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viajantes de comercio franceses . qué recorran España
por cuenta de mía casa' francesa, podrán hacer, sin estar
sujetos ni en i. Francia ni en España á ninguu derecho,
las compras que. necesite su industria, y recojer órdenes
de compra, con ó sin muestra, pero sin trasportar mer-
caderías.

Art. 10. Los objetos por los que se pague un dere-
cho de importación, que sirvan de. muestras, y se intro-
duzcan en España por fabricantes, comerciantes ó via-

jantes de comercio franceses, y en Francia por fabrican-
tes, comerciantes ó viajantes de comercio españoles, se
admitirán de una y otra parte, bajo franquicia temporal,

que - sean, se impondrán sobre los productos franceses
otros derechos de consumo ni otros gravámenes de cual-

quier otra índole, sea la que fuere" su denominación,
diferentes ó mayores de aquellos que pesen sobre los
productos del país; y por su parte el Gobierno francés
garantiza que en ningún caso, ni por los departamentos,
ni por los Municipios, ni por los establecünientos ó Cor-

poraciones, sean cuales fueren, se impondrán sobre los
productos españoles otros derechos de consumo ni otros
gravámenes de cualquier otra índole, sea la que fuere su
denominación, diferentes ó mayores que aquellos - que
pesen sobre los productos del país.

Art. 10. Los artículos de platería y de joyería, de
oro ó de plata, importados de uno de los dos países,
estarán sujetos en el otro al régimen del contraste esta-

blecido para los artículos similares de fabricación
nacional, y pagarán sobre las mismas bases que estos, si
hav lugar a ello, los derechos exigidos para contrastar.

Art. 20. Cada una de las dos Altas Partes contra-
tantes podrá exigir que el importador, para acreditar que
los productos son de origen ó de fabricación del país
respectivo, presente á la Aduana de aquel en que se
importe una declaración oficial en que consten aquellas
circunstancias, hecha ante las Autoridades locales del
punto de producción ó de depósito del productor ó por el
fabricante de la mercadería, ó por cualquier otra persona
debidamente autorizada por él. Los Cónsules ó Agen-
tes consulares respectivos legalizarán, sin gastos de
ningún género, las firmas de las Autoridades locales.

Art. 21. Los buques españoles, con carga ó sin
ella, lo mismo que sus cargamentos en Francia ó en
Argelia, y Jos buques franceses, con carga ó sin ella,
como así. mismo sus cargamentos en España á su llega-
da de un puerto cualquiera, sea cual fuere el punto de
origen ó el destino de sú cargamento, disfrutarán bajo
todos conceptos á su entrada, durante su estancia y á
su salida, del mismo trato que los buques nacionales y
sus cargamentos.

Art. 22. Los buques españoles que entren en un
puerto de Francia, y recíprocamente los buques france-
ses que entren en un puerto de España, y que no quisie-
ran alijar en ellos mas que una parte de su carga, podrán,
conformándose con las Leyes y Reglamentos de los
Estados respectivos, conservar á su bordo la parte de
cargamento que stuviese destinada á otro puerto, ya sea
del mismo país, ya- de un país distinto, y reexportarla,
sin hallarse obligados á pagar por esta última parte de
su cargamento ningún derecho de Aduana, salvo el de
vigilancia, (pie tampoco podrá percibirse mas que con
arreglo á la tarifa establecida para la navegación nacio-
nal.

Art. 2o. Se hallarán comídefámente exentos de

garantizar la reexjjort ación de los mismos objetos ó su
reingreso en los depósitos. Estas formalidades se esta-
blecerán de común acuerdo por por los dos Gobiernos.

Art. il. Los objetos de origen ó de fabricación es-

pañoles, enumerados en la tarifa A, unida al presente
Tratado, é importados directamente por tierra ó por mar,
se admitirán en Francia con los derechos fijados en di-

cha Tarifa y en las notas insertas en la misma; enten-
diéndose comprendidos en ellos todos los derechos adi-

cionales.
Los objetos de origen ó de la fabricación franceses,

enumerados en la Tarifa B, unida al presente Tratado,
e importados directamente por tierra ó por mar, se ad-

mitirán en España con los derechos fijados en dicha
Tarifa y en las notas insertas en la misma; entendién-
dose támbieW comprendidos en ellos todos los derechos
adicionales.

Se entenderá así misino, por una parte, que
las' exenciones declaradas por él Arancel, general

español, y, por otra parte, que los derechos actualmente
señalados en la segunda columna del mismo Arancel
no podrán aumentarse en lo que concierna á los artícu-
los respecto de los cuales otorga franquicia la Tarifa A,
unida al presente Tratado.

, Art. 12. Los derechos para la expartacion.de uno
' de los dos Estados,al otro sé exigirán con arreglo á las

tarifas C y I, anejas al presente Tratado.
Los productos que no mencionan estas dos tarifas

no iodrán ser grabados con derechos ó prohibiciones
de salida mas que en caso de guerra y únicamente para
las mercaderías consideradas como artículos de guerra.

Con el fin de facilitar la circulación de los produc-
tos agrícolas en la frontera de áinbos países, los cereales
en gavillas ó en espigas, heleno, la paja y los forrajes
verdes, se importarán y exportarán recíprocamente li-

bres de derechos.
Art. 13. Las mercaderías de toda especie que

atraviesen por uno ü otro pais quedan exentas de todo
derecho de tránsito.
v Se prohibe el tránsito de lo que constituya falsifica-
ción ó reproducción fraudulenta.

Art. 27. Las mercaderías '.'que no sean originarias
de 'España, importadas de España en Francia por tierra
ó por mar, no podráu gravarse 'con recargos superiores
á aquellos con que lo estén las mercaderías de igual
naturaleza importadas en Francia de cualquier otro país
de Europa por medios que no sean el de trasporte direc-
to en buque francés. "

Y recíprocamente las mercaderías que no sean ori-
ginarias de Francia, exportadas de Francia á España
por tierra ó por mar, no podrán gravarse con recargos
superiores á aquellos, con que lo estén las mercaderías
de igual naturaleza importadas en España de' cualquier
otro país de Europa por medios que no sean el de tras-
porte directo en buque español.

Art. 28 Los buques que hagan el servicio de bu-
ques - correos y pertenezcan á Compañías subvenciona-
das por uno de los dos Estados, no podrán ser obligados
en los puertos del otro Estado á cambio alguno de su
destino y dirección, ni estar sujetos V secuestro por sen-
tencia judicial, ni á embargo ó requisición por Autoridad
Peal.

Esto no obstante, en lo con cerniente á la aplicación
del presente artículo, las Altas Partes contratantes con-
vienen en tomar, de común acuerdo, las disposiciones
necesarias, á fin de conseguir para la Administración la
garantía de las Compañías subvencionadas respecto de
las responsabilidades en que incurran, tanto los Capita-
nes de sus buques, como las Compañías ellas mismas.

Art. 29. Las disposiciones de este Tratado no son
aplicables ni al cabotaje ni al ejercicio de la pescar

Cada una de las dos Altas Partes contratantes re-
serva para los individuos de su nacionalidad exclusiva-
mente el ejercicio de la pesca en sus aguas territoriales.

Art. 30. Las disposiciones de este Tratado de co-
mercio -- y navegación serán aplicables por una parte á
sus Islas adyacentes y Canarias y á las posesiones es-
pañolas de la costa de Marruecos, y por la otra parte á
la Argelia.

Art. 31. Las disposiciones contenidas en los artí-
culos 2?, 3?, 4?, 5? y G? de este Tratado se observarán en
las provincias de Ultramar de uno y de otro Estado, con
las reservas que exija el régimen especial á que las mis-
mas posesiones están sujetas.

En lo relativo á las mismas posesiones las Altas
Partes contratantes so garantizan recíprocamente en
materia de comercio, de industria y de navegación el
trato que el régimen especial que aquellas posesiones
consienta para la Kaeion mas favorecida.

Se entenderá, sin embargo, que cada una de las dos
Altas Partes contratantes garantiza así mismo á los na-
turales y nacionalizados de la otra el goce en dichas
posesiones de los privilegios, inmunidades y cualesquie-
ra otros favores otorgados ó que se otorguen á los natu-
rales de una tercera Potencia.

Art. 32. El presente Tratado empezará á regir el
1G de Mayo de 1882 y continuará vigente hasta el i? de
Febrero de 1892.

En el caso de que ninguna de las dos Altas Partes
contratantes haya notificado, con doce meses de antici-
pación al término de dicho período, su intención de que
cesen los efectos del mismo Tratado, será este obligatorio
hasta que espire un año, contado desde el dia en que una
ú otra de las Altas Partes contratantes lo hubiese de-
nunciado.

Art. 33. El presente Tratado se someterá á la
aprobación de los Cuerpos Colegisladorcs de cada uno
de los dos Estados, y las ratificaciones se cangearán en
París lo mas tarde el dia 12 de Mayo de 1882.

En fé de la cual, los Plenipotenciarios respectivos
lo han firmado y sellado con sus sellos.

Hecho ; en París, por duplicado, el G de Febrero de
1882. (Lí. S. ) Duque de Fernán - Ktiñes. ( L. S. )

Salvador de Albacete. ( L. S. ) C. de Freycinet.
( L. 8. ) 1 Tirad. ( L. S.) M. Kouvlcr.

(Se confluirá.)
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derechos de navegación, de puerto, de tonelaje y de
expedición en los puertos respectivos :

1? Los buques que habiendo entrado en lastre, de
cualquier parto que fuere, vuelvan a salir en lastre.

2? Los buques que, pasando de un puerto de uno
de los dos Estadas á uno ó varios puertos del mismo

El de la pólvora de tiro, armas y municiones de
guerra podrántambién prohibirse ó hacerse depender de

una autorización especial. .

Art. 14. Cada una de las dos Altas Partes contra-
tantes se compromete hacer extensivos á la otra, inme-
diatamente y sin compensación alguna, en favor, privi-
legios ó reducciones eii, las tarifas de derechos dé

.importación r.de exportación sobre los artículo smencio- -

Estado, ya sea para dejar el todo o parte de su carga, ya
sea para tomarla ó completarla en ellos, justifiquen
haber pagado ya dichos derechos.

T? Los buquesSjíie habiendo entrado con carga en
un puerto, ya sea voluntariamente, ya por arribada forzo-
sa, salgan de él sil i haber hecho nirgun a.'operación de co-

mercio. j
En eí caso de arribada forzosa no se reputarán como

operaciones de comercio la descarga. y carga de las mer-
caderías parca usa de la reparación del buque, el tras-
bordo á otro buque en el caso de que el primero no pueda
navegar, los gastos necesarios para el aprovisionamiento
de las tri pul aciones y la venta de las mercaderías ave-
riadas cuando la Administración de Aduanas la haya
autorizado.

Art. 24. Los despojos y las mercaderías averiadas,
procedentes de un buque de una de las dos Altas Partes
contratantes, que no fueren admitido para el consumo
interior, no estarán sujetos al .pago de derechos de nin-
guna clase,

Ajt ,2. Serán respectivamente reputados buques
espá frotéis '(jí franceses los que, navegando con pabellón

nados ó no eii el presente Tratado, que cualquiera de
ellas haya concedido ó conceda á una tercer Potencia.

Se comprometen además á no establecer la una
aspecto dé la otra ningún derecho ó prohibición de
importación ó de exportación que al mismo tiempo no
sean extensivos á las demás Naciones.

Se garantiza recíprocamente el trato déla Nación
mas favorecida para cada una de las Altas Partes con-
tratantes para todo lo concerniente al consumo, depó-
sito, reexportación, tránsito, trasbordo de mercaderías,
y al comercio y á la navegación en general.

Art. 15. El principio establecido por el artículo
anterior no se aplicará :

1?; A la importación, á la exportación nial trán-
sito de las mercaderías que son ó puedan ser objeto de
los monopolios del Estado.

2? A las mercaderías, hállense ó no mencionadas
en el presente Tríftado, para las cuales una de las Altas
Partes contratantes juzgare necesario establecer prohi-
biciones ó restricciones teinporaie de entrada y de
tránsito por motivos sanitario, para evitarla propaga-cioiyl- e.

epizootias ó la destrucción de cosechas, y tam-
bién por causas y en la previsión de acontecimientos de
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6, P U E R T O - R I C O .de uno ilelos dos Estados, fueren poseídos y estuviesen

SEflIkTAim IE COBIEmo. ( )registrados con arreglo á las Leyes del respectivo país,
y se hallaren provistos de los títulos y patentes expedi-
dos en debida forma por las Autoridades competentes.

Las Altas Partes contratantes convienen en arreglar
por miituo acuerdo, las condiciones bajo las cuales los
certificados de arqueo respectivos se admitirán recípro-
camente en uno y otro país.

Art. 2G. Las dos Altas Partes contratantes se
reservan la facultad de imponer sobre cualquier artículo
de los mencionados en el presente Tratado, ó sobre otro
cualquier artículo, en tanto en cuanto graven igualmen-
te á los buques nacionales, los derechos de carga ó
descarga destinados á cubrir los gastos de los estableci-
mientos que fueren necesarios para el puerto respectivo
de importación ó de exportación.

En lo concerniente á la colocación de los buques,
su carga y descarga en los puertos,, radas, abras ó fon-
deaderos, y en general para todas las formalidades 6
disposiciones, sean las que fueren, á las que puedan
estar sujetos los buques mercantes, sus tripulaciones y
cargamentos, no se concederá á los buques nacionales
en ninguno de los dos Estados, ni privilegio ni favor
alguno que no se conceda así mismo á los buques de la
otra Potencia, por ser la vohmtad dé las Altas Partes
contratantes que también bajo este concepto los-buque- s

españoles y los buques franceses sean tratados bajo el
pié de la mas perfecsa igualdad. ;

COOCLUSION.

TEMAS
DE LAS

Memorias que han de redactarse para el segundo ejercicio de lax
oposiciones.

DERECHO CIVIL

1? Reseña de los Códigos vigentes en las diversas pro
vincins y termoriüí de n Peníntu.'u, con la di hida distinción
entre los que se rigen yxr derecho cuinuu y ka qun gozan
de fuero, determinando el orden de preferencia y juicio crí-
tico de este.

2? Ventajas é ntonvmientt b que ofrece la publicación
de un Código civil general en cumplimiento del artículo 9 1

de la Constitución de iSt9.
3? Efecto do las Leyes civiles retroactivas. u
4? Carácter general del derecho deade el siglo ÍI

al XVI.
5? De la jurisprudencia : su verdadero concepto como

elemento de interpretación y de uniformidad en el, Derecho.
6? De la capacidad jurídica, de las Corporaciones y

guerra.
, Art. 16. La devolución de derechos ( drawhaehs ).

que exista ó pudiera establecerse en la exportación de
los productos españoles, y recíprocamente la devolución
de derechos drawbackt. ) en la exportación de los pro-

ductos franceses equivaldrá exactamente los impues-
tos de aeche ó de consumo con los (pie estuviesen gra-
vados dichos productos ó las materias empleadas en su
elaboración.
v Art. 17. Las mercaderías de cuaquier clase que
fueren -- que tengan su origen en uno de los dos países y
fueren importadas, en el otro no podrán gravarse con
derechos de: aeche 6 de consumos, superiores á los que
graven ó.puedau gravar las mercaderías similares de
producción nacional. .

Sin embargo, Jos derechos de importación podrán
aumentarse con la - equivalencia de las cantidades que
por gastos causados á tos productores nacionales á con-
secuencia del impuesto- - sobre la fabricación Y aeche ) se
perciban de ellos bajo tal concepto.

Art.-- 18. El .Gobierno español garantiza que en
ningún ca.so ni por las provincias ni por los Municipios,
ni establoeunientoí 6 (jbporaeiones de cualquier clase ) Véase d número 7J.
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