
INSTRUCCION 
Que de orden de S. M. se circula para gobierno de los es'4 

pan.oles y extrangeros naturalizados que se con ideren 
acreedores del Gobierno frances en virtud del tratado de 
Basilea y los posteriores que han concluido la paz que ha 
dado fin a la ultima guerra. 

Para proceder con seguridad tendr.in presente fos reclamantes el artfculo adi-
cional I. 0 del tratado de S. M. , fecho en Paris el 20 de Julio de 1814. 

En este artkulo se reconoce por tfrulo legttimo de restitu iones redprocas 
el secuestro y confisco de las propiedades embargadas y confiscadas, y ~e ha 
contraido por ambos Gobiernos la obligacion mutua de restituirlas en el estado 
que tenian en el momento de! secuestro 6 de la confiscacion. 

Es inuril prevenir que por propiedades se entiendan no solo los bienes raice& 
sino los movibles. Cualquiera que haya sido la epoca de los secuestros y con
fiscos, nada altera la obligacion de restituirlos. 

Tampoco varfa esta misma obligacion de las restituciones sobre secuestros y 
~onfiscos la circunstancia de que estuviesen peodientes cntre los dos Gobiernos en 
la fecha de! tratado, ni que sean anteriores 6 posteriores a la guerra , pues q ue 
cxpresa y literalmente el articulo adicional estipulase terminen por una comision 
mixta las discusiones de intereses que en el dia, 6 que en lo sucesivo puedan 
~xistir entre espaiioles y franceses, sea que hayan principiado antes de la guerra, 
-0 que se hayan ori_sinado despues. -

Fuera de los utulos de secuestro y confisco por el ardculo 19 del mismo 
t ratado se ha obligado el Gobierno frances a hacer liquidar y pagar las sumas 
que resultase quedar debiendo en los paises situados fuera de su territorio en 
Yirtud de contratos, u otras cualesquiera obligaciones celebradas entre los indi
viduos y establecifuientos particulares y las Autoridades francesas, tanto en ra
zon de suministros como en virtud de controtos. 

Pueden pues Ios espaiioles que se halleo en el caso y disposiciones de este 
artkulo formalizar sus reclamaciones I y dirigirlas en la forma que previene el 
aviso que se dio de Real orden en la gaceta de 8 de J unio ultimo. 

Para evitar en cuanto sea posibJe las dudas que pudiera ofrecer este artkulo 
en su inteligencia o en su extension, deberan los interesados arreglar sus recla
maci?nes i las .explicaciones que ha recibi~o posteriormeote en la sole~e ~on
venc1on conclmda en P~ris el 20 de Nov1embre .de 1815 entre la Francia y las 
Poteodas contratantes e interesadas; 

En virrnd de esta convencion se ha o?li&ado la Francia a extender la liqui
dacion especialmentc a las reclamaciones s1gmentes: 

El Gobierno frances ha contraido la obligac.ion de hacel" liquid:tr los sumi
nistros y aprontos de cualquiua espccie que hayan hecho los Comuoes (esto .es, 
bs ciudades, villas 6 pueblos d_ cualquiera nombte b deoominadon) 6. los m
dividuo; 1 y en general cnalquiera otro que no sean los Gobiernos ':m.smos. en 
vircud de contratos 6 de disposiciones emanadas d~ Autoridades adm1mstrat1v~s 
francesas que enderren (refermant) promesa de pago, bien sea que estos sum1-
nistros y entregas se hayan e(ectuado en y para lps :1lm~cenes en general, 
6 bien para el abasto de las villas y plazas en p:trticular, o en fin a los e~er
citoG francescs, 6 i los destacameotos de sus tropas , 6 i Ia gendarmeria , 6 a l~s 
administraciones francesas, 6 i los hospitales mihtares, 6 en fin para un ,erVl-
cio publico, sea el que f~e~e. . . . , . . • 

. Estas entregas y swrun1stros se JUSt1ficaran por los rec1bos de los Guarda al-
macenes, Oficiales civil-es 6 m.ilitares, Comi.sarios, Ageotes, Inspectores e lnte.r
ventores. 

El valor 6 precio de los suministros y entreg:1s se fijara por el que conste d; 
l os conttatos mismos, 6 de otras obligaciooes de las Autoridades frances~s; Y a 
Calta de ajuste formal, 6 di! precio ·seiialado , , e arreglari por el que tune(on los 



c... '1 

efe ~tos ~u:-:iini~trados en los -;e~d~ d;- Jo~ 'fuga~s --~~ ~~rc~;Gs ·a) 'de la en-
t1\:~a. ' ' · • - ' -

En la misma convencion se ha estipulado b reHitucicm de g:istos para man
ten r los' mi1irares fo1ncescs en ·los hos.pi-ciqs Ci\ jics 'l~ no p-e1lrncci:in al Go::) 
b iano, sicmprc quc el pngo de este mantenimiento se huLi..:se contrataJo con 
obiigacion.:s expresas. 

La mism{l convendon sujeta a la liquid:icion, al pago y al r ·integro lo~ ;m
pre'!titos tO:nados por las A'utbtidn-des rnnccs'as <.:i\)le~ y n1iiirar s co1'l proIIlesa 
~c resrimcion-. , . , 

Por el tenor y ktra de la mism·a convencion ·el 'Gobierho fr:inces ha pactado 
fa ·o l ligacion de rcembol~ar ·las ::micipa~ofies qu -iiayan -hecho- • las ·eajas deJlos 
C om un..: Je 6 rJen de las Amoridadcs fr.:iucet:is y con promern ·de resrirnc1on~ 

l ·o r el tenor de la misma convencion se pueden rec!amar las indcmnizaciol)L!~ 
d ~biJa . :1 los particulare~ por ·J.1:ibcrles to1~a,;i'o terre!•9, 6 por habe.rles demufclo 
y dem'oliJo eaiticios; con f:11 -"l ue ·1a--t'6('n:f de -· ferieno, · aem6!11.:io-n o ·& "htfccion
~e h.i) an hecho de -or<len d~ fas .AutoridadGs 'miii£:ires francesas para em:indmr OJ 
acegu ,·ar las plaztis foenes y ciudadelas·, en el -Caso 'de que se deba indem11idad 
en .,,irrui,i Je Ja lq de . ro de .JuEo de 1791, y. cuando hyb-iese 'int¢.J'Venido 'oBli
gaL· n J paga r •1uc resoite ·de un jLlicio conl'radictorlo 'der -peritoso experros ·que 
J1.1 :)i.:~- :1r rcg1ado d im.porte ·de ra indemn-idad, o · de ·cualquiet otro acto de. 
las A vror iJa-ul s frrrncesa . 

. hi/ el articulo I de! trataclo - de .20 de Jt1lio de 1814 pertenecen a objeto! · 
d:: J u~ta redam:1~iun los_ ar~hi vos , · ma pas, .pianos y Jaminas que· hayan sido •subs-· 
i ra idos en los paises momentaneamente ·ocupados ·por Ios ·diferentes egercitos frnn
ccscs. 

Tales son las dispo"iciones principalcs . que 'fesul_tfo del tratatlo de S. M., del 
artku!o adidonal y de la convelicion post rior wbre el }>Unto determinaJo de' 
los limitcs y ext mion que pid n e admiten la reclamaciones. : 

,Par.i hacerse -con fruto podra'Jl los jntere~ados examinar cor1 su prcilencia si 
sus p n: tem i-ones sc hall:rn d nrro ·o fu era de b esfora -de , Jos nbjetos referidos. _ .,, 

fil REY 11uesrro s· n6r qitiel'c que "!iliS tlmados vasallos, ademas de esta 1ns
truccion ge ne ral ·, s;:pan· I porn\enor de las <lisp'osiciones que se han pactado con: 
el G obiuno franc s, para 'r<!alizAr todo lo estipula,fo y co11v nido en materia de' 
r eint gro con la atertcion escruputorn -que · inerecell por su natur"a:leza y por la' 
impo rrn cifl ·d, los 1nt~reses. · -

D~sdc: luego por el ankuio io del tratado de 20 de Julio de 1814 e ton
,, ino en 1101h· rar C-0m1•ion·ados para arreglar y cuidar de la egecucion de todas 
fas di !Crosiciu ncs cbntenidas en los ·articulos I 8 y 19. 

.Er:1 na tural pre ctibir a los Comisario-s la esfera de sus 'ocupaciones; y con. 
efecto en el mi mo art-kulo se le enalaran tres puntos: 

I. o El examen tie las reclarhaciones. 
2. o La ·1i uida ·ion· de fos sumas reclainadas • 
.3. 0 El modo de! pago qUoe ·proponga el Gobi rno frances. 

La exp~ri~nc.:ia hi zo ver quc este arriculo necesitaba ma yores e'leplicaciont~, 
pues ue era mu:v p~1ble quc· hubiere ' reclamaciones d1;dos:is, wbre cuya admi:lon 
o. inadmi~ion 1m_porte , ca ml dad; suticiencia 6 imuticicncia de pruebas juqiJicati ... 
, as h ubie~e -d1sc.:ordi"a en'tre · 10s Comi :u-ios de las comisiones mi:-c'tas de las N:i lones 
6 Po~e nci:ts re pectivas. . 

Fue pues preciso ocurrir a e-sms c:isos posibles 6 casi necesarios; y con efecto 
la convenfion d~ 10 d Noviembrc de 18 I; arreglo los medios de tennirt:ir tod3 es ... 
p;:ci~ cl'.! dudas en la forma siguiente t 

La Francia )" bs cmas Aitas Purtes contratantes e interesadas erl · este objeto 
qued:10 coR l:t faculrl!d y 1erecno de nombrar Colll.l arios liquidadores y Comisarios 
ju:::c.:s ' 'qUe residi ran en Pari . . . . . I 

C:ida Una de las Potencias 6 Partes interesadas homl:,r:ira Comisarios liquidad<>T 
-res en el numero que tm·iese pot conveniehto. . . 

C !lalquic r Confoar_io de cu1lquiera de los Gobiernos podra reunir en una mis, 
-m1 comision todos los Cornisar16s de diferentes Gobiernos pava preselitades y exa
~nin:ir por ,;u 1T1edio ,las re l:irnaciones de los su.bditos de stl Gobierno; 6 podra tra-
tar separadamente con el Gobienio frances. 

Los Comi arios. jueces debeu prou~rrciar ditiuitivmnente yeo ultimo r~~urso £0-

h re todo los n~goc,os que en conformtdad del pre~nte aruculo le-s r~mme~en los 
-Comi ·:uios Hqu ·Jador~s .<:uando . no pµJiesen .eOQvcnipe eutr~ si. ~ 

Cada una de fa r A I· p' . . · . ' ' ·•,as a~t~s contratante< 0 · t,,,. ~d .. 
J~ece . como ruc~e su ,oluntad. Pe ro todos - in: .es .. ::is pu;,-den nombr:ir t:mtos 
vuarctJsclios d~ .Frand ' ' en . r ·< . . · • e t~s J_u~c, dch,·n h2,cr en manos del 
contratames r.:~iJemc:, en I,aris P. -. , nu ,1 t1~ lo~ 11111 ~t.ros <l..: fa mro.s Altas Panes 

'fn ~rrcglo a Jos p rin.:ipi1)s estab/ci;;;~:~1~~~ i~ p_r~n~n~a r ~indparci. liJad ninguna, 
e m1:,mu quc cc:koro e1 REY con f, cJ1a de .,o J:i J.ioo1· d, 30 .'! fayo de i8q (es 
t..: com·e?..:1on. . - I! u 10 e 1 14 ) , ) for la pi-esen-

La u1ten·encion de los C : . . 
r:ileza y csp.::ci..: Jc las dud:is oq1~~sapr~oeds 1ueccs se_ ha arreglado por la diferente nata-

l: ,1 • . -.n ocun 1r. 
-· ios casos en que Jas reclama , · < • 

e_I tratado d..: L iris 6 en la pre~e;ne ~~~~':n~~:in de Ia naturaleza de la previsras e1i 
hdez de la p c!t icio . 6 <obre Ji" . l . wn, y la Juda wlo recuiga sobn: lava-
de b" . . Jar e importe d ' las su , I d 

,lr nros e compondr.i d ~ ' . Co - . . " m,1s rec ama a ' la comision 
]ados por el Gol:iernb r l:i~n-ae~~e ln1sa 110s J~ec: ~ tres franceses r otros t res efia
~llos oebe ab .:enerse de votq• 1·). J a .sdue1 te e(.J d1 r,1 tntre estos s is ji.:ec s cual de 

, d". . . ..... \.eauc1 os por e ·e d" , . 
Juzgaran il1muvamente de la i· · l· . ~. me IO a crnco Ios Comi ~:irios 

Cuand .~c amauon pretentada. ' 
d J • o la duda nrrc los Comisarios Jiouid fi . 

e a d1scordi:1 perrenecc t5 no p , ·r , i 1' . 3 o_res ue~e wbre ~i la reclamaciori 
de P . , I e1 tnece a a pr "«tas o , "d 

. a~1s o en a pre-senre convt:1 cion la C . ; ;i ,co'.'~ent1 as en el rratado 
:ei~ m1embros' trcs frances s t . ,' •. I d oir.1 .on ~ lo~ ,1rb1tros se compondra de 
Jueces decictiran :'1 pluralidad ~e ~to·s· srn.-1_ al os plor el :Gob1erno reclamanrc. Estos seis 
dac·o E ,os s1 a rec amnc1011 p u"d. d . . , 

I ~- 11 caw d..: cm pare o inualdad d ' . . ' e t: a '.111tirse a la liqui-
negoc10' y ser J la mater1·a dn uo11a fl " '' . e ?P1nd1~nel ' sc wbre£eera en el cx:lmen del 

E ... ~ oc1:ic1011 1p on ' t" 1 n la rni~ma convencion se h:in ~rren-lad I J 11 .. a _entre os Gobiernos. 
res'. que por p.:.-re necer :i las fon~alid:id ?-, o mu_y cten1d~m me otrbs porrncno
mac1ones rurno d . ell . d , ~s de _con espondenc1a' remi ion de reel a-

. , .: as,yor1,s e r n1111enrntcr·o J " J C 
om1re11 como mcno intcrc~antcs j la ; .,_ . d. I] r . e os omi arios j ueces' se 

p l · rnsti ucc1on e O uiterc< J 
ero os reclarnantes nunca deberan crd r d . -a os. . 

expresamence estipul:1dos en lu c·r d p . e vista dos puntos fundamentalei. 
.El · . 1 a a convenc1on. 

. . pr11n ro ,1uc las Cbmi~iones est ·tbl ;d . 
Ja J1,1u11.facion fuc ra de las ObJ°o ,: • C(.J as 110 puedcn extender SU trabajo de 
1814 y de la cbnv ncion de ~ooacd1011Nefoq~1~ rbsuldtan d8el tratado de 20 d Julio de 

E.l . " v 1c,11 re e 1 1 · 
Segundo es rdativo a la dilinenda r I "d d ) . 

presenrar Jas reclamaciones so p:.-na .,de nul1dacJ ~ri a :t~ que l?s in~erc?d~ deben 
Jas cobranzas. En esta parte no puedc ser e . su_s "1:ch?s a la ligu1dac1011 y i 
y el ~exto de Ja convencion tantas Yeces cir::: t~1 m111ante _111 mas ~ecis(va la letra 
q ue uenen reclamaciones que !facer en norhb d :' Los ?f ~~crnos' die~ lirer_alm ·nte, 
las pre_sentar ;i la liquidacion en el term. ,re e s_us . ~1 )OJtos' sc obliran :i h:icc!r-
1~s ratilicaciones de! tratado. Pasado e t~n~e~~i~~ n1~~d a_~ontar d5l di:i de! cange de 
nrngun derecho; rcc l2macion ni .repe'ticion." q a1a nulo, o no se reconoceri 

Tal~s son las dispo~icioncs generales ue de ord cl" S . 
quc dlos rnteresados formaliceri con di~cei-1~miento su::e ., : ~,f. se comun1can para 
tern os de! conj unto de tantos convenios hagan los dli~~n,a~ones' y p~ra quc en-
arreglo y al nivel de los ITledios adoptados al intehto.' os c sus esperanzas co11 

Cuando se encanrn a los recl:imantes arrenlcn I ; , 
no se pretcnde un:i C<! rteza ab•oluta ni relat" . ;: , sus rec amac1ones a los tr:itados 
~ios_,_ ni _aun seguridad de sus .impurtes Ji ;o n~iJde ei5;a~ i~-mpr_cnd:das en los conve
JUSt1t1cat1vos. Inuti I seri:i tan to apararo d} c' . . . -~ -.1cnc1a de los documentos 
, · c om1s1 1,'s m1,ta- d C · .· , 1. 

o Jueces' y tanta previ• ion rara d1·r· n· d l . h b , ' e om1 a1 ios ar )1tros 
• ·' 11 1 r 11< as s1 se u -ie,en d 1 . 1 maqoncs dudosas proceda d~ donde ). .i· ' 1 d . - e exc u1r as recla-
E . . , 1.: } roceu1.:se a octa 

s copta, · 
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