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PARTE OFICIAL
PRESID EN CIA D EL C O N SEJO D E M IN ISTR O S

S. M . la R e in a nuestra Señora (Q. D. G*) y
m augusta Reál familia continúan en esta corte
sin novedad en su importante ^tlud.

Vengo en nombrar Vocal de la Junta con
sultiva de la Armada al Brigadier de Ingenie
ros de Marina D. Trinidad García de Quesada
y López Llanos.
Dado 6n Palacio á primero de Junio de mil
ochocientos sesenta y uno.
E s t á r u b r i c a d o d e l a R e a l m ano.
E l M in is t r o d e M a r in a ,

JU A N DE ZAVÁLA.

M IN IS T E R IO D E L A G U E R R A

Vengo en nombrar Director de Ingenieros
de Marina al Capitán de navio del mismo
REAL DECRETO.
cuerpo D. Hilario Nava y Caveda.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil
Vengo en nombrar Ministro suplente del
ochocientos
sesenta y uno.
THbünal Suptetóo de Guerra y Marina al Jefe
de escuadra D. Rafaél Legobión y Aütráti.
E s t á r u b r ic a d o d e l a R e a l m ano.
Dado en Palacio á treinta y uno de Mayo
E l M in is t r o d e M a r in a ,
de mil ochocientos sesenta y uno.
J U A N DE ZA V Á LA .

E s tá ru b ric a d o d e

El Mitfistao

dé

la

l a R e a l m ano.

G u e rra ,

RESOLUCION ES TO M A D A S P O R EL M ISM O

LEO PO LDO O’D O ftN C LL.

MINISTERIO.

Núm. 20.—Circular.

Excmo. Sr.: El Sr . Ministro d e la Guerra'dice hoy
al Director general de Administración militar lo que
sigue :
«He dado cüéiíta á lá R éiNa (Q. D. G.) de un es
crito del Cápitaü general de Granada, fecha 7 de
Febrero último, participando haber dispuesto que el
soldado de aquel provincial Antonio López Rodrí
guez, herido el 9 de Febrero de >1860 en el campo
de Malilla, fuese admitido en el hospital militar de la
referida plaza de Granada hasta la curación de la
enfermedad íjüe padecía por consecuencia de dicha
herida.
Enterada S. M., y de acuerdo con lo informado
en >10 del actual por la Sección de Guerra y Marina
del Consejo de Estado, se ha dignado aprobar la
disposición adoptada por el expresado Capitán gene
ral, y al propio tiempo resolver que en lo sucesivo
fe» Milicianas provinciales en sus casas, cuando por
Consecuencia de haber estado sobre las arm as y con
currido á funciones de guerra hubiesen resultado
heridos y volviesen después á situación de provincia,
se les adm ita en los hospitales militares hasta la
completa curación de sus heridas, á cuyo fin debe
rán ser alta en los cuadros respectivos de los batallo
nes á que pertenezcan.»
é De Real orden, comunicada por,dicho Sr. Minis
tro, lo traslado ‘á V E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Mayo de 4861.
E l S u b s e c r e ta rio ,

FRANCISCO DE UZTÁRZZ.

eft or

.

M IN IST E R IO D E M A R IN A
R EA L E S DEC RETO S.

Vengo en relevar del cargó dé Director de
matrículas de mar al Brigadier de la Armada
D. Manuel de la Puente y Teruél, quedando
satisfecha del celo é inteligencia con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil
ochocientos sesenta y uno.
E stá r u b r i c a d o d e
B t M in is t r o

la

Mayo 28. Nom brando Asesor del Juzgado del distrito
marítimo de Alcudia á D. Guillermo Mas y Vaquer, A bo
gado de los Tribunales de la nación.
Id. 29. Disponiendo se den las gracias en nom bre de
S. M. al Teniente de navio D. Siró Fernandez y García,
por las armas y efectos que ha ofrecido, cogidos al en e 
migó en C óchinchina, que deberán depositarse en el Mu
seo Naval.
Id. id. Desestim ando instancia del Asesor del tercio y
provincia de Barcelona D. Francisco de Paula Fors de Casamayor en solicitud de que se le abonen por años de
ervicio en la carrera jurídico m ilitar los que sirvió duante la pasada guerra civil en Cataluña , perteneciendo
las filas de la Milicia nacional movilizada.
Id. id. Prom oviendo al em pleo de Subtenientes del
cuerpo de infantería de Marina á los Cadetes del m ism o
que se e x p r e s a n :
D. José Manresa y Pareja, destinado al cuarto batalion
de la quinta compañía.
D. Juan Ostenero y V elasco, al segundo batalion cuar
ta id.
D. Juan Yiache y Arana, al tercer batalion q u in 
ta id.
D. Serafín Pinera y P erez, al sexto batalion cuar
ta id.
D. José García Parreño, al sexto batalion sexta id.
D. José de la Portilla y P rada, al sexto batalion se
gunda id.
D. José Lafuente y Y elasco, al segundo batallón qu in
ta id.
D. Serafín Perez y P erez, al quinto batalion q u in 
ta id.
D. José Butler y Cuerbo , al quinto batalion sexta id.
D. Germán Guilez y A n güera, al segundo batalion se
gunda id..
D. Teodomiro González y Gutiérrez, al quinto batalion
segunda id.
Asim ism o se destina al Subteniente agregado Ü. Mi
guel Jim énez y Notal á la segunda compañía del cuarto
batalion.
Id. id.
Concediendo á Eusebio Casasola Angeles y
á Alejandra D om in go, vecinos del pueblo de Maragondon en el partido de Cavite y padres de Isabelo, grum ete
que fué del vapor Don Jorge J u a n , que falleció á resu l
tas de herida recibida en función de guerra , la pensión
de 4 ps. m ensuales sobre las cajas de las islas Filipinas.
Id. 30. Resolviendo que las fábricas de jarcias y lo
nas del arsenal de Cartagena se dediquen con preferen
cia á elaborar las que son necesarias para el arm amento
de la corbeta Santa L u c ia , y goletas A frica y V ad-R as.
Id. id. Nombrando para el mando de las fuerzas su ti
les de Yisayas (Filipinas) al Capitán de fragata D. Críspulo
Y illavicencio y Mourente.
Junio 1.° Idem segundo Jefe del departam ento de Fer
rol al Brigadier de la escala activa de la Armada D. An
tonio Árévalo y Guerra , y para que lo releve en igual
cargo que hoy sirve en el apostadero de la Habana al Jefe
de igual categoría D. Manuel Sivila y Posada.
Id. id. Idem en com isión Comandante principal de
Marina de la isla de Puerto-Rico al Brigadier de la escala
de reserva D. Manuel de la Puente y Teruél.

MINISTERIO DE ESTADO.

R eal m an o .

d é M a r in a ,

Ju a n a s z a v á l a .

TRATADO
DE RECONOCIMIENTO, P K Z Y AMISTAD CELEBRADO ENTRE ES
PAÑA Y SOLIVIA EL 21 DE JULIO DE

1847.

S. M. la R e i n a de España Doña I s a b e l II por una
parte, y la República de Bolivia por o tra , animadas
del mismo deseo de borrar los vestigios de la pasada
lucha, y de sellar con un acto público y solemne de
reconciliación y de pazlasbuenas relaciones que na
turalm ente existen ya entre los súbditos de uno y otro
Estado , han determinado celebrar óon tan plausible
objeto un tratado de paz y amistad, fundado en p rin 
cipios de justicia y de recíproca conveniencia. Para
esté fin S. M. Católica ha nombrado por Plenipoten
E stá rubrica do d e la R eal mano.
ciario á D. Joaquín Francisco Pacheco , Presidente
del Consejo de Ministros, Ministro de Estado y Dipu
Bu Ministro dk Marina,
tado á Cortes & e ., y la República de Bolivia á Don
D I a R DE Z A V Á U .
José María Linares, quienes después de haberse comu
nicado sus plenos poderes y de haberlos hallado en
Vengo en nombrar Director de matrículas buena y debida forma, han convenido en los artícu
los siguientes:
de mar al Brigadier de la Armada D. Antonio
Artículo 4.° S. M. Católica, usando de la facultad
Osorio y Mallén.
que le compete por decreto de las Cortes generales
Dado en Palacio á primero de Junio de mil del reino de 4 de Diciembre de 4886, renuncia para
siempre del modo más formal y solemne por sí y sus
ochocientos sesenta y uno.
sucesores á toda pretensión de soberanía , derechos y
E stá r u b r i c a d o d e l a R e a l m a n o . acciones sobre el territorio americano conocido antes
bajo el nombre de provincias del Alto Perú, hoy Re
M in is t r o d e M a r i n a ,
pública de Bolivia.
Art. 2.° En su consecuencia S. M. Católica reco
«UANiDE ZAVÁLA.
noce como nación lib re , soberana é independiente á
la República de Bolivia ; compuesta de los países es
Vengo en relevar del cargo de Director de pecificados en su ley constitucional, á sa b e r: los de
Ingenieros de Marina al Brigadier del expre partamentos de Chuquisaca, Potosí, Paz de A yacusado cuerpo D. Trinidad García de Quesada y cho /Cochabamba , Santa C ruz, O ruro, Tarija y Ben i, el distrito litoral de Cobija y cualesquiera otros
Topez Llanos, quedando satisfecha del celo é territorios que correspondan ó puedan corresponder
inteligencia con que lo ha desempeñado.
á Bolivia.
Art. 3.° Habrá total olvido de lo pasado y una
Dado en Palacio á’primero de Junio de mil
amnistía general y completa para todos los españoles
°chocientos sesenta y uno.
y bolivianos, sin excepción alguna, que puedan ha
E stá r u b r i c a d o d e l a R eal m a n o . llarse expulsados, ausentes, desterrados, ocultos, ó
que por acaso estuviesen presos ó confinados sin co
M in is t r o d e M a r in a ,
nocimiento de los Gobiernos respectivos, cualquiera
que ’sea^ el partido |¡r que hubiesen*; seguido durante
*Q a n d e z a v á l a

Vengo en relevar del cargo de Vocáí de la
Jüntá consultiva de la Armada al Brigadier
D. Antonio Osorio y Mallén, quedando satis
fecha del celo é inteligencia con que lo ha
desempeñado.
Dado en Palacio á primero de Junio de mil
ochocientos sesenta y uno.

2 DE JUNIO.

1861— N ÚM. 153.

is guerras y disensiones felizmente terminadas por en que aquellos españoles que por motivos particu
puede evitarse el abuso, cómo Ib pTrdebán los datos
l presente tratado en todo el tiempo de ellas y has- lares hayan adoptado la nacionalidad boliviana, po
estadísticos, de los cuales resulta que ai dia siguien
i la ratificación del mismo. Y esta amnistía se esti- drán volver á recobrar la suya primitiva, si así les
te de estas solemnidades Sé agrava lá sitdábíóh lA’e
ula y ha de darse por la alta interposición de S. M. conviniere , en cuyo caso sus hijos mayores de edad
atólica en prueba del deseo que la anima de que la tendrán el mismo derecho de opcion, y los meno tóuchós enfermos:
Considerando que la acumulación de gentes eh
strecha am istad, paz* y unión que desde ahora en res seguirán la nacionalidad del padre miéntras lo
delante y para siempre han de conservarse entre sean.
los hospitales por viá dé cttriósidáfd, profana Basta
us súbditos y los ciudadanos de la República de Bo~
El plazo para la opcion será el de un año para cierto plinto la santidad del lecho aet dolor., y pone
vía se funde en sentimientos de justicia y de re- los que existan en el territorio de la República, y
en triste evidencia á individuos que por circuíístatííproea benevolencia.
dos para los que se hallen ausentes.
cias particulares deséariaü sustraerle á las miradas
Art. 4.° S. M. Católica y la República de Bolivia
No haciéndose la opcion en este término, se en
e convienen en que los súbditos y ciudadanos res tiende definitivamente adoptada la nacionalidad de de la multitud:
petivos de ambas naciones conserven expeditos y li la República.
Considerando que prácticas cómo fas dé qtfe se
ares sus derechos para reclamar y obtener justicia y
Convienen igualmente en que los actuales súbdi
trata vienen dé los tiempos en qóe tos hospitales se
►lena satisfacción de las deudas bona fide contraidas tos españoles nacidos en el territorio que hoy es la
sostenían á expensas de la limosna pública, y tanto
ntre sí, como también en que no se les ponga por República de Bolivia podrán adquirir la nacionali
►arte de la Autoridad pública ningún obstáculo legal dad boliviana, siempre que en los mismos términos las comidas como las recépóioúes tenían pÓr objetó
n los derechos que puedan aWgar por razón de ma- establecidos en este artículo opten por ella. En tales satisfacer una necesidad física de que se consideraría
rimonio, herencia por testamento ó abintestato, su- casos sus hijos mayores de edad adquirirán también privados á los pobres^ y> estimular una necesidad
esion ó cualquier otro de ios títulos de adquisición igual derecho de opcion ; y los menores , miéntras lo tnorál qué sé suponía átóóVtigiíidá périódicárnéuté
econocidos por las leyes del país en que haya lugar sean, seguirán la nacionalidad del padre.
en los ricos:
No verificándose la opcion de que habla el p ár
a reclamación.
Considerando, por último’, qoe el loable propó
Art. 5.° La República de Bolivia , animada siem- rafo precedente, continuarán tenidos por españoles
>re de sentimientos de justicia, reconoció ya espon- los individuos de que trata.
sito que alguhás hérmáíidádés f cofradías Se propo
áneamente por la ley de 11 de Noviembre de 4844
Para adoptar la nacionalidad será preciso que nen al costear y servir por sí mismas las comidas
a deuda contraida sobre sus Tesorerías, ya por ór- los interesados se hagan inscribir en la matrícula de extraordinarias, puede ejercerse con mayor prótelenes directas del Gobierno español, ó ya emanadas nacionales que deberán establecer las Legaciones y
le sus Autoridades establecidas en el territorio del Consulados de ambos E stados; y pasado el término cho en los establecimientos de caridad 5^peüiténciailto P e r ú , hoy República de Bolivia; y deseosa de que queda prefijado, solo se considerarán españoles rios, como hospicios, cárceles &c., donde se acogen
lar á S. M. Católica un nuevo testimonio de am is- ó bolivianos los procedentes de España ó Bolivia que pobres no enfermos;
a d , se compromete, de conformidad con los princi- por su nacionalidad lleven pasaportes de sus res
Oido el dictámen de la Jüptá general dé fienefi3Íos establecidos en dicha le y , que debe considerar
pectivas Autoridades, y se hagan inscribir eíi el re cencia y el de la Dirección del ramo, ámbos Contes
le como parte de este tratado, y ampliándola, si ne gistro ó matrícula de la Legación ó Consulado de su
tes, la R e i n a (Q. D. G.) Sé ha servídÓ Fésolvér:
cesario fuere, á reconocer como deuda consolidada de nación.
1.° Que sé prohibáh las comidas extraordinarias
a República, tan privilegiada como la que m ás, to
Art. 10. Los súbditos de S. M. Católica y los ciu 
los los créditos, cualquiera que sea su clase, por pen dadanos de la República de Bolivia podrán estable que se suelen servir en ios hospitales de etífermóS,
dones, sueldos, suministros, anticipos, fletes, emprés
cerse en lo venidero en los dominios de una y otra sean cualesquiera los orígenes, péríhisbs ó privilegios
titos forzosos, depósitos, contratas y cualquier otra ! parte contratante, ejercer libremente sus oficios y en que su costumbre se apoye.
leuda , ya de gu erra, ya anterior á esta , que pesa profesiones, poseer , comprar y vender por mayor y
2.° Que se prohíban asimismo las recepciones pú
sen sobre aquellas Tesorerías, siempre que procedan menor toda especie de bienes y propiedades mue
le órdenes directas del Gobierno español ó de sus bles é inm uebles; extraer del país sus valores ínte blicas en éstos establecimiento^, autorizando á tas
Autoridades establecidas en las provincias que hoy gramente ; disponer de ellos e n v id a ó m uerte, .y Juntas de Beneficencia de que dependan para expe
3omponen la República de Bolivia hasta fin del año suceder en los mismos por testamento ó abintestato, dir, en dias determinados, perfñtsós éSpeeMes de
1824 , en que tuvo lugar la evacuación del país por todo en los mismos términos y bajo iguales condicio
entrada á aquellas personas á quienes deba guiar
las Autoridades españolas. Para este efecto serán con nes y adeudos que usan ó usaren los de la nación más
en su visita móvil más legítimo y humanitario que el
siderados como comprobantes los asientos de los li
favorecida.
de la curiosidad :
bros de cuenta y razón de las oficinas respectivas, así
Art. 14. Los españoles no estarán sujetos en Bo
como los ajustes y certificaciones originales y copias livia ni los bolivianos en España al servicio del ejér
Y 3.° Que léjós de reprobar él caritativo cefó con
legítimamente autorizadas y cualquier otro documen cito ó armada ó al de la Milicia nacional. Estarán que las referidas cofradías y hermandades sé prestan
to que haga fe con arreglo á las leyes de la Repú
igualmente exentos de toda carga, contribución ex
blica.
traordinaria ó préstamo forzoso; y en los impuestos á cumplir públicamente sus húmiídés vótos, áe exci
La calificación de estos créditos no se terminará ordinarios que satisfagan por razón de su industria, te el ánimo de las mismas para que ejerzan la pia
sin oir á las partes interesadas, y las cantidades comercio ó propiedades, serán tratados como los dosa costumbre de obsequiar y servir á los pobres
que de esta liquidación resulten admitidas y de le
ciudadanos ó súbditos de la nación más favorecida. en los establecimientos donde son acogidos los que
gítimo pago , devengarán el interés legal correspon
Art. 42. S. M. Católica y la República de Boli gozan de buena salud.
diente desde un año después de cangeadas las ratifi via convienen en proceder con la brevedad posible
De Reaí órdén ío digo á V. S. para su inteligen
caciones del presente tratado, aunque la liquidación
á ajustar y concluir un tratado de comercio y nave
cia y demás efectos correspondientes. Dios guárde
se verifique con posterioridad.
gación , fundado en principios de recíprocas venta
Art. 6.° Como g a ra n tí; de la deuda procedente
jas para uno y otro país. Entretanto los súbditos de á V. S. muchos años. Madrid 29 de Mayo de 4861,
de la estipulación contenida en el artículo anterior, el
S. M. Católica y los ciudadanos de la República de
POSADA H M lU m * .
Gobierno de la República procurara , en cuanto 1c Bolivia serán considerados para el adeudo de dere
permitan las circunstancias, establecer un fondo di
chos por los fru to s, efectos y mercaderías que im
Sr. Gobernador de la prÓfHiéia de.....
amortización especial en favor de estos créditos.
portaren ó exportaren de los territorios de las altas
Art. 7.° Todos los bienes muebles é inmuebles,
Partes contratantes, como para el pago de los dere
alhajas, dinero ú otros efectos de cualquier especk
chos de p u erto s, en los mismos términos que los de
MINISTERIO DE FOMENTO
que hubiesen sido secuestrados ó confiscados á ciu
la nación más favorecida.
dadanos de la República de Bolivia ó á súbdito!
Art. 4 3. S. M. Católica y la República de Bolivia
Obras públicas.
españoles durante la guerra ó después de ella , y s(
podrán nombrar Agentes diplomáticos y consulares,
hallasen todavía en poder del Gobierno en cuyo nom
la una en los dominios de la otra, y acreditados y re
Ilmo. S r.: Accediendo S. É. U RünA (Q. tí. G.)
bre se hizo el secuestro ó la confiscación, serán in
conocidos que sean tales Agentes diplomáticos y con
á lo solicitado por D. Dionisio de Iñigo , vécíno de
mediatamente restituidos á sus antiguos dueños ó í
sulares por el Gobierno cerca del cual residan, ó en
Somorrostro , ha resuelto autorizarle para que practi
sus herederos ó legítimos representantes , sin que
cuyo territorio desempeñen su encargo, disfrutarán
ninguno de ellos tenga nunca acción para reclamai
de las franquicias, privilegios é inmunidades de que que en eí término de seis meses los estudios de lim
cosa alguna por razón de los productos que dicho'
se hallen en posesión los de igual clase de la nación pia de la ria de Gahndo, y dé Stf ptoto'ngáciétí póf uh
bienes hayan podido rendir durante el secuestro < más favorecida, y desempeñarán en los mismos tér
canal de navegación qué termine al pié del mónte
la confiscación.
minos todas las funciones propias de su cargo.
Triano, en Vizcaya; en la inteligencia de que por
Los desperfectos ó mejoras causados en tales bie
Art. 4 4. Deseando S. M. Católica y la República
esta autorización no adquiere él ifitérésado déíéchó
nes por el tiempo ó por el acaso durante el secuestn
de Bolivia conservar la paz y buena armonía que
ó la confiscación no se podrán reclamar ni por un¡
felizmente acaban de restablecer por el presente tra  alguno á la concesión definitiva de lá obra si no se
ni por otra parte; pero los antiguos dueños ó sus re
estima conveniente, ni á indemnización de ningún
tado , declaran solemne y formalmente:
presentantes deberán abonar al Gobierno respectiv<
4.° Que cualquiera ventaja ó ventajas que ad género por los trabajos que practiqué.
todas aquellas mejoras hechas por obra humana er
quiriesen en virtud de los artículos anteriores, son y
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimien
dichos bienes ó efectos después del secuestro ó confis
deben entenderse como una compensación de los b e
to
y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. mu
cación, así como el expresado Gobierno deberá abo neficios que mútuamente se confieren por ellos; y
chos
años.
Madrid 27 de Mayo de 4864.
narles todos los desperfectos que provengan de ta
2.° Que si (lo que Dios no perm ita) se interrum 
obra en la mencionada época. Y estos abonos recípro
piese la buena armonía que debe reinar en lo veni
coam á.
cos se harán de buena fé, sin contienda judicial, i
dero entre las partes contratantes por falta de inteli
Sr.
Director
general
de
Obrae
públicas.'
juicio amigable de peritos ó de arbitradores nombra
gencia de los artículos aquí convenidos, ó por otro
dos por las partes y terceros que ellas elijan en cas
motivo cualquiera de agravio ó queja, ninguna deíáá
de discordia.
partes podrá autorizar actos de represalia ú hosti
A los acreedores de que trata este artículo, cuyo
lid ad , por mar ó tierra, sin haber presentado ántes
A N U N C IO S O F IC IA L E S
bienes hayan sido vendidos ó enajenados de cual
á la otra una memoria justificada ae los motivos en
quier modo, seles dará la indemnización competen
que funde la injuria ó agravio, y denegádose la cor
Dirección general de R entas E stadisticas.
te en estos términos y á su elección, ó en papel d
respondiente satisfacción.
Por Real orden de 48 dé Mayor úMimo, S.* M. se há Ser
la Deuda consolidada de la clase de la más privile
Art. 45. El presente tratado, según se halla ex
vido aprobar el Siguiente
'
giada, cuyo interés empezará á correr al cumplirs
tendido en 15 artículos, será ratificado, y las ratifi
el año de cangeadas las ratificaciones del present
caciones se cangearán en esta corte en el término de Pliego de condiciones bajo las cuales contrata Ja E m e n d a
tratado, ó en tierras pertenecientes al Estado.
tres años ó ántes si fuese posible.
pública el servicio de molturacion de la sal necesaria pa
Si la indemnización tuviese lugar en papel, se da
En fe de lo cu a l, Nos los infrascritos Plenipoten
ra el surtido del alfolí dé ZÚiagoza y su partido.
rá al interesado por el Gobierno respectivo un do
ciarios de S. M. Católica y de la República de Boli
cumento de crédito contra el Estado, que devengar
L* El contrato sé entenderá por caatro afñoa ¿á oon-*
via lo hemos firmado por duplicado y sellado cor
tar desde el dia 42 de Julio próximo venidero á 44 do
su interés desde la época que se fija en el parral
nuestros sellos particulares en Madrid á 2 j de Juli<
Julio d el ¿65.
.
anterior, aunque el documento fuese expedido cc
de 4847. — (L. S.)== Joaquín Francisco Pacheco.=
2 * En el caso de acordarse d u r a n te ellos el desestaa^
posterioridad á ella; y si se verificase en tierras pú
(L. S.)=José María Linares.
co de la sal, no tendrá derecho el ooifiratisla á pedir hy*
blicas después del año siguiente al cange de las rat
El Presidente de la República de Bolivia ratifici
demnizacion por el tiempo que le faltó par» cumplir
ficaciones, se añadirá al valor de las tierras que ¡ 1 este tratado el 24 de Setiembre de 4860, y S. M. h
aquel término.
,
dén en indemnización de los bienes pérdidos la caí
R e i n a de España el 22 de Enero siguiente. Las rati3.a La subasta se verificará en eí dia 3 de Julio pró
tidad de tierras más que se calcula equivalente al r • ficaciones se canjearon en París en 12 de Febrer
ximo venidero en el Gobierno de esta provincia ante el
dito de las primitivas si se hubiesen estas entregai > del presente año de 4861, no habiéndose podido ve
Sr. Gobernador civil, Administrador principal de Haefen¿da pública , Promotor fiscal y Escribano del Juzgado de
dentro del año siguiente al referido canje, en térm • rificar dicho acto en el tiempo y lugar convenido po
Haciendfá.
nos que la indemnización sea efectiva ó comple 1 circunstancias imprevistas.
4.a Las proposiciones se harán en pliegos cerrados c®n
cuando se realice.
sujeción al modelo adjuntó, y se considerarán como no
Para la indemnización , tanto en papel como <
hechas lasque no vayan acompañadas, de la oportiina
tierras del Estado, se atenderá al valor que teni;
caita1dé pá¿o qué acrédife haber depositado én la Teso
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
los bienes confiscados al tiempo del secuestro ó coi
rería dé tá provincia lá suma de 4.000 rs* vp.
fisco, procediéndose en todo de buena fe y de i
5.a SÍ étítíté fas pfopósicionés qué se hícjereii resulta
modo amigable y conciliador.
ren dos ó más iguatés , se abrirá entré los autores de
estás mieVa Ucitáéion, ppr espacio de 20 minutos, conBeneficencia y Sanidad .— Negociado 2 ?
Art. 8.* Cualquiera que sea el punto donde
sidéráñdose eí rematé adjudicado át qué en dicho perío
hallen establecidos los súbditos españoles ó los ci
He dado cuenta á la R e i n a ( Q . D. G .) del expe do hubiere Ofrecido hacer la moítúrá por menor can
dada nos de Bolivia, que en virtud de lo estipula
diente instruido en este Ministerio á consecuencia de tidad.
por los artículos 5.° y 7.° de este tratado tengan q
6.a Terminado él remate, se devolverá el depósito ¿
la consulta elevada por la Dirección general de Be los interesados, cuyas proposiciones hubiesen quedada
hacer alguna reclamación, deberán presentarla pr
cisamente dentro de cuatro años, contados desde
neficencia y Sanidad sobre la costumbre admitida en deséchacfás, á excépcion de aquel á cuyo favor hubiere
dia en que se publique en la capital de Bolivia
muchos hospitales de distribuir comidas y perm itir quedado adjudicado, que no podrá retirar eí depósito
hasta qué aprobado por lá Dirección general de Rentas
ratificación del presente tratado, sin que después
recepciones públicas extraordinarias con ocasión de estancadas haya otorgado M correspondiente escritura de
ellos pueda ninguna ser admitida bajo pretexto ;
ciertas festividades: y
fianza; pero si la Superioridad declarase nulo el remato,
guno, como tampoco lo serán las presentadas den
Considerando el contrasentido que resulta de dar podrá retirar su depósito.
del término prefijado si no estuviesen apoyadas
7.a Si después de aprobada la subasta por la tíireeeion
documentos fehacientes, según se determina en
de comer con profusión manjares extraños á enfer
se negase él rematante á jprestar la fianza y otorgar \m
artículo 5.°
mos de todas dolencias, sujetos á un plan dietético escritura, perderá el derecho á la devolución de Jos 4.40$
Art. 9.° Para borrar de una vez todo vestigio
reales que habrá depositado para tomar parte en la su
facultativo:
división éntrelos súbditos de ambos países, tan uni
basta , y en este caso se anunciará un nuevo remate á
Considerando
que
aun
cuando
esto
se
verifique
perjuicio suyo , con sujeción á lo dispuesto en el art. 5*
por los vínculos de origen, religión, lengua, costu
con intervención de los Profesores Médicos, nunca I del Real decreto de 27 de Febrero de 1852,
bres y afectos, convienen ambas partes contratar

