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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO 01 MINISTROS
SS. M M . el REYy la R eina Regente (Q. D- O .)
y Augusta Real Familia continúan en esta
Corte sin novedad en su importante salud.
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las personas morales ó jurídicas, trátese de Sociedades ;
mercantiles ú otras, reconocidas por la ley en cada uno 1
de los dos Países y domiciliadas ó establecidas en el
mismo. El carácter nacional de las personas morales
es independiente de la nacionalidad particular de sus
socios.
I
A r t íc u l o 3 .°

En el caso de que un colombiano en España, ó un
español en Colombia, tomare parte en las cuestiones
interiores ó en las luchas civiles de cualquiera de los
dos Estados, será tratado, juzgado, y, si para ello hubiere motivo, condenado por los mismos procedimientos, trámites ó Tribunales que lo sean los nacionales
que se hallen en las mismas circunstancias,
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A rtícu lo 4.®

A rtículo 7.®

Las Altas Partes contratantes se reservan el deredel territorio, con
reglo á las leyes respectivas, á los individuos que
ir su mala vida ó por su conducta fueren considerá
is perniciosos. Las medidas de expulsión que dicte
io de los dos Gobiernos serán por él comunicadas al
^presentante acreditado por el otro en el País.

10de no admitir y el de expulsar

|

,

j

Artículo 8.®

J
Las Altas Partes contratantes se garantizan recipro|
« imente el trato de la Nación más favorecida en cuanto
^ ¡ refiere al establecimiento de sus respectivos nació| ales en uno de los dos Países, así como en materia de
ayegación y tránsito.
I

A rtículo 9.®

Los dos Gobiernos no podrán reciprocamente exigirse responsabilidad por los daños, vejámenes Ó exacciones que los nacionales de uno de los dos Estados sufrieren en el territorio del otro por parte de los sublevados en tiempo de insurrección ó guerra civil ó en
sediciones y motines, ó por parte de tribus ú hordas
salvajes sustraídas á la obediencia del Gobierno, á menos que resultare culpa ó falta de vigilancia por parte
de las Autoridades del Pais, declarada por los Tribunales del mismo. Los Gobiernos de España y Colombia no
¡ serán, por tanto, recíprocamente responsables sino de
sus propios actos ó de los que hayan ejecutado sus
agentes en ejercicio de sus funciones. Queda entendido,
sin embargo, que tanto los españoles como los colombianos gozarán de las equitativas compensaciones ó
más favorables remuneraciones que los respectivos Gobiernos puedan conceder en dichas circunstancias á sus
I propios nacionales ó á otros extranjeros.

jj
Se exceptúan áei trato de la Nación más favorecida
«
is
franquicias ó favores especiales otorgados á los pal
]
8 . M. la R ein a Regente de España, en nombre de su
¿ es limítrofes.
Augusto Hijo D. Alfonso XIII, de una parte, y S. E. el
]
A rtículo 10.
Vicepresidente de la República de Colombia, encargado
j
del Poder ejecutivo, de otra, deseando estrechar cada
Los certificados de estudios y títulos universitarios
j
día más las relaciones de cordial amistad y buena co
profesionales, expedidos en uno de los dos Países á
'
rrespondencia, felizmente existentes entre las dos Na
¡ ivor de ciudadanos españoles ó colombianos, serán
ciones, y alejar para lo futuro todo motivo de discordia
scíprocamente reconocidos como válidos en el otro,
y desavenencia, han convenido en dar mayor amplitud
tediante la comprobación de la autenticidad de lo»
al Tratado de Paz y Amistad firmado en París á 30 de
i iismos y la identidad de las personas.
Enero de 1881, modificando además su art. 4.°; y al
La autenticidad se hará constar mediante las opor|
efecto han nombrado como Plenipotenciarios, á saber:
inas legalizaciones en la forma de estilo, y la idenfli!
S. M. la Reina Regente de España á D. Bernardo J.
: ad de la persona se comprobará con un certificado exde Cologan, su Ministro residente en Colombia; y
¡ edido por la Legación respectiva, y en su defecto por
S. E. el Vicepresidente de la República á D. Marco
lguna Autoridad consular residente en el País en que
Fidel Suárez, Ministro de Relaciones exteriores.
« l título fué expedido, igualmente sujeto á dichas leg
Quienes, después de haberse comunicado sus res
alizaciones.
pectivos plenos poderes, y hallándolos en buena y de
Mediante estos requisitós, y sin perjuicio de que
I
A rtículo 5.®
1
bida forma, han estipulado los artículos siguientes:
,mbos Gobiernos se comuniquen recíprocamente lo»
;gi un colombiano en España, ó un español en Coirogramas de estudios, ó se entiendan respecto á cualesArtígülo 1.°
lombia, tomare parte en sedición, rebelión ó guerra ci- : uiera otros detalles administrativos, podrán ser incorToda controversia ó diferencias que ocurrieren entre | vil; si usurpare derechos políticos, ó si desempeñare j ¡orados los estudios en los Colegios, Universidades &
Escuelas especiales de uno ú otro Pais, ó> ejercerse la»
España y Colombia acerca de la interpretación de los cargo, empleo ó función que tengan anexa autoridad
I política ó jurisdicción, pierde el derecho á las exencio- 1 profesiones á que se refieran los títulos,, entendiéndoseTratados vigentes, ó que en lo sucesivo lo estén, serán
[ue los interesados quedan sometidos á todos los reglaresueltas por el inapelable fallo de un árbitro, propues nes y á todo fuero de extranjería que los Tratados ó el
Derecho de Gentes puedan reconocerle, y quedará equinentos, impuestos y deberes que rigen-para lo» propios
to y aceptado de común acuerdo. Las desavenencias
íacionales.
•que pudieren surgir sobre puntos no previstos en di parado á los nacionales en lo concerniente á la responsabilidad
de
sus
actos.
A rtículo 11.
chos Tratados ó pactos, serán igualmente sometidas a!
arbitraje; pero si no hubiere conformidad en cuanto i I
A rtícu lo 6.®
El presente Tratado será ratificado con arreglo Ala»
la adopción de este procedimiento, por tratarse d<
respectivas legislaciones, y las ratificacionesse canjear
Los colombianos en España y los españoles en Coasuntos que afecten la soberanía nacional ó que de otrc I
rán en Bogotá lo más pronto Iposibls.. Permanecerá en,
lombia gozarán de los mismos derechos civiles que los
modo sean por su naturaleza incompatibles con el ár
vigor hasta un año después del d i» en que una de la©
bitraje, ambos Gobiernos estarán obligados, en tod< ciudadanos ó nacionales, y las leyes penales de policía
Altas Partes lo denuncie en todo ó en parta-..
ó seguridad los obligarán por igual. En uno y otro
caso, á aceptar la mediación ó buenos oficios de un Go
En fe de lo cual, los infrascritas lo hemos firmado»
bierno amigo, para la solución amistosa de toda dife I caso, sus bienes, derechos, responsabilidades penales y en doble ejemplar, en Bogotá á veintioclfeo de Abril
acciones civiles serán amparados, reconocidos ó califirencia. Cuando se someta á juicio de un árbitro uní
por las mismas Autoridades judiciales y admi- mil ochocientos noventa y cuatra.
diferencia entre España y Colombia, las Altas Parte
- (L. S .)= B brnareo J. de Comisan.
nistrativas competentes que amparen, reconozcan ó
contratantes establecerán, de común acuerdo, los trá
(L. S.)=M ab©o F. Suárez.
califiquen los de los nacionales. Las sentencias, decremites, términos y formalidades que el Juez y las parte
El
presente Tratado fué debidamente ratificad©, y
tos ó resoluciones legales dictadas sobre las solicitudes,
deberán observar en el curso y terminación del juici
1 quejas ó demandas de aquéllos, y que adquieran carác- las ratificaciones caDjeadás en Bogotá el 23 da Agosto
arbitral.
I ter definitivo, con arreglo á los recursos, instancias y de 1895.____________ _________________
A rtículo 3.°
i trámites que ofrezca la legislación local, surtirán efecLa condición nacional de españoles ó colombiano
to y se ejecutarán del propio modo que respecto de los
Tratado de P az y Amistad entre España
se determinará,:en cada uno de los respectivos Paísc i ciudadanos de cada país. Los colombianos en España 3
y la República de Honduras.
y páralos efectos jurisdiccionales del mismo, por ] I los españoles en Colombia no tendrán derecho á la in
S. M, la Reina Regente de España, en nombre de su
propia legislación, salvo que ambos Gobiernos celebre . tervención diplomática sino en el caso de manifiesto I
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, de una parte, y
en lo sucesivo convenios especiales sobre estas mat r I denegación de justicia, ó sea repulsa ó negligencia e:
de la otra el Sr. Presidente de la República de Hondu*
rias de nacionalidad y naturalización con el caráct
e | la Administración de -justicia.
de reciprocidad. Igual criterio se observará respecto <
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xas, deseando establecer sobre bases sólidas las relacio
nes de amistad que deben existir entre ambos Estados
y alejar para lo futuro todo motivo de discordia y des
avenencia, han determinado celebrar un Tratado de
Paz y Amistad, y al efecto han nombrado por sus Ple
nipotenciarios respectivos, á saber:
S. M. la R e i n a Regente de España, en nombre de
su Augusto Hijo el R e í D. Alfonso XIH, á D. Julio de
Arellano, Ministro Residente de España en Centro Amé
rica; y el Exemo. Sr. Presidente de la República de
Honduras, & 9. E. el Sr. D. José D. Gámez, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Gobier
no de Nicaragua en Guatemala, quienes, después de
haber canjeado sus poderes, hallados en buena y debi
da forma, han convenido en los artículos siguientes:
A r t íc u l o 1.°

Habrá paz y amistad inviolables entre España y la
República de Honduras.
A r t íc u l o 2.®

Toda cuestión ó diferencia entre España y Hondu
ras sobre la interpretación de Tratados existentes, ó
sobre algún punto no previsto en ellos, si no pudiere
ser arreglada amistosamente, será sometida ai arbi
traje de una Potencia amiga, propuesta y aceptada de
común acuerdo.

PROTOCOLO F IN A L

Para evitar divergencias de interpretación del ar
tículo 5.° del Tratado de Paz y Amistad entre España
y la República de Honduras, firmado en Guatemala en
17 de Noviembre de 1894, los infrascritos han conveni
do en la explicación siguiente:
La salvedad establecida en dicho articulo debe en
tenderse de este modo: que si bien Honduras concede
á í6s naturales de Centro América ventajas especiales,
como esta concesión implica el cumplimiento de debe
res incompatibles con la conservación de la nacionali
dad española, el trato de favor no puede llegar hasta el
punto de que los súbditos españoles se sometan á ellas,
y por tanto, no se les aplicarán sino las ventajas que
Honduras concede á las Naciones que no sean Centro
América,
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios
lo firman por duplicado en Guatemala á 23 de Agosto
de 1895.
(L. S.j=EI Ministro de S. M. el R e y de España.=
Firmado.= J u l io d e A r e l l a n o .
¡L. S.)=El Ministro de El Salvador, Plenipotencia
rio de Honduras. =Firmado.rrBALTa s a r E s t u p i n i a n .
El presente Tratado fué debidamente ratificado, y
las ratificaciones canjeadas en Guatemala el 28 de
Agosto de 1875.

A r t íc u l o 3;"

En el caso de que un español en Honduras, ó un
hondureño en España, tomase parte en las cuestiones
interiores ó en las luchas civiles de cualquiera de ios
dos Estados, será tratado, juzgado, y, si para ello hu
biese motivo, condenado por los mismos procedimien
tos y Tribunales que lo sean los nacionales que se ha
llen en igual caso, sin que pueda reclamar la interven
ción diplomática para convertir el hecho personal, en
cuestión internacional, sino en los de denegación de
justicia, infracción manifiesta de la ley en el procedi
miento ó de injusticia notoria; es decir, siempre que
hubiese violación manifiesta de las leyes del País donde
el crimen, el delito ó la falta se hubiese cometido.
A r t íc u l o 4.°

Queda además convenido que los Gobiernos respec
tivos no podrán exigirse recíprocamente responsabili
dad por los daños, vejámenes ó exacciones que los na
turales de una de las dos Naciones sufrieren en el terri
torio de la otra por parte de los sublevados en tiempo
de insurrección ó de guerra civil, ó por las tribus sus
traídas &la obediencia del Gobierno, á menos que re
sultase falta de vigilancia ó culpa por parte de las Au
toridades del País ó de sus Agentes, declarada por los
Tribunales del mismo.
A r t í c u l o s .”

Se conviene igualmente entre las Altas Partes con
tratantes que los naturales de cualquiera de los dos Es
tados gozarán en el otro de cuantos privilegios hayan
sido concedidos ó se concedan en lo sucesivo á los ciu
dadanos de la Nación más favorecida, con excepción de
las de Centro América; los Agentes Consulares destina^
dos á protegerlos tendrán en los Países respectivos las
mismas atribuciones que los Agentes de la Nación más
favorecida.
A r t íc u l o 6.°

Las Altas Partes contratantes se reservan el derecho
de no admitir y fie expulsar, con arreglo á las leyes res
pectivas, á les individuos que por su mala vida ó por
su conducta fuesen considerados perjudiciales.
A r t íc u l o T.®

Las Altas Partes contratantes convienen en celebrar
tan pronto como sea posible un Tratado especial de Co
mercio y Navegación.
'
A r t í c u l o 8 .°

Los Gobiernos de España y Honduras se reservan la
facultad de nombrar respectivamente los Representan
tes Diplomáticos y Agentes Consulares que tuvieren por
conveniente.
A r t íc u l o 9.”

El presente Tratado será ratificado. Las ratificacio
nes fie canjearán en Guatemala dentro del plazo de'un
año, contado desde esta fecha.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios
han sellado y firmado el presente Tratado por dupli
cado.
Hecho en Guatemala á diez y siete de Noviembre de
mil ochocientos noventa y cuatro.
(L . S . ) - = F . = J u l io

ds

[L. S.]s=^’.=JosÉD.

A rellano.

G ám ez.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REALES DECRETOS
Para la plaza de Oficial Mayor del Consejo de Esta
do, con la categoría de Jefe de Administración de se
gunda clase, vacante por haber sido nombrado Secre
tario general del mismo Consejo D. José María Espe
ranza y Sola, que la desempeñaba; con arreglo á lo pre
venido en el art. 1.° de la ley de 17 de Enero de 1883,
y en virtud de propuesta del Presidente de dicho alto
Cuerpo;
En nombre de Mi Augusto Hijo el B e y D. Alfon
so Xin, y como R e in a Regente del Reino,
Yengo en nombrar á D. Eduardo Borregón y Ló
pez, que ejerce igual cargo con la categoría inferior
inmediata.
Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos
noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Gaceta de Madrid. Ntirn, 193
cuarta clase, de las creadas por Mi decreto de 3 de
Agosto de 1895;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar, con arreglo á lo dispuesto en el
mencionado decreto y en el art. I.® de la ley de 17 de
Enero de 1883, yen virtud de propuesta del Presidente
de dicho Consejo, á D. Luis Montalvo y Jardín, en la
actualidad Oficial de primera clase con la categoría de
Jefe de Negociado de segunda del referido alto Cuerpo.
Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos
noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Presiden!© del Consejo de Ministros,

A n ton io C i iid fiB defi C astillo .

Para la plaza de Oficial primero del Consejo de Es
tado, con la categoría de Jefe de Administración de
cuarta clase, de las creadas por Mi decreto de 3 de
Agosto de 1895;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar, con arreglo á lo dispuesto en el
mencionado decreto y en el artículo 1*? de la ley de 17
de Enero de 1883, y en virtud de propuesta del Presi
dente de dicho Consejo, á D. Antonio Flores Suazo, en
la actualidad Oficial de primera clase con la catego
ría de Jefe de Negociado de segunda del referido alto
Cuerpo.
Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos
noventa y seis.
MARIA COSISTISfA
E l Presidente del Consejo de Ministros, « ,

;

.;.

Antonio Cáiaovas dcI CasíiH©.

MINISTERIO DE FOMENTO
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Al fon,
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comisario de Agricultura, In
dustria y Comercio de la provincia de Málaga á Don
Francisco Galvey y Maungrant, en la vacaate produci
da por fallecimiento de D. Antonio Pérez Torres.
Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos
noventa y seis.

Antonio C'ánovaa del Cantillo.

MARIA CRISTINA
El Ministro d© Fomento,

Para la plaza de Oficial Mayor del Consejo de Esta
do, Jefe de Admistración de tercera clase, vacante por
ascenso de D. Eduardo Borregón y López, que la des
empeñaba; con arreglo á lo prevenido en el art. 1,® de
la ley de 17 de Enero de 1883, y en virtud de propues
ta del Presidente de dicho alto Cuerpo;
En nombre de l l i Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XHI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar á D. Antonio Menéndez; Valdés,
que es en la actualidad Oficial primero con la catego
ría de Jefe de Administración de cuarta clase.
Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos
noventa y seis, :
> ,

A « r e lla n o L in a r e s R lv á s .

En nombre de MI Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIH, y como R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comisario de Agricultura, In
dustria y Comeroio de la provincia de Tarragona á
D, Antonio Satorras, en la vacante producida por fa 
llecimiento de D. Miguel Netto y Roca.
Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos
noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Foment^,

á u r e lia n o L lo a r e s R lv a s .

MARÍA CRISTINA
El Presidenta del Conseja da Ministros,

Antonio C ánovas del C a stillo ,

-

Para la plaza de Oficial primero del Consejo de Es
tado, con la categoría de Jefe de Administración de
cuarta clase, de las creadas por Mi decreto de 3 de
Agosto de 1895, vacante por ascenso de D. Antonio Me
néndez Yaldés;
*
,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Re in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar, con arreglo A lo dispuesto en
el art. L° de la ley de 17 de Enero de 1883, y, en virtud
de propuesta del Presidente de dicho Consejo, á Don
Antonio Balbín de Unquera, en la actualidad. Oficial
segundo, con la categoría de Jefe de Negociado de
primera clase del referido alto Cuerpo.
Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos
noventa y seis.
MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Antonio Cánovas del Castillo.

Para la plaza de Oficial primero del Consejo de Es
tado, con la categoría de Jefe de Administración de

Visto el expediente instruido para llevar á efecto la
ocupación de terrenos para verter tierras procedentes
de la excavación para el tercer depósito de aguas del
Canal de Isabel II:
Vista la providencia del Gobernador declarando la
necesidad de la ocupación de varias fincas, entre ellas
una denominada El Valle, propiedad de D.Carlos Eizaguirre: ■ . =• _
í:>- ~ ..
'
Visto el recurso de alzada contra esa providencia,
presentado por D. Julián Moreno, como apoderado de
D. parios Eizaguírre:
Vistos,los artículos aplicables al caso de Ja, ley,de
Expropiación forzosa de 10 de Enero d e1879 y def re
glamento dictado para su ejecución en 13 de Jupio del.
mismo año:
Considerando:
1.® Que de las razones alegadas píor el, reclamante,
únas no efectan á la necesidad de la ocupación, sino á
sus consecuencias, y éstas habrán de tenerse en cuenta
en los trámites sucesivos del expediente:
2>° Que la razón de existir vertederos en terrenos
de la Moncloa queda desvirtuada, porque la conside
ración de la distancia á que se ha lan de la obra, y las
varias ocupaciones temporales que habían de llevarse
á cabo para establecer caminos que condujesen ¿ ellos,

