
y sustento de la guarnicionen la ciudad de Pla-

sencia serán de cuenta del Austria, y su fuerza

en tiempo de paz se determinará amistosamente

por las Altas partes interesadas , tomando siem-

pre por principio el mayor almo posible de los

habitantes.

Articulo 6."

Su Majestad imperial y real apostólica se obli-

ga á pagar á su Majestad la infanta María Luisa las

cantidades atrasadas desde el 9 de junio de 1815

procedentes de las estipulaciones del segundo

párrafo del artículo 101 del acta del congreso , y
á continuar el pago según dichas estipulaciones y
con las mismas hipotecas. Se obliga también á ha-

cer se paguen á su Majestad el infante el importe

de las rentas percibidas en el principado de Luca

desde licitada época hasta el momento de entrar

en posesión su Majestad el infante , deducidos

gastos de administración. Se hará amistosamen-

te la liquidación de dichas rentas entre las Altas

partes interesadas , y en caso de divergencia se
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referirán al juicio arbitral de su Majestad cris-

tianísima.

Articulo 7."

La reversión de los ducados de Parma , Pla-

sencia y Guastála, estinpuida la linca del infante

don Garlos Luis, se mantendrá explícitamente en

los términos del tratado de Aquisgran de 1748,

y del articulo separado del tratado entre el Aus-

tria y la Gerdefia de SO de mayo de 1815.

Articulo 8.°

El presente tratado hecho y estipulado se uni-

rá á la acta suplementaria del tratado general

del congreso de Viena : se ratificará por las Al-

tas partes respectivas y las ratificaciones se can-

jearán en París en el término de dos meses, ó

antes si posible fuese.

España ratificó este tratado á 18 de julio, Aus-

tria á 19 » Francia á 15 de idem. Gon Inglaterra

se canjearon las ratificaciones á 2 de agosto, con

Prusia á 19 de octubre y con Rusia á 95 de agos-

to, todo en el mismo año.

Tratado ó acto de venta de una escuadra que cedió al rey de España el emperador de Rusia

;

firmado en Madrid el 11 de agosto de 1817 (1).

Los notables sucesos que acaecieron en la in-

vasión de España por los franceses , y las cala-

midades que después de esta época memorable

desolaron y desuelan aun esta monarquía , no

solo destruyeron la marina española, pero has-

ta aniquilaron todos los medios y recursos que

eran necesarios para restaurarla. Su Majestad

el rey de España y de las Indias bien convencí-

(I) Eate tratado te ha traducido de una enpi* publicada en uno

délo* número» del fwndeliro ingles Mvrniny cMrmictt de dic¡em-

pero tolo aa encontró la cooTÍrxion da que no existía eu él, ni en lot

•lemas ministerios. Quita, rl miamo Fernando Vil le estrenó para

critar ms cargos que amagaron por parte da las cortes contra Kguia

inerohrmóel tratado aclualy el segundos) eonvenío conalanaratnrío

de 37 da atletas.re de 1819 , sjus sa ha copiado de un papal pro-

aentado por el ministro se Rusia eon motivo de reclamar el pago

total da las sumas estipuladas. En estos negocios no parare que hubo

la l¡n>p.eta naeesaru
, por lo que no es estrado hayan desaparecido

do de este hecho y de la necesidad de remediar •

le, si se han de precaver los incalculables males

que resultarían si las costas de España y las co-

lonias de esta grande y poderosa monarquía , en

otro tiempo tan opulenta, quedasen privadas de

seguridad y protección , se ha visto obligado á

recurrir á su Majestad el emperador de todas

las Rusias , su amigo y aliado y rogar á su dicha

Majestad, haciéndole verla urjente necesidad

en que se halla su reino (vista la situación ac-

tual de sus posesiones de ultramar) ponga á su

disposición una escuadra compuesta de cuatro

navios de línea y ocho fragatas; de setenta y
cuatro cañones los primeros y de cuarenta lus

segundas.

Su Majestad el emperador Alejandro desean-

do secundar en este y otro cualquiera caso los

nobles esfuerzos de su augusto amigo y aliado

en el restablecimiento del poder español, se

apresura á entrar en las miras de su Majestad
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católica y da su asenso á la propuesta con todo

el interés y solicitud que toma en los asuntos de

España.

Al efecto , su Majestad imperial ha autorizado

al senador TatitscUeff , su consejero intimo,

chambelán , caballero del orden del Toisón de

Oro y de otras muchas órdenes y su envia-

do extraordinario y ministro plenipotenciario

cerca de su Majestad católica para entrar en

negociación y estipular las condiciones con que

pueda venderse á la España dicha escuadra. Pa-

ra el propio fin su Majestad católica dio su ple-

nipotencia al escelentisimo señor don Francis-

co de Eguia, teniente general de los reales

ejércitos , consejero de estado , primer secreta-

rio de estado y de la guerra ,
gran cruz de la

orden de San Fernando y San Hermenegildo,

etc. , y los dichos ministros después de haber

conferenciado entre si han ajustado el presente

acto de venia por medio de los artículos si-

guientes.

Articulo 1.*

Gomo el número de fragatas rusas actualmen-

te estacionadas en los puertos del Báltico no es

bastante considerable para poder ceder ocho

de ellas á la España , se la venderán solamente

tres, añadiendo un navio de linea de setenta y
cuatro cañones en remplazo de las otras cinco

que se han pedido ; de manera que la escuadra

vendida á España se compondrá de cinco navios

de linea de setenta y cuatro cañones y tres fra-

gatas , cuyo porte no se ha determinado to-

davía.

Articulo 2.»

Se entregará dicha escuadra
, completamente

armada y equipada y en estado de poder hacer

un viaje de largo curso. Será provista de sufi-

ciente número de velas , de áncoras , de cables

y otros utensilios necesarios , con inclusión de

municiones de guerra y demás objetos precisos

para el servicio de la artillería; como tam-

de provisiones de boca para cuatro me-

Articido 3.»

Luego que llegue el presente convenio á San

Pctersburgo , la escuadra dará á la vela y se di-

rijirácon la posible celeridad á Cádiz, donde

se hará su entrega á los comisarios que al efec-

to nombre su Majestad católica.

Articulo i."

Los marineros rusos que hubieren conducido

dicha escuadra á Cádiz, inmediatamente ta-

pues serán embarcados en buques de trampa-

te , que estarán preparados en dicho puerto pi-

ra restituir á aquellos á su patria. El flete it

dichos buques y la manutención de los referidos

marineros rusos será de cuenta del gobierno

español. Si entre ellos hubiere algunos que ra-

yeren enfermos de modo que no puedan Mon-

tar las fatigas de un nuevo viaje, se les deseo-

barcará y pondrá en parage decente, asistid*

de médicos y provistos en fin de todo lo que le»

fuere preciso para regresar á Rusta, ádomir sí

les conducirá después del restablecimiento , i

espensas del gobierno español.

Articulo 5.'

La escuadra armada , equipada y con provi-

siones, municiones , etc., conforme se ha dick

en el articulo 2.° se evalúa en trece millooti

seiscientos mil rublos en inscripciones de bas-

co. Su Majestad católica se obliga á pagar n
suma y ponerla en manos ó á disposición dd

ministro ruso , que ha sido nombrado y autori-

zado para firmar ei presente convenio; ca»

reembolso se hará del modo y en los términ»

indicados en los artículos siguientes.

Articulo 6.*

Para cumplir las estipulaciones del precede*

te articulo , su Majestad católica cede á su !U.

testad imperial la suma de cuatrocientas ru I

libras esterlinas , concedida á España por la 1»

glaterra á titulo de indemnización por la abolí

cion del tráfico de negros i y para poder dispo-

ner de esta cantidad , su Majestad católica »

obliga para con su Majestad imperial á confia r

tan luego como fuere posible , el convenio pro-

puesto por la Inglaterra y á insistir al ratificar

le en que se entreguen doscientas mil libras es-

terlinas al hacerse el canje de las ratificaciones

y en cnanto al pago de las otras

libras esterlinas se haga pasados que

meses , término señalado para

tráfico de negros.

Para completar el resto de la cantidad conte-

nida de trece millones seiscientos mil rublo* ru

inscripciones de banco, la España se obliga*

pagar á la Rusia á buena cuenta sumas indeter-

minadas conforme lo permita el estado del teso-

ro y su Majestad católica juzgue conrenienlf

fijarlas. Sin embargo , los pagos de dichas so-

mas empezarán con la brevedad posible y oV
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modo que se hayan completado para 1.° de mar-

zo de 1818.

Articulo 8.°

Gomo los plazos eo que deben paparse las

cuatrocientas mil libras esterlinas qne ha de dar

la Inglaterra y lo mismo las sumas restantes se

han fijado en una época mas lejana de lo que se

creía , y como el cambio entre Londres y San

Petersburgo esta sujeto á alteraciones , por que

no existe cambio directo entre ambas plazas, se

ha convenido también en que un millón de ru-

blos en inscripciones de banco no se eleve á

mayor tasa que la de cincuenta mi] libras ester-

linas; pero si prefiriere España pagar una parte

de la deuda en dinero contante, la Rusia consen-

tirá en este modo de pago, evaluando cada es-

cudo colocado en San Petersburgo á razón de

cuatro rublos cincuenta copecks.

Articulo 9."

Si al regresar los marineros rusos á su país, la

estación no Ies permitiese hacer su viaje á Crons-

tadt, se dirigiráu á Abo, Suaburgh, Reval ó

Riga , ó á uno de los puertos de la Curlandia ; y

aun en caso de que no fuese posible acercarse

á las costas del imperio ruso , serán conducidos

á Danlzig y entregados al ájente ruso que estu-

viere allí acreditado , el cual tomará las disposi-

ciones necesarias para que continúen el camino

por tierra , conforme á las órdenes que haya

podido recibir de su gobierno.

España pagará los gastos que ocasione el de-

sembarco de los marineros rusos y los que cau-

sen en su viaje por tierra hasta las fronteras de

la Rusia , tan luego como se hayan formado las

cuentas y se hubieren presentado á quien cor-

responda.

El presente arreglo se conservará secreto;

pero en cuanto á su ejecución en lo relativo á

España tendrá efecto desde que sea aprobado

por su Majestad católica; y por parte de la Ru-

sia desde que haya obtenido la sanción de su

Majestad imperial.

En fé de lo cual , nos los infrascritos hemos

firmado el presente convenio y selládole con

nuestro sellos.—Madrid 11 de agosto de 1817.-

Tratado entre tos reyes de España y de las Dos Sicilia* para abolir y compensar los privilegios

que gozaba el comercio y navegación española en este reino; firmado en Madrid el 15 de

agosto de 1817.

En nombre de la Santísima é indivisible Tri-

nidad.

Su Majestad el rey del reino de las dos Sicí—

lias , al cwiiinnicar á su Majestad el rey de Es-

paña y de las Indias los graves inconvenientes

que resultan á su real hacienda, no menos que

á la navegación y comercio de sus subditos, de

los diversos privilegios y exenciones de que

han gozado hasta ahora los subditos españoles

y de otras potencias en los puertos del reino de

las dos Sicilias, ha manifestado al mismo tiem-

po sus vivos deseos de abolir totalmente, de

acuerdo con sn Majestad católica , los referidos

privilegios y exenciones ; y habiendo su Majes-

tad católica mostrado su perfecta disposición á

consentir en dicha abolición, fijando un estado

de cosas ,
que al paso que remedie los frecuen-

tes inconvenientes ocurridos, atienda igualmen-

te á la seguridad y ventajas de los subditos es-

pañoles y de su comercio ; animados sus Majes-

tades por la mas sincera amistad á la consecución

del espresado doble objeto , han nombrado por

sus plenipotenciarios , á saber : su Majestad el

rey de España y de las Indias, al señor don José

García de León y Pizarro, caballero pensiona-

do de la real y distinguida orden española de

Gárlos III
,
gran cruz de la Aguila Roja de Pru-

sia , y de las de San Alejandro y Santa Ana de

Rusia , consejero de estado y primer secretario

de estado y del despacho universal, superinten-

dente general de caminos, de correosy de postas

en España é Indias etc. , etc. etc. Y su Majestad

el rey del reino délas dos Sicilias, al señor don

Julio Ruffo de Calabria, príncipe de Scilla, etc.

,

conde de Sinopoli etc. , gentil-hombre de cá-

mara con ejercicio de su referida Majestad
, y
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