la Deuda Pública de 
México, el señor Ge!'leral Lázaro 

f. Cárdenas, Presidente de la Re~ 
•; pública, en acuerdo con la Secre

taría de llacienda determinó ha~ 
cer por cond'ucto de la Secreta
ría d'C Relaciones Exteriores, las 
>iguientes declaraciones : 

"Por ética v por el prestigio 
de México, declaro que el Gobier
no que presido t iene el propósito 
de cubrir todos sus compromi
sos, sin que esta declaración sea 
nada nueva, porque ya lo h~ rna.. 
nifestado en varias ocasionPS. 

"En estos momentos no se ha 
procedido a iniciar ningún arTe-

nudar por el momento la liqui
dación de sus obligacion~ con 
el exterior. 

"En caso de mejorar estas 
condiciones económicas, ya sea 
con el alza de la plata o con la 
apertura de nue\·as fuente; de 
produeción -nue ... os distritos mi
neros, agrícolas, c·tc.- , se~rura
mente que el Gobierno d'C la ltc-
pública será el primE'ro en inte
resarse por • la reanudación do 
sus pagos"'. 

"El Subsecretario de Relacio 
MlS Exteriores, Encar gado del 

1 
Despacho, Lic. Jooé Angel Ceni-
ceros''. -

~ 1 
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SINTESIS 
EDITORIAL 

Nuestra Deuda Exterior 

\ 

6" O'i moti\'o de ciertos rumo- TU\ a suprnñiemiO, como entende
~ re;, <Jue dr·eularon en el mos que lo est.A haciendo ahora, ero-

<•:~.tt·anj<'ro, acerca de la gacion<'s supél'fluns y, sin pt·escindir 
D<-uda Pública <le 1\féAico, el C. Pre-. del progrcsil'o mejot·amiento de o_ 
si<lPnt<• de la Uepftblica Gral. Láza... breros, campes:tnos y demás clases 
ro <'ár dt•nas, acaba <lo lutce t· termi- hwnilfles -porque esta. es una ne
nantes <lectaraelones en e} sentido cesidad nacional que ya nadie discn 
el<' IJUP, por ética y pot• el pt·estigio te-otorgando Jw~ más amplias ga
del pafs, existe el propósito de cu_ t·antfas 1t todo., los demás elementos 
brh· todos los compromJsos del mis <le b'l\bnjo llámense Industriales, 
mo; J>Ot'O que, en C:'Stos momentos, llámense A¡~rlcnltores, Ilá.mcnse Co
el GobiPrno ··e t•xime de tratar so- merclantes, para que le rindan mll

bre la reanudneién do Jos Servicios yores ingreso'l mediante el numen
de diPha Deuda entre tanto se ter_ to de sus producciones, para lo cual 
mina el estudio accr<·a de la forma basta con reprimir enérgicamente to 
de c•fe<'tuarlos sobro bases seguras da actuación negativa venga de 
'l"" pf'rmif an !<•• I'WUJ>lhniento. quien viniere y con propugnar la 

El. prot~io Primet· l\lagi&'trado ha_ tr•anquilidad pública el orden y el 
ce hmcapté en el hecho de que sus ' 
declaracione& 110 e)\-pt-csan nada uue espíritu de trabajo en nuestros dL 
\'O, puesto que ya/ Pon anterioridad 1 versos sectores sociales. 
nuesti·o Gobi<•t'IIO 1\abfa exter·nado el 
ntismo l>t'Opúslto, sin que hasta es-
tos momentos 11a

1
;ora sido lJOsible rea 

lizat•lo. 
Lo cierto del caso es que, tarde o 

tC:'mpr•ano, <lebe abordarse eSe pro
blema. Cuando una Empt·esa priva... 
da trata de liquidat• saldos pendien 
tes, e<'ha mano de cualquiera de es
tos do« recursos cuando no de am
bo~: aumentar sus Ingresos o dis
mimúr sus gastos. 

Nuestro Gobierno puede hacer am 
bas cosa!'<. ¿,Cómo? Disntinuyendo y 



FECHA 

... ..•••.••..•• . . ~ U.J:i'.• . . .1?~ 
hlundo ll!uevo . iAOlJ "L er:r,:ey:. 1'.. b 



NO SE ('.ü iBIARA LA PO· l iCA SOURE L~ DEP-

co~ !~~~?~n~~~m~clones 
cahlcgr.íflcas e m !a.:~s de Londres 
por una a.~~ncia info; ,.,~t:, .1, diciendo 
que se s.1be que el GJbit:rr.o de ~!é· 
xlco se encl.!entrn en tr:l:os con el 
com•té Brit.:t.nico de Tc:.edort5 de Bo 
nb3 de la D.:ud~ E:;t r.or (;e ~rtxico 
p:ua Qlte, sin tntencr.ci6n del Coml· 
té Internat'ional de B:m:;aeros de 
Nu••va Yor!i:. reanudar en l !l36 el pa 
go de !J.S o'>llgaclores . Jos ac;eedo-1 
res hritánkos. el Sf.íor lirenclado 
Eduardo Stürez. s~c.etar!o de Ha 
ciend;t. y Cr~'<lit~ Público. dcclmó ter 
minant"m~ntc nn<.ch~: 

''El G:>b!crno d~ 0\léxlco no ha pen
S'ldo cambiar la politica delinead~ 
por el señor Presidente de la Rcp•l
bltca en su mensaje a las C{lmaras 
el primero de scpliembre pa;;ado, res
pecto a le Denda 

· .. 

) 01 J 
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LA DEUDA EXT!ERIOR 

E N el 
. .dDIO. 7

1 
_, JQBB 

mens:a.Je pretn enCla iU Cóñgreso de la. Unión, del 
1 día. primero de .septiembre del corriente a.ñ.o, el señor 

General Lá.za.ro Cárdenas, Pril:ler Mandatario de la. 
República., dijo estas frases : 1 1 Con referencia. a. su deuda. ex wrior, 
México tiene intenciones de cumplir con todos sus comprom.i.
~os". Por otra parte, J.a¡ informaciones ca.blegráfica.s nos anun. 
cia.n qm! se ha entrado en arreglos con 106 tenedores de' bonos de 
la. deuda exterior en Londres. 

A reserva. de tra.ta.r este! asunto con todo detaJ.le y con la. 
,unplitud toda que el caso requier9, no queremos dejar pa.sa.r 
inadvertido nuestro pllD1o de mta. sobre este asunto de nuestra. 
deuda. exterior. 

Desde lueg·o, EL DIA opina., en términos generales, que 
México debe resta.bleoer su crédito internacional y normalizar 
.sus compromisos exteriores; pero que, en el problema. de la 
deuda exterior, no se deben aoepta.r, lisa. y llan&met:Lte y sin 
más estudio, compromisos cuyo origen no se encuentre perfec-
tamente depurado. ' 

Tenemos la firme convicción de que no debemos, en la. 
realidad, lo que parecemos deber teóricamente. Tenemos, igual
mente, la certidumbre de que es absolutamente indispensable 
eliminar todos aquellos compromisos nuestros con respecto ·al 
asunto de la. deuda de los J'errocarri.res ahora. Na.cioll.&les. 

El negocio de e6ta. empresa, por lo que se relaciona. direc
t.a.mente con nuestra. administración pública, ha. sido el fracaso 
financiero más sonado y gra.nde en toda nuestra. historia. eco. 
nómica., a. pesar de que ella. so encuentra plagada. de errores 
y equivocas que nos han costado muchos millones de pesos. 
Quisiéramos de todo cora.zón poder ver desliga.da de la Deuda 
P.ública. de México la cuestión de la fantástica. hip<rt.eca de. los 
Ferrocarriles N ac.ionales. 

Si en verdad sucede que esta empresa., que es la más gran
de y poderosa. industria. nacional, no se encuentra. en condicio-¡ 
nes de poder cubrir los réditos de los bonos hipoteca.rios, y éstos , 
representar. sumas verdaderamente cu.a.ntiosas, entonces lo ló. 
gico, lo venla.d.era.m.ente lógico, seria. que, de una. buena. vez, 
se incautaran los acreedores hipotecarios de las Lineas Naci~ 
nales. y la.s m;ameja.sen por su cuen.t&. 

Debemos declarar con toda verdad y fra.naueza. a. ].a¡ vez 
que, el hecho de que el Gobierno mexicano continúe lliendo el 
responsable del pa.go de esos réditos, y se fta obliga.d.o pcr 
ello mismo a agregarlos constantemente a su Deu® Nacional, 
:nos parece sencill.a.mente monstruoso. V ___.~.::::./:......;~-~------..,_,: 
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~6) Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Datos del Departamento Federal del Tra-

(8) Dirección General de Estaelística. 

~ a la fecha, de acuerdo con los datos 

guíe~: 
1929 ..... ............... $ 905.541,740.00 
1932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.010.948,865.00 
1935. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.083,023,178.00 

Sl· 

Este rítmo de ascenso no puede ser toma

do como síntoma de una situación desfavora

ble porque el servicio de la deuda está suspen

dido. 
En cambio la deuda pública agraria ha 

disminuído en la forma siguiente : 

1929 .... . . ....... . ...... $ 
1932 ... .... ............ . 
1935 ........ ......... . . . 

17.750,500.00 
19.204,630.00 
13.399,005.00 

Del mismo modo en mayor proporción, la 

Deuda Bancaria representada por bonos ha su
frido un descenso de consideración : 

1932 . .... .... .... .... . .. $ 17.707,550.00 
9.667,750.00 1935 .......... . . ....... . 

El total de la Deuda Pública de México 

presenta las variaciones siguientes: 

1929 ... . 
1932 ... . 
1935 ... . 

... ............ $ 919.292,240.00 

. . . . . . . . . . . . . . . 1,047,661,045.00 

. . . . . . . . . . . . . . . 1,206.885,341.00 

Adicionamos el cuadro anterior sobre el 

estado de la Deuda Pública, que Parker no con

signaba, con un detalle de los depósitos banca

rios a menos de 31 días, y más de 31 días, tanto 

en moneda nacional como en moneda extran

Jera: 



(Media Mensual.) 
Depósitos (M. N .) a menos de 31 días. 

1929 ... . ........... ...... . . .. . 
1932 . . .. . . . .................. . 
1935 ..... ................... . 

Depósitos (M. N.) a más de 31 días. 
1929 . . .... ...... . ............ . 
1932 . .. .. .... . ............... . 
1935 .. ... . . ....... ... ....... . 

Depósitos (M. N.) a menos de 31 días. 
1929 . . ... .................... . 
1932 . .. .... ................. . 
1935 .... . . ........ . . .. .... . . . 

Depósitos (M. N.) a más de 31 días. 

150,791 
113,687 
259,500 

36,127 
30,533 
66,909 

40,661 
30,828 
34,599 

1929. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,361 
1932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~80 
1935. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 9,7SS.... 

~o fué posible por otra parte obtener da
tos comparables sobre las obligaciones a cargo 
de par~icula;es, lo que hubiera completado la 
visión del crédito flotant::,J 



LA SOBERANIA DE MEXICO 

e o:t¡FIESA el abogado norteamericano que p:ltrocinó 
~1 señor Silas Ezra -pretendiendo que el dinero c!~
positado por México en el Comité de Banqueros no 

fuera. devuelto a nuestro pa.ls-- que lo hizo estando seguro, 
de a.ntcm.auo, de que el f~tllo de la Cort)JóN~ de ser 
&C.verso. · · 

En efecto; no pueden juzgar a ·un país independiente 
y sohera.no las autoridades de otro. Cuando u.na empresa 
particular trata con un gobierno, sabe que es con recursos 
legales como tiene que defender sus derechos ante e~ mismo 
gobierno. Por otra parte, el señor Howard T. Oliver, que es 
el aboga~o a que nos referimos, incurre en un grave error 
t.1 opinar que por el hecho de que los tribunales nort~eri
ca.nos no t ienen jurisdicción sobre los fonc,oo propiedad del 
robicrno mexioano, el ·Comité de Banqueros, en cuyo poder 
están, queda en libertad de dispon()r de ellos sin rc:>pons1;})i,.. 
tidad, aun cuando lo haga en contra de las in:;truccionts del 
robierno de México. Esto es confundir la. falta ~e juris:l,;cción 
te los tribunales americanos con la sim:~l!l_cnesti6n de poliqfa 
, que habrá. de recurrirse si esos fondos ~1n eMr)lsados QOn 
línes distintos. 
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l~ DEUDA fXTEH·IOR DE 
MEXIGO Y lOS INGlESES 

nterpelación en la Cámara de 
los Comunes.-EI Gobierno 
}ritánico ~tenedores 

Uni~¡y{r'ess. 1 Q Jq"~"-
WNDRES, noviembre 9.- En la 

reunión de hoy de la Cámara de loo 
Comunes· habló el representante 
Cranborne en representación de la 
oficina de Negocios del Exterior, pa
ra manifestar que haoe algunos me
ses el Gobierno de Inglaterra hizo 
representaciones ante el de México 
relacionadas con la De u d a Ex
terior de este último pa!s, que sigue 
pendiente de pago; pero que como 
el representante de la. Asociación de 
Tenedores de Bonos Extranjeros que 
actualmente está en contacto con el 
Gobierno de México, no lo ha pedi
do, el Gobierno Británico considera 
que es por ahora innecesario volver 
a intervenir activamente en este 
asunto. 

Esta declaratoria. fué hecha ex
presamente para contestar una in
terpelación del representante Sa.n
derson, presentada por escrito, en la 
cual preguntaba si el Gobierno de 
nglaterra tiene o no intenciones de 
ar instrucciones a su representante 

, diplomático en la capital mexlcan~ 
para que Investigue a. qué se debe 1 
demora que ha habido en lleg~~
un arreglo con relación a esa 4A"u-
da pendiente todav!a. // 
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llc&:iiillll!btes versiones circula
ron ayer, sin confirmación ofi• 
cial, de que las pláticas entre el 
Secretario de Hacienda y Cré-
dito Público y el representante 
del Comité Internacional de Ban
queros, señor James A. Rublee, 
están ya <~wnamente adelantadas 
y que. posiblemente, se llt:cue a 
un arreglo sobre la reanudación 
del pago de la suerte principal 
e Intereses de la Df'uda exterior, 
sobre bases sumamente favora
bles para ambas partes, pues co
locarán a nuestro país dentro d 
sus posibilidades de pago, y a 
11us acreedores en condiciones de 
recibir frutos por los bonos que 
durante tanto tiempo les h3n si
do Improductivos. 

A juzgar por las dichaa ver
Iliones, los arreglos serán a base 
de una severa conversión de la 
Deuda, que reducirá el monto de 
la suerte principal e Intereses 
cafdos, en una proporción que 
causará positiva sof\)resa al pue
blo de !\léxico, amén de que di
cha obt:gaclón quedará. concf'p
tuada prácticamente como Deo-

da Interior, oon todas las venta
Jas que para el país significa el 
ahorro de remisiones de oro al 
extranjero. 

En su oportunidad anunciamos 
la Uegada del ya citado señor 
Rublee, quien en otras ocasiones 
ha. estado en México, teniendo 
entrevistas con el Secretario de 
Hacienda, y su último viaje, 
coincidió con el aumento de va
lor de los Bonos 1\lexlcanos en 
los mercados de París y Londres, 
lo que hace suponer que de an· 
temano se sabia que el menclo• 
nado representante del Comité 
~ernaclonal de Banqueros ha
ría proposiciones de tal mane-ra 
llbera,es, que quizá pudieran ser 
aceptadas por México, deseoso, 
tP.mbién, de restablecer su cré
dito en el exterior. 

Los anteriores informes. no son 
de fuente oficial, repetimos, ni 
han sido aún confirmados por 
ningún funcionario autorizado; 
pero si tienen visos de verosi
militud, por provenir de fuentes 
que puPden considerarse como 
bi~n Informadas. 
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( L á m i na s IS8, IS9, y 160) 

Las deudas tituladas de México emitidas por el Gobier· Federal, por el 
Municipio de la Ciudad de México y por los Gobiernos de algu ) < Estados de la 
República, que quedaron incluídas en el Convenio de 16 de junio de 922 y en 
lüs modificaciones que se hicieron al mismo el 23 de octubre de ambos 
convenios celebrados en Nueva York antre el Gobierno de México y q.i Comité 

internacional de Banqueros, son las s1guientes: 

l.-Deuda Consolidada Exterior Mexicana S ~',, de 1899. 

2.-Deuda Exterior Mexicana del 4 '/< oro, de 1910. 
) .-Empréstito del 6 1/< oro, 10 años, 1913. 
4.-Em préstito d el S % de la Ciudad de México, de 1889. 
S.-Bonos de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y 

de la Agricultura, S. A., 4 1/ 2 '!<., 1908. 
6.-Deuda del 4 % oro, de 1904 
7 .-Deuda 1 nterior Amortizable S 1/< , 1 894. 1 a . a S a. series. 
8.-Deuda interior Consolidad del 3 1,k· de 188S. 
9.-Bonos del Estado de Veracruz 5'/r, 1901. 

1 0.-Bonos del Estado de Vera cruz 5 '/r , 1906. 
11.-Bonos del Estado de Tamaulipa s S'/r , 1902. 

r ~o 



MEXICO 

1935 ¡/ff 

12.-Bonos 'el Estado de T amaulipas 5 %, 1906. 
13 .- BonoF Jel Estado de Si na loa 5' i , 19C6. 
14.- -Ferocarril NCJcional de T ehuantepec, bonos del 5 % . 
1 e- errocarril Nacional de T ehuantepec, bonos del 4 1/2% . 

Tooos esios empréstitos han sido considerados on el capítulo de Deudo 
Pública E·derior de México, no obstante figurar entre ellos varias deudas interiores, 

en virtud de que quedaron incluídos y fueron tratados conjuntamente en los dos 

convenios celebrados con el Comité Internacional d e Banque ros. 
La gráfica número 158 muestra el movimiento habido durante los años de 

1926 a 35 en la Deuda Exterio r d e México, dividida en deuda directa y deuda 

La deucJa directa comprende los emprésiitos exteriores que originalmente 
fueron emitidos por el Gobierno Federal y las deudas Interiores del 3 ~, de 1885 y 
5~, de 1894 (números 1 al 3, S al 8, 14 y 15). En la deuda indi recta están agru

padas las deudas contraídas por los Estados de Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa y por 
el Municipio de la C iudad de México, (números 4 y 9 al 13), que de conformidad 
con los convenios celebrados con el Comité Internacional de Banqueros, e'\Gobierno 
de México asumió el pago de tales adeudos por cuenta de dichas entidad" 

r::iiP'f''----

'L. servicio de la Deuda Exrerior eJe México se suspendió en el año de 1914 
habiéndo~ reanudado, solamente por lo que respecta a los intereses insolutos, en 
e! año de 1922 en la forma y iérminos estipulados en los convenios de 16 de junio 

de 1922 y 23 de octubre de 1925 así como en el Convenio de Depósito de 1 o . de 
julio de 1922. En el año de 1929 quedó nuevamente en suspenso el servicio de la 
De uda en virtud de haberse p ropalado nuevos arrec;los que no fueron aprobados 
por el H. Congreso de la Unión. 

Durante los años de 1922 a 1924 y de 1926 a 1923, el Gobierno de México 
envió al Comiié lntcrnac;onal d e [bnqueros fondos que é:;te aplicó en parte a los 
intereses insolutos representados por documentos cash-warrants , pagaderos en los 
años de 1923, 1924 y 1925. 

' 



La deuda directa calculada en moneda nocional imporlaba por capiiai e 
intereses en e l año de 1926 la suma de $799.492,440.00, que se ha ido incrementan 
do por la acumulación de les interesos insolutos, hasta alcanzar, a fines del año de 
1935, la cifra de $1,007.513,207.00 (GrMica 158). 

Lo deuda indi recta importaba, por capital e intereses en el año de 1926, 
la suma de $74.138,91 7.00, y en el año de 1935, $81.521,599.00. (Gráfica núm . 158). 

La Deuda Exterior de México no ha sufrido casi modificació~ alguna, por lo 
que respecta a capital, desde la suspensión de pagos en el año de 19 14. 

El monto de la citada deuda , por capital, en el año de 1926, ascendía a 

$539 .875,182 .00, la deuda d irecta , y $ 17 .025,815.00 la deuda indirecta; y \~1 
año de 1935 a $350.403 ,657.00 y $17.025,815.00, respectivamente. (Gráfica No. ~\ 

~isminución del capital en la deuda directa en el período comprendido 

1926\ )935 se debe a las amortizaciones efectuadas en la Deuda Inte rio r Con

solidada del 3 7c de 1885, verificadas de conformidad con lo estipulado en el 

contrato del empréstito respectivo, que estipula que la redención de los bonos 

de esta deuda se llevar.J a cabo mediante el recibo de los mismos e n pago d e l pre

cio de terrenos baldíos o en el de capitales o fincas nacionalizadas en la parte 

que corresponde a la Federación y. además, son admisibles en calidad de depósitos 

en garantía de contratos, quedando, cuando éstos caducan, a beneficio del Erario. 

En las demás deudus comprendidas en la clasificación de Deuda Di recta se hcJ1 

efectuado amorlizaciones de pocJ importancia. 

La gráfica número 160 muestra el incremento habido en la Deuda Exterior 

de México por la acumulación de los intereses insolutos durante el período eJe 1926 
a 1935. 

En el año de 1926 los intereses insolutos de la deuda directa ascendían a 
$259 .6 17,262.00, cifra que ha ido aumentando e n virtud d e que, salvo las aplicacio
nes que dice haber hecho el Comité Internacional de Banqueros de los fondos que 
recibió e l Gobierno de México a una mínima parte d e los intereses de nuestra 
d euda, no se ha efectuad o pago alguno desde la suspensión del servicio en e l año 

de 1914 por este concepto, por lo que en el de 1935 los intereses insolutos ir.1 oor-
taban la suma de $477,109,550.00. ' 

Los intereses insatisfechos de la deuda indirc:ctil en el mismo üño de 1926 
importaban $57.113,102.00, cantidad./lue fue aur1entando hasta Dlcanzilr la cifw, 
O'l ci año d.;: 1935, de $64.495.7.aM'O. 
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DEUDA 
¿__ 

RECLAMACIONES 

1926 

(Lámina 161) 

A los países extranjeros que presentaron reclamaciones ante el Gobierno 

de México con motivo de las pérdidas y daños que sufrieron sus nacionales en las 
épocas revolucionarias les fue reconocida , de conformidad con las convencio· 
nes celebradas al efecto, la cantidad de $29.798,056.8 1, de un tota l reclamado 

de $1, 130.851 ,622 .89. 

El deta lie de los compromisos contraídos con cada uno de los países re
clamantes, es el siguiente: 

A lemania.-Fecha de la convención: 16 de marzo de 1925.-Cantidad re
conocida $508 ,912 .3 1, suma qua fue liquidada en su totalidad como sigue : en el 

C~ño de 193 1, $108,91 2.31; en el año de 1932, $50,000.00, y e l saldo de $350,000.00 
fue cubierto en 1934. 

lnglate rra.-Convención: 19 de noviembre de 1926. Cantidad reconocida 

$3.795,897.53, suma que está pendiente de pago, pero que ya se ha dete rm1nñdo 
la forma de liquidarla por medio de pagos anuales que deberán comenzar en el 
a ño de 1936. 

Bélgica.-Convención de 20 de mayo de 1927. Importe reconocido . . . . . . 
$165,607.08. Esta cantidad fue pagada en su iotalidad e n el año de 1929. 

Francia.-Convención de 2 de agosto de 1930. Cantidad reconocida ... . 
$1.300,000.00. Está pendiente la forma de pago de la suma reconocida a la RepÚ· 
blica Francesa. 



DE MEXICO 

NTERNACIONALES 

1935 
tHJ-

ltalia.--Fecha de la Convención : 13 de enero de 1927. Suma que se re
conoció $3 15,098.75. Hasta el 31 de d iciembre de 1935 no se había fijado aún 
la forma de pago de la cantidad reconocida al Gobierno de Italia. 

Sirio-Libaneses.-Convención de 2 de agosto de 1930. Cantidad recono
cida $62,425.64. El Gobierno de México ha dado su aprobación para que la 
cantidad reconocida a los sirio-libaneses quede incluída en el monto reconocido 
al Gobierno de Francia, así como en los a rreglos que se llevan a cabo para el 

pago del mismo. 

España.- Convención de 5 de diciembre de 1930. Importe reconocido 
$ 4.037,243.00. No se ha determinado la forma de pago d e estas reclamaciones. 

Estados Unidos de América.-(Comisión Especiai).-Fecha de la conven
ción : 24 de abril de 1934. Cantidad reconocida Dls. 5.448,020.14 que al tipo de 
3.60 equivale en moneda nacional a $19.612 ,872 .50. De conformidad con lo es
tipulado en la Convención de 1934 el Gobierno de México se obligó a pa<;ar 
anualmente la suma de Dls. 500,000.00, a pa rtir del 1 o. de enero de 1935. 
En esta fecha se efectuó el primer pago que en moneda nacional importó ... .. . 
$1 ,800.000.00. 

Las reclamaciones presentadas por los Estados Unidos de América ante la 
Comisión General, no se incluyeron en este capítulo en virtud de que las Co
misiones Mixtas las tienen en estudio y no se ha determinado} aún el mon~o que 
tendrá que pagar el Gobierno de México por este con~ 
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