SÁBADO 1 5 DE FEBRERO DE 1868.

AÑO CCVII.-NUM. 46.

PARTE OFICIAL.
P R E S ID E N C IA

D E L C O N S E JO D E M IN IS T R O S .

S. M. la R ein a nuestra Señora ( Q . D. G . ) y su augusta
Real familia continúan en esta corte sin novedad en su im
portante salud.
M IN IS T E R IO D E E S T A D O .

LEY.
D O Ñ A I S A B E L II,
Por la gracia de Dios y la Constitución de la Monar
quía española, R ein a de las Españas. A todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han
decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Gobierno de S . M. para
proceder á la ratificación del tratado de amistad, comercio
y navegación ajustado entre España y China y firmado en
Tien-Tsin por los respectivos Plenipotenciarios el dia 10 de
Octubre de 1864.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias y Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
en todas sus partes.
Dado en el Real Sitio de Aran juez á catorce de Mayo de
mil ochocientos sesenta y seis.
Y O L A R E IN A .

,

E l Ministro de Estado

M.

B erm u d ez

de

C

astr o .

TRATADO .
Su Majestad la R e i n a de las Españas y S. M. el Emperador
de la China, queriendo fijar bajo bases sólidas por medio de un
Tratado solemne las relaciones de amistad y comercio que exis
ten hace largo tiempo entre el Reino de las Españas y el Impe
rio chino, han nombrado por sus Plenipotenciarios, á saber:
Su Majestad la R e i n a de las Españas á D. Sinibaldo de
Mas, Gran cruz de la Real Orden americana de Isabel la Ca
tólica, su Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario.
Y S. M. el Emperador de la China, á Shie, Comisario Imc.onck corad ° con
insignia^del primer grado, Miembro
del Ministerio de Negocios extranjeros, y á Tehung, Consejero
de Estado en el Ministerio de la Guerra, Superintendente de
los tres puertos comerciales del Norte y Comisario Imperial;
los cuales, después de haber canjeado sus plenos poderes respec
tivos, hallados en buena y debida forma, han convenido en los
artículos siguientes:
Artículo 1
Conti nuará existiendo constante paz y amistad
entre S. M. la R e i n a de las Españas y S. M. el Emperador de la
venina, cuyos respectivos súbditos gozarán también en los do*as A.*tas P artes contratantes de la más completa y
desdida protección respecto de sus personas y propiedades.

200 m ilé s im a s .

Art. 2.0 Su Majestad la R e i n a de las Españas podrá, si lo tu
viere por conveniente, nombrar un Agente diplomático cerca de
a corte de Pekin, y S. M. el Emperador de China podrá del
mismo modo, si lo juzga oportuno, nombrar un Agente diplo
mático cerca de la corte de Madrid.
Los Agentes diplomáticos de España y de China gozarán
recíprocamente en el lugar de su residencia de los privilegios é
inmunidades que les concede el derecho de gentes: sus personas,
familias, casas y correspondencia serán inviolables.
No se les pondrá ningún obstáculo para escoger ni para em
plear á sus dependientes, correos, intérpretes, criados etc.
Los gastos de cualquier clase que tuvieren qué hacer las mi
siones diplomáticas serán por cuenta de los Gobiernos respec
tivos.
Las Autoridades chinas darán al Agente diplomático de E s
paña todas las facilidades necesarias para alquilar un terreno ó
una casa conveniente en la capital cuando deba establecer allí
su residencia.
Art. 3 .° Queda convenido además que no se pondrá obs
táculo ni dificultad al Representante de S. M. Católica ni á las
personas de su comitiva en sus viajes, y que podrán dirigirse á
donde gusten.
E l mencionado Representante tendrá entera libertad de en
viar y.de recibir su correspondencia, comunicándose al efecto
con el punto de la costa que elija, y sus cartas y efectos serán
sagrados é inviolables. Para su trasmisión podrá emplear cor
reos especiales que obtendrán la misma protección y las mis
mas facilidades para hacer su viaje que las personas empleadas
por el Gobierno Imperial en llevar despachos, y en general dis
frutará de los mismos privilegios concedidos á los funcionarios
de igual categoría, con arreglo á la práctica sancionada por las
naciones occidentales.
Art. 4.* En todos los puertos de China abiertos al comercio
podrá establecer S. M. Católica Cónsules para tratar de los ne
gocios comerciales y velar por la observancia de todos los artícu
los del Tratado.
Los Cónsules y los encargados de los Consulados gozarán
los honores de Intendentes de distrito ó Tan-tai, y los Vicecón
sules, Agentes consulares é Intérpretes traductores los de Pre
fecto,' y gozarán de las mismas atribuciones que los funciona
rios consulares de las demás naciones. Tendrán acceso en las
residencias oficiales de aquellas Autoridades, comunicándose
personalmente ó por escrito, bajo el pié de perfecta igualdad.
Dichos funcionarios deberán ser empleados del Gobierno
español, pagados por el mismo, y. no comerciantes.
En los puertos de poca importancia mercantil para España,
el Gobierno español podrá encargar de su Consulado al Cónsul
de otra nación, con tal que no sea comerciante.
Art. 5 .* Queda convenido que los buques mercantes españo
les podrán frecuentar los puertos siguientes: Uin-chuang, Tien
Tsin, Chi-fu, Shang-hay, Ning-po, Tu-chau, Em uy, Tainan-fu
y Tam-sui en la isla de Form osaf Cantón, Sua-tan, Chiun-chán
en la isla de Hainan; Chen-chiang, Hang-kao y Chu-chiang en
el rio Yang-tse-Kiang, y Nankin.
Los súbditos españoles podrán comerciar en los citados puer
tos con las personas que gusten, y entrar y salir con sus merca
derías. Tam bién les será permitido construir y alquilar casas y
terrenos y edificar hospitales, iglesias y cementerios.
Art. 6.° Inculcando la Religión cristiana la práctica de la
virtud y enseñando al hombre á no hacer á otro lo que no quie
ra que le hagan á él, las personas que la enseñen ó profesen
tendrán derecho á.la protección délas Autoridades chinas, y no
se les perseguirá, ni se Ies pondrá entorpecimiento alguno, siem
pre que sigan su misión pacíficamente y no falten á las leyes.
Art. 7.0 Será permitido á todo comerciante español, que

G A C E T A DE MADRID.

2

después de desembarcar mercaderías en alguno de los puertos
abiertos hubiese pagado los correspondientes derechos, así co
mo también á cualquiera otro súbdito español, el viajar por el
interior de China, con tal que vayan provistos de pasaporte, el
cual será expedido por el Cónsul y refrendado por las Autorida
des locales. E l portador de un pasaporte deberá presentarlo en
los puntos por donde pase, cuando por él se le pregunte; y es
tando en regla su pasaporte, nadie podrá impedirle que flete
embarcaciones ó contrate personas que conduzcan su equipaje y
mercancías. Si un viajero fuese encontrado sin pasaporte, ó si
cometiese alguna infracción contra las leyes, será entregado al
Cónsul más inmediato para que le castigue, no pudiendo em
plearse con él por las Autoridades chinas otra medidade repre
sión,
No necesitarán pasaportes las personas que recorran las cer
canías de cualquiera de los puertos abiertos al comercio, dentro
de la distancia de 100 lis (5o kilómetros) y del plazo de cinco dias.
Las estipulaciones de este artículo no se refieren á las tripu
laciones de los buques, porque respecto de estas los Cónsules y
las Autoridades locales establecerán las reglas convenientes.
Para cualquiera de los puntos que se hallen en rebelión
contra el Gobierno no se darán pasaportes hasta que haya com
pleta paz en el país.
Art. 8.° Cuando algún súbdito español quiera construir ó
abrir casas-almacenes, iglesias, hospitales ó cementerios en lo¿
puertos ó en otros puntos, el contrato de compra ó alquiler de
esas propiedades se hará bajo las condiciones más generalmente
usadas por el pueblo chino, con equidad y sin pago de impues 
to alguno por cualquiera de las partes. Debe tenerse entendido
que solo en los puertos abiertos al comercio se permitirá el es
tablecimiento de almacenes.
Art. 9.! E l Gobierno chino no se opondrá de modo alguno
á que los súbditos españoles empleen á los súbditos chinos en
cualquier ocupación lícita. Del mismo modo podrán los chinos
tomar á su servicio á los súbditos españoles.
Art. 10. Las Autoridades Imperiales permitirán que Jos
súbditos chinos que deseen ir á trabajar á las posesiones españo
las de Ultramar celebren contratos al efecto con los súbditos es
pañoles y se embarquen solos ó con sus familias en cualquiera
de los puertos abiertos de China, y las Autoridades locales esta
blecerán los reglamentos necesarios en cada puerto, de acuerdo
con los Representantes de S. M. Católica, para la protección de
los mencionados trabajadores.
No podrán admitirse los desertores ni los que hayan sido
cogidos contra su voluntad; si llegase tal caso, la Autoridad lo
cal oficiará al Cónsul español para que los devuelva.
Art. 1 1 . Los súbditos españoles podrán fletar las embarca
ciones que deseen para el trasporte de carga ó pasajeros, y el
precio de estos fletamentos se determinará únicamente por las
partes sin intervención del Gobierno chino.
E l número de las embarcaciones no podrá ser limitado, ni
tampoco se permitirá á quien quiera que sea hacer el monopo
lio de ellas ó de los trabajadores ó cúlis que se empleen encargar
mercancías.
Cuando se descubra que se introduce contrabando en alguna
de las embarcaciones, los culpables serán castigados con arreglo
á la ley.
Art.j 12. Todas las diferencias que se susciten entre súbditos
españoles, ya sean sobre derechos personales, ya versen sobre
derechos relativos á la propiedad, se someterán á la jurisdicción
de los Cónsules españoles.
Todas las controversias que ocurrieren en China entre súb
ditos de España y súbditos de otra nación extranjera serán arre
gladas según los tratados que existan entre España y dichas na
ciones, sin ninguna intervención délas Autoridades chinas. Pero
si en estas controversias se hallasen envueltos súbditos chinos,
la Autoridad local tomará parte en los procedimientos judiciales
como en los casos para los cuales se providencia en los artícu
los i 3 y 14.
Art. i 3 . Todo súbdito chino que fuere culpable de cualquier
acto criminal cometido contra algún súbdito español será reduci
do á prisión y castigado por las Autoridades chinas con arreglo
á las leyes de China, precediendo la denuncia del Cónsul es
pañol.
E l súbdito español que cometiere algún delito en China será
juzgado por el Cónsul ó por cualquier otro funcionario español
público autorizado al efecto según las leyes de España, prece
diendo la denuncia de las Autoridades chinas.
En caso de ocurrir delitos graves, tales como homicidio, robo
oon heridas de consideración, atentado contra la vida , incendio
premeditado etc., el reo, después de instruida la correspondiente 4
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sumaria, será remitido á Manila para que allí se le áplique ei
castigo según las leyes de España.
Art. 14. Todo súbdito español que haya sufrido ofensa d
un chino deberá exponer su queja al Cónsul, quien se informar"
debidamente de la cuestión y empleará todos sus esfuerzos par*
terminarla amigablemente. Del mismo modo, cuando un súbdi
to chino tuviese que quejarse de un español, el Cónsul no des
atenderá su queja y hará todo lo posible para restablecerla ar"
monía entre las dos partes. Si la cuestión fuese, sin embarco de
tal naturaleza que no pudiese terminarse de ese modo, el *05^
sul pedirá ^entonces á las Autoridades chinas que le auxilie en
la averiguación del caso para decidirla con equidad de común
acuerdo.
Art. i d . Las Autoridades chinas deberán prestar la más
completa protección á las personas y propiedades de los súbditos
españojes, siempre que estos corran peligro de sufrir algún in
sulto ó perjuicio.
En los casos de robo ó incendio, las Autoridades locales to
marán inmediatamente las medidas necesarias para recuperar la
propiedad robada, para que termine el desorden y para que los
criminales sean aprehendidos y castigados con arreglo á la lev
Art. 16. Si un buque mercante español fuese robado por pk
ratas ó ladrones en las aguas de China, las Autoridades chinas
deberán emplear la mayor actividad para prenderlos y castigar
los y para recuperar la propiedad robada, que se restituirá á quien
pertenezca por medio del Cónsul.
Si la Autoridad china á quien corresponda no pudiese pren
der á los culpables y devolver la propiedad robada, será castigada
según las leyes de China; pero no estará obligada á indemnizar
la pérdida.
Art. 17. Si naufragase algún buque español en las costas de
China, ó se viere obligado á refugiarse en cualquiera de los puer
tos del imperio, las Autoridades chinas, tan luego como reciban
la noticia del suceso, tomarán las providencias necesarias para
socorrerle y protegerle, acogiendo amigablemente á la tripula
ción y prestándole, si fuese preciso, los medios de trasportarse
al Consulado más próximo.
Art. 18. Todo súbdito chino culpable de algún delito, que en
cualquiera de los puertos de China busque asilo en la habita
ción ó á bordo de un buque de algún súbdito español, léjos de
ser acogido y ocultado, será entregado á las Autoridades chinas
después que estas lo reclamen al Cónsul español establecido en
aquel puerto. De la misma manera, si alguno ó algunos mari
neros españoles se desertasen de su buque y se refugiasen en
alguna embarcación ó casa china, la Autoridad local, tan pron
to como haya recibido la reclamación del Agente de S. M. Ca
tólica al efecto, tomará las medidas necesarias para descubrir al
prófugo, y después de arrestado lo entregará al dicho Agente del
Gobierno español.
Art. 19. Si algún súbdito chino se negase á pagar una deu
da contraida con un español ó se ocultase con ánimo de defrau
darle, las Autoridades chinas emplearán todos sus esfuerzos para
prenderle y le obligarán á pagar. Las Autoridades españolas
procederán del mismo modo con el súbdito español que deje de
pagar una deuda á cualquier súbdito chino; pero los Gobiernos
respectivos de ninguna manera estarán obligados á indemnizar
al acreedor.
Art. 20. Todo buque mercante español que mida más de 1 5o
toneladás pagará los derechos de tonelada á razón de cuatro
maces de plata por cada una de ellas. Midiendo i5o toneladas 6
ménos, pagará á razón de un maz.
E l Superintendente de la Aduana deberá expedir un certifi
cado de los derechos de tonelada que hayan sido satisfechos.
Para los efectos de este artículo se entenderá que las tonela
das deben ser de la misma medida que las inglesas.
Art. 2 1. Los súbditos españoles pagarán por todas las mer
cancías que importen ó exporten los derechos que marque el
arancel adoptado para las otras naciones , y en ningún caso se
les exigirá derechos más elevados que los pagados por los súbdi
tos de otra cualquier nación extranjera.
Art. 22. Corresponderá el pago de los derechos de importa
ción en el acto del desembarque de las mercancías, y de los de
exportación en el del embarque de las mismas.
Art. 23. Cada una de las Altas Partes contratantes podrá al
cabo de 10 años pedirla revisión del arancel ó de los artículos
comerciales de este Tratado, entendiéndose que no haciéndose
esta petición dentro de seis meses, contados después de los pri
meros 10 años, continuará en vigor el mismo arancel durante
otros 10 años/contados sobre los 10 primeros, y así de 10 en 10.
Art. 24. Todo comerciante español que conduzca á un puer
to mercancías compradas en un mercado del interior del país,
ó trasporte á un mercado del interior mercancías procedentes qe
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un puerto, tiene opcion á librarlas de todo derecho de tránsito
pagando un solo impuesto satisfecho según se prescribe en el ar
tículo 7 .0 del Convenio comercial adoptado por las otras na
ciones.
El importe de ese impuesto será una mitad de la suma á
que ascienden los derechos de la tarifa, excepto en el caso de que
sean mercancías exentas dé derechos y que están sujetas á un im 
puesto de tránsito de dos y medio por 100 ad valorem, según se
estipula en el art. 2.0 del Convenio comercial adoptado por las
demás naciones.
El pago de estos derechos de tránsito no alterará en modo
alguno los derechos del arancel sobre importación y exporta
ción de mercancías, los cuales continuarán satisfaciéndose sepa
radamente y por completo.
Art. 25 . Todo buque español que sea despachado en uno de
los puertos abiertos de C hina para otro de los mismos ú HongKong ó Macao tiene derecho á un certificado de la Aduana que
le exceptúe del nuevo pago de derechos de tonelada durante un
período de cuatro meses, contados desde la fecha de su despacho.
Art. 26. Todo Capitán de buque español tiene' la facultad
de salir sin abrir sus escotillas dentro de 48 horas, contadas des
de la llegada de su buque á cualquiera de los puertos de C h ina,
pero no más tarde, y en ese caso no tendrá que pagar derechos
de tonelada.
Estará sin embargo obligado á dar parte de su llegada para
que se verifique el correspondiente registro así que entre en el
puerto, bajo la pena de multa cuando no lo haga en el espacio
de dos dias. El buque estará sujeto por lo tanto al pago de dere
cho de tonelada 48 horas después de su llegada al puerto, y ni
entonces ni á la salida se le exigirá otro impuesto de cualquiera
clase que sea.
Art. 27. Estarán libres del pago de derecho de tonelada to
das las embarcaciones empleadas por súbditos españoles en la
conducción de pasajeros, equipajes, correspondencia, provisio
nes ó cualquiera otra carga exenta de derechos entre los puertos
abiertos de China. Todas las embarcaciones cargadas que con
duzcan mercancías sujetas á derechos pagarán el de tonelada cada
cuatro meses á razón de un maz por tonelada.
Art. 28. Los Cónsules y los Superintendentes de las Adua
nas deberán ponerse de acuerdo, cuando sea preciso, sobre la
construcción de faros y la colocado,n de boyas ó barcos-farolas.
Art. 29. Los derechos se pagarán á los banqueros autoriza
dos por el Gobierno chino para cobrarlos, en plata saicí ó en
moneda extranjera, que se tomará al mismo cambio que de otros
comerciantes, y nunca á tipo más alto.
Art. 3 o. Para asegurar la uniformidad de pesos y medidas y
evitar confusiones, el Superintendente délas Aduanas entregará
al Cónsul en cada uno de los puertos abiertos marcas ó patro
nes conformes á los que se han dado por el departamento de
las Rentas públicas á la Aduana de Cantón.
Art. 3 i. Todo buque español, al aproximarse á cualquiera
de los puertos abiertos, tendrá la facultad de tomar un práctico
que le facilite la entrada, é igualm ente lo podrá tomar para la
salida, cuando así le convenga y haya satisfecho en el puerto to
dos los derechos debidos.
Art. 3 e. Todas las veces que un buque mercante español
llegue á cualquiera de los puertos abiertos de China, el Superin
tendente de la Aduana le mandará uno ó más guardas que po
drán quedarse en su embarcación ó pasará bordo del buque, se
gún mejor les convenga. Estos guardas recibirán de la Aduana
su manutención y todo lo demás que necesiten, y no podrán
aceptar propina alguna del Capitán del buque ó del Consignata
rio, bajo una pena proporcional á la cuantía de lo que acep
taron.
Art. 33 . Veinticuatro horas después de la llegada de un bu
que mercante español á cualquiera de los puertos abiertos, los
papeles del mismo, los conocimientos y demás documentos que
darán entregados al Cónsul, el cual deberá también, dentro de
24 horas, com unicar al Director de la Aduana el nombre del
buque , el número de sus toneladas y la carga que conduzca.
Si por negligencia ó por cualquier otro motivo, 48 horas des
pués de la llegada del buque no se hubiere cum plido con lo esti
pulado, quedará sujeto el Capitán á la multa de 5 o taeles por cada
dia más de demora, no excediendo sin embargo el total de la
pena de 200 taeles.
El Capitán del buque es responsable de la exactitud del ma
nifiesto, en el cual deberá declarar la carga minuciosamente y
con toda verdad, bajo la pena de m ulta de 500 taeles en el caso
en que el manifiesto resulte inexacto. No incurrirá sin embargo
en la multa cuando en el espacio de 24 horas después de la en
trega del manifiesto á los empleados de la Aduana quiera corre
gir algún error que haya descubierto en él.
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Art. 34. El Director de la Aduana permitirá q u e 'e l buque
descargue así que haya recibido del Cónsul la nota formada en
los términos debidos. Si el Capitán del buque llegase'á descar
gar sin el debido permiso, será multado en 5oo taeles y se con
fiscarán los objetos que hubiesen sido descargados.
A rt. 35 . Todo negociante español que tenga carga que em
barcar ó desembarcar deberá obtener al efecto un permiso espe
cial del Superintendente de la Aduana, sin el que todas las mer
cancías embarcadas ó desembarcadas quedarán sujetas á confis
cación.
A rt. 36 . No se podrán trasbordar mercancías de un buque á
otro sin licencia especial, bajo pena de confiscación de todas las
mercancías trasbordad as.
Art. 37. Guando el buque haya satisfecho en el puerto todos
los derechos debidos, el Superintendente de la Aduana le expe
dirá un certificado, y el Cónsul le devolverá los papeles para,
que pueda proseguir su viaje.
A rt. 38 . Guando hubiese duda acerca de las mercancías que
según el arancel adeuden los derechos ad valor em, y el nego
ciante español no pudiese ponerse de acuerdo con el empleado
de la Aduana respecto del valor de tales mercancías, cada una
de las partes llam ará á dos ó tres negociantes para que las vean,
y el precio más alto que cualquiera de ellos ofrezca para com
prarlas será su valor.
A rt. 39. Los derechos se pagarán con arreglo al peso de
cada mercancía después de deducida la tara. Si entre el nego
ciante español y el empleado de la Aduana hubiese dudas al
fijar la tara, cada una de las partes escogerá cierto número de
cajas ó de fardos de entre cada ciento de los de la mercancía
en cuestión, se verá cuái es el peso bruto de esos bultos, fijando
después la tara de cada uno de ellos, y la tara media que re
sulte será la adoptada para todos.
Si ocurriese cualquiera otra duda ó desavenencia no indi
cada aquí, el comerciante español podrá apelar ante su C ó n 
sul, quien comunicará la cuestión ai Superintendente de la
Aduana, y este hará por terminarla amigablemente.
La apelación, sin embargo, solo podrá ser admitida cuan
do se presente dentro del plazo de 24 horas, y en este caso
hasta que se resuelva la duda nó se podrá hacer en los libros
de la Aduana asiento alguno relativo á las mercancías de que
se trate.
A rt. 40. Las mercancías averiadas obtendrán una reduc
ción de derechos proporcional á su deterioro. En el caso de
suscitarse dudas se resolverán como se ha estipulado en el
artículo 38 de este Tratado, relativo á las mercancías que pagan
derechos ad valor em.
A rt. 41. Todo negociante español que después de importar
mercancías en alguno de los puertos abiertos y de satisfacer
ios correspondientes derechos las quisiera reexportar, podrá pe
dir permiso al Administrador de la Aduana, el cual para evitar
fraude mandará examinar por sus empleados si los derechos
que se han pagado por dichas mercancías, según conste en los
libros de la Aduana, están conformes con lo que se pida, y si
los efectos conservan las marcas originales. Si en dicho exa
men descubre la A duana algún fraude, las mercancías podrán
ser confiscadas por el Gobierno chino.
Habiendo cum plido con este requisito, el comerciante es
pañol al reexportar mercaderías extranjeras para un puerto ex
tranjero ó para otro de China tendrá derecho á un certificado
de los derechos de importación que haya pagado.
Guando se reexporte en el término de un año un producto
chino á un país extranjero, el comerciante español tendrá dere
cho á un certificado del importe del impuesto correspondiente
al comercio de cabotaje satisfecho por dicho artículo.
Estos certificados se adm itirán en la Aduana del puerto en
donde se hayan expedido en pago de derechos de importación ó
exportación.
Los granos extranjeros que hayan sido traidos á alguno dé
los puertos de C hina por un buque español podrán séf reex
portados sin dificultad cuando no se haya desembarcado parte
alguna de ellos.
-7 y y
A rt. 42. Las Autoridades chinas adoptarán en todos dos
puertos las medidas que juzguen más convenientes para evitar
el fraude ó contrabando.
•:
•A rt. q 3 . Los buques mercantes españoles solo podrán fre
cuentar aquellos puertos de C hina que se han declarado en este
Tratado abiertos al comercio. Les está prohibido, por lo tatito,
entrar en otros puertos, así como hacer comercio clandestino en
las costas' de C h illa ó del Yang-lse K iang, y el que violare ésta
disposición quedará sujeto á ser confiscado por él Gobierno chi
no con toda la carga que tenga á bordo ^
A rt. 44. Es licitó á los buques españoles llevar efectos chi-
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nos por la costa de uno á otro puerto abierto al comercio, pa- f m iento del Tratado á las Autoridades superiores de todas las
gando los derechos de arancel en el punto de embarque, y los de j provincias para que lo pongan en completa ejecución.
cabotaje (cuyo importe será la mitad de los derechos del arancel)
E n fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos firmaron y
en el puerto donde se verifique la descarga.
sellaron el presente Tratado por cuadruplicado en Tien-Tsin
Cuando un comerciante español reexportase dentro del tér
á 10 de Octubre de 1864. = L . S. Firm ado: Sinibaldo de Mas.=3
m ino de un año con dirección á un puerto de la costa efectos
L . S. Firm ado T ch u n g-h o .— Shie-joan.
chinos procedentes de otro puerto de la misma, tendrá derecho
Este Tratado ha sido debidamente ratificado, y el canje de
á un certificado del importe del derecho de cabotaje (que es la
las ratificaciones se ha verificado en la forma acostumbrada.
m itad del señalado en el arancel), y no se le exigirá ningún de
recho de exportación al embarque; pero al descargar los dichos
efectos en el puerto á donde se dirija deberá satisfacer de nuevo
M IN IS T E R IO D E F O M E N T O .
la mitad del impuesto señalado en el arancel.
A rt. q5. Si se encontrase algún buque mercante español
haciendo contrabando, toda la carga, sea cual fuere su valor y
REALES D ECR ETOS.
naturaleza, quedará sujeta á ser confiscada por las Autoridades
chinas, las cuales podrán mandar salir del puerto al buque des
Atendiendo á los méritos y circunstancias de D. José
pués que haya saldado todas sus cuentas y prohibirle que con
A m ador de los Rios, Catedrático y Decano de la Facultad
tinúe negociando.
de Filosofía y Letras de la Universidad Central, é individuo
Art. 46. El producto de las multas y confiscaciones impues
de número de mis Reales Academias de la Historia y de
tas por las infracciones de este Tratado á los súbditos españoles
Nobles A rtes,
pertenecerá al Gobierno chino.
V engo en nombrarle Director del Cuerpo de Bibliote
A rt. 47. Los buques mercantes chinos, sin lim itación de nú
carios, A rchiveros y Anticuarios con destino al Museo A r
mero, podrán ir á comerciar á las islas F ilip in as y serán trata
queológico nacional, conforme al art. 10 de mi Real decreto
dos como los de la nación más favorecida. Si la España concede
de 12 de Junio de 1867.
en adelante nuevas ventajas á los comerciantes de otra nacipn,
los negociantes chinos gozarán de ellas como los de la nación
Dado en Palacio á cinco de Febrero de m il ochocientos
más favorecida.
sesenta y ocho.
A rt. 48. Todos los buques de guerra españoles que vengan
con intenciones amistosas, ó que vayan en persecución de pira
E s t á rubricado de l a R e a l mano.
tas, tendrán plena libertad de visitar cualquiera de los puertos
E l Ministro de Fomento,
de los dominios del Emperador de la China y de hacer aguada
M a n u e l d e O ro v i o .
en ellos ó comprar provisiones, para lo que se les prestará toda
clase de auxilios, así como parq hacer reparaciones cuando sea
preciso.
En vista de las propuestas elevadas por el Real Consejo
Los Comandantes de los buques deberán tratar con las A u to 
de Instrucción pública, por la Facultad de Medicina de la
ridades chinas en términos de igualdad y cortesía.
A rt. 49. N ingún comerciante ni buque español podrá llevar
Universidad Central y por la Real Academ ia de Ciencias
á lo s rebeldes ó piratas clase alguna de provisiones, armas ó m u
exactas, físicas y naturales, en cum plim iento de los artícu
niciones.
los 238 y 2 3 g de la ley de 9 de Setiembre de 185 7,
E n caso de contravención serán confiscados el buque y la
V engo en nom brar á D. Pedro Felipe M onlau parala
carga, y el culpable será entregado al Gobierno español para que
Cátedra de estudios superiores de Higiene pública y Epide
sea castigado con todo el rigor de la ley.
miología, propia del Doctorado, vacante en la expresada Fa
A rt. 5o. Serán extensivas al Gobierno español y á sus súbdi
cultad de la Universidad Central.
tos todas las ventajas é inmunidades que concede en la actuali
Dado en Palacio á trece de Febrero de m il ochocientos
dad ó conceda en adelante el Gobierno chino á cualquiera otra
sesenta y ocho.
nación, sea esta la que fuere, debiendo ser tratada la España
en todos conceptos como la más amiga y favorecida en el Celes
E s t á rubricado de la R e a l mano.
te Imperio.
E l Ministro de Fomento,
A rt. 5 i. L a correspondencia oficial enviada por los A gen 
M anuel de O rovio .
tes diplomáticos y consulares españoles á las Autoridades chi
nas se escribirá en español é irá acompañada de una traducción
en chino.
REALES ÓRDENES.
Del mismo modo el presente Tratado será escrito en español
y en chino, confrontando debidamente los dos textos, y servirá
Aguas .
de regla á cada nación la versión escrita en su propio idiom a.
Las fórmulas de la correspondencia oficial entre las Autorida
Excm o. Sr.: E n vista de la demanda presentada ante el
des españolas y chinas se regularán por las gerarquías y posicio
Consejo de Estado por el Licenciado D. Francisco Aguado y
nes respectivas, teniendo por base la más completa reciprocidad.
Vergara, en nombre del Ayuntam iento de Albacete, contra la
Entre los altos funcionarios españoles y los altos funcionarios
Real orden de 3 1 de Enero de 1867, confirmatoria de la de 19 de
chinos, én la capital ó en cualquiera otro lugar, estas correspon
Febrero de 1866, que determinó ser ajena del presupuesto gene
dencias tendrán la forma de oficio ó com unicación (chau-juei);
ral del Estado la obligación de conservar las obras del canal de
entre los funcionarios españoles subalternos y las primeras
María Cristina; la Sección de lo Contencioso ha informado lo
Autoridades de provincia se usará respecto de aquellas la forma
siguiente:
de exposición (sheu-cheu), y respecto de estas la de declaración
«Excmo. Sr.: La Sección de lo Contencioso de este Consejo
(chau-shing), y los otros empleados subalternos de ámbas nacio
ha examinado la demanda, presentada ante el mismo en 21 de
nes deberán escribirse en términos de perfecta igualdad.
Junio últim o por el Licenciado D. Francisco Aguado y VerLos negociantes, y én general todos los individuos que no
gara, en nombre del Ayuntam iento de Albacete, contra la Real
estén revestidos de carácter oficial, observarán con las Autorida
orden expedida por ese Ministerio en 3i de Enero anterior, por
des chinas la forma de representación (ping-cheu).
la cual se resolvió que eran ajenas del presupuesto general del
Guando algún súbdito español tenga que acudir á la A u tori
Estado las obras de conservación del canal titulado de María
dad china del distrito, deberá primeramente llevar su solicitud
Cristina.
al Cónsul, quien si no encuentra en ello inconveniente la hará
Resulta del expediente, que original se devuelve; que por
entregar, y en caso contrario mandará escribirla en otros térm i
Real orden de 3 i de Enero últim o, y enterada S. M. del recurso
nos ó rehusará trasm itirla. Igualm ente cuando un súbdito chi
elevado por la Diputación provincial de Albacete para que se
no haya de acudir al Cónsul de España, solo podrá hacerlo .por
dejase sin efecto la Real orden de 19 de Febrero del año ante
conducto de la Autoridad china, que procederá en la misma
rior, que mandó fuesen de su cuéntalos gastos de conservación de
form a.
las obras del canal de María Cristina; así como de los antece
A rt. 52. Las ratificaciones del presente Tratado por parte
dentes y de lo prevenido en la ley de Aguas de 3 de Agosto úl
de S. M. la R e i n a de las Españas y de S. M. el Emperador de
tim o, de conformidad con lo propuesto por la Dirección general
la C hina se canjearán en T ien -T sin ó Shang-hay en el plazo de
de Obras públicas, dispuso lo siguiente:
un año, contado desde la fecha en que se firma.
i.° Q ue se confirmaba la Real orden de 19 de Febrero de
Canjeadas las ratificaciones, el Gobierno chino dará conoci
1866 en cuanto determinaba que era ajena del presupuesto .ge-

