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ACUERDO DIPLOMÁTICO. 

En la ciudad de Lima, á los tres días del mes de Dicicm" 
bre de mil ochocientos ochenta y siete, reunidos en la Leg:t
ci!Ín Ecuatoriana, S. E. el Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Ecuador, General Don Francisco J avkr 
Sal azar, y S. S. H. el Encargado de Negocios ad ÍNterim .de 

¡ Bo(ivia; Doctor Don Fernando E. Guachalla, ambos acredi
, tados ante el Excmo. Gobierno del Perú, teniendo en con si de
, ración: que las Repúblicas del Ecuador y Bolivia no mantie
. nen, por el momento, Legaciones que las representen respecti
. vamelilte en uno y otro país; deseando hacer aún más fructí-
feras las relaciones de cordial amistad existentes entre ambos 
Estados, por medio dcactos que tr¡,duzcan á la práctica el ele
vado espíritu de americanismo que ha guiado siempre su po
lítica internacional; tomando en cuenta las mutuas franqui
cias últimamente estipuladas entre Bolivia y el Perú, pan!> .el 
libre ejGrcicio de las profc,iones de Médicos y Abogados, fran
quicias que, sin la existencia de pactos vigentes, han sido 
concedidas por el Ecuador y Bolivia, respecto de los· últimos, 
en determinadas ocasiones; y persuadidos, en fin, de interpre
tar fielmente las altas miras de sus respectivos Gobiernos, han 
convenido en celebrar, con el carácter de ad referendtm:, el 
siguiente Acuerdo: 

I 

Los Médicos y Abogados debidamente recibidos, en !a, 
Universidades y Tribunales de Justicia del Ecuador, serán. 
admitidos al libre eje1 cicio de su profesión en el territorio de 
la Rep.ública de Bolivia, y, respectivamente, los de Bolivia en 
el del Ecuador, sin otro requisito que el de comprobar la au
tenticidad del título é identidad de la persona, 

li 

La autenticidad del título, deberá legalizarse en la forma 
de estilo; y comprobarse la identidad de la persona, por me
dio de un certificado de ·la Legación, y si no lo hubiere, del 
Consulado del país al cual pertenezca el solicitante. 

lll 

Llenadas estas formalidades, se .. concederá al interesado 
la autori?.ación correspondiente para el ejercido de su profe
~ión, por las Corp~Hacioncs ó funcio"narios.públicos, á qu~ehe~ 
las leyes de cada país señalen la facultad de expedir 19!Í'·tÍtu, 
los respectivos. " ·· 
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IV 

El presente Acuerdo, ratificada que sea par las Gobier
nos de las dos Repúblicas y canjeadas las ratificaciones, se 
observará por tiempo indefinido; p·udiendo cesar un año des
pués de que una de las Altas Partes contratantes, notifique <ÍI· 
la otra su resolución de terminarlo. 

En fe de lo cual, el Excmo. Sr. Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario del Ecu~dor, y el H. Sr. Encarga
do de Negocios ad interim de Bolivia, han firmado y sellado
por duplicado este Acuerdo. 

Francisco J. Salazar.-Fentando E. Guaclwlla. 

ACTA DE CANJE. 

E~ l'iidudad de Lima, Capital de la República del Perú; 
:í. los siete días del mes de Noviembre de mil ochocientos· 
ochenta y nueve, re unidos en el Despacho de la Legación de 
Bolivia, S, B. H~ Don Julio H: Salazar, Plenipotenciario acf.' 
l10c, y el Excinó. Sé.i'.dr Don Pedro García, Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario de Bólivia con el objeto deo 
proceder al canje de las ratificaciones del Acuerdo Diplomá·
tico concluído en esta misma Capital, en tres de Dtciembre de< 
mil ochocientos od1cnta y siete, sobre reconocimiento recí .. 
prcco de títulos profesionales otorgados á los Médicos y Abo· 
gados de ambos países, después de haberse manifestado su&· 
respectivos plen<>s poderes y encontrándolos en búena y de
bida forma procedieron á la lectura y confrontación de los ins
trumentos originales de dichas ratif!cacioncs, y hallándolos 
exactos y en perfecta conformidad realizaron su canje. 

En fe de lo cual, han redactado la presente acta, firmh
dola por duplicado y poniendo en ellas sus correspondientes 
&ellos. 

[L. S.] Julio H. Sa!azar. 

[L. S.] P. García. 

ArCU:ERDO DIPLOMÁTICO. 

En la ciudad de Lima, á los veintitrés días del mes de Mar~ 
w de mil ochocientos ochenta y ocho, reunidos en el Salón de 
Despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores del PcrtÍ, 
S. E. el Sr, Ministro del Ramo, Dr. D. Alberto Elmore y el 
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Excelentísimo S•·. Enviado ExtraNdin:\l'i<l y Mlnl,.!ro l'!.•nl
poténciario del Ecuador, D. Francisco J . .Salar.w', eou ul Hltjd 
to de estrechar los lazos de fratemal amistad que c.'dl\l<'llttl, 
tre ambas Rep~blicas, han celebrado, debkbmcnlc <Uilorlilil· 
dos por sus respectivos Gobiernos, el siguiente 

ACUERDO DIPLOMATICO: 

I. 

Los abogados, méJicos, cinrjanos, ingenieros y agrimcn; 
sor es, recibidos en los Tribunales de Justicia, Universidades 
y otras Corporaciones científicas del Perú, serán admitidos al 
libre ejercicio ele su profesión en el territorio de la República 
del Ecuador, y respectivamente los que hayan obtenido esos 
títulos en el Ecuador podrán hacerlos valer en el Perú, sin 
otro requisito que el de comprobar la autenticidad del docu
mento y la identidad de la persona. 

II. 

La "utcnticidacl del título se hará constar mendiante la 
legalizació11 realizada en la forma de estilo; y ];¡ identidad de 
la persona se comprobará con un certiticadp que expiJ-1:)á 
Legación y si no la hubiere, el Consulado del país, cuyas;áu. / 
toridades expidieron el expresado título. /Í / 

III. . - \( ¡, ¡ 
Llenadas estas formalidades, se concederá al intcre~a<\h, 

la autorización correspondiente para el ejercicio ele su pr&í-c-r 
sión por las corporaciones ó funcionarios públicos á quien~~,: 
las leyes de cada país seiialen la facultad de expedir los títu
los respectivos. 

IV. 
El presente acuerdo ratificado que sea por los Gobiernos 

de las dos Repúblicas, y canjeadas las ratificaciones; se obser
vará por tiempo indefinido; pudiendo cesar un aüo después 
de que una de las Altas Partes contratantes, notiGque á la otra 
su resolución de terminarlo. En fe ele lo cual, los expresados 
Plenipotenciarios de la nna y de la otra República, firmaron 
y sellaron en dos ejemplares del mismo tenor el presente· 
acuerdo. 

(L. 8.)-ALBERTO ELMORE. 

(L, S.)-FRANCISCO J. Si\LAZAR. 
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.ACTA DE CANJE. 
'Reunidos en el Salón de Despacho del Ministerio de Re. 

laciones Exteriores del Perú, el Excelentísimo Sr. Dr. D. 
1saac Alzamora, Ministro del !{amo, y el Excelentísimo Sr. 
J). Julio H. Sal<~r.ar, Plenipotenciario en misión especial del 
Ecuador, suftcíentemcntc autorizados pot· sus respectivos Go
biernos para .efectuar el canje de las l'atificaciones del acuer-. 
do diplom{iticn ;;,>hre el ejercicio de las profesiones libct·ales 
en ambas Ee¡J(tblicas, conclu[do en 23 <le Marr.o del aiío próxi-
2no pas»dt\ procedieron il la lectl!J'a de l{}S instrumentos ori .. 
ginales ele dichas ratificaciones y habiéndolos hallado exac:os 
y en debida furma, procedieron á su canje. 

En fe ele lo cual, los infrascritos han redectado la presen
te que firman por duplicado, poniendo en ella sus sellos res

\ pectivos, en Lima, á los tres días del mes de Enero de núl 
. ochocientos ochenta y nueve, 

(L. S )-ISAAC ALZAMORA. 
(L. 5.)-JUL!O !-!, SALAZAR. 

PROTOCOLO. 
Los infrascritos Plenipotenciaros del Ecuador y de S. M. 

]lritánica, atento el hecho de haber desapárecido de los re>
pectivos archivos la déclaración firmada en 4 de Noviembre 
de 188o, para mejor inteligencia del artículo 16 del Tratado 
de A mistad y Comercio celebrado en 18 de Octubre del mis
mo año; y habiendo comprobado los términos de la dicha de
cloración por medio de notas ofidales y una copia debidamen
te autorizada, acuerdan ratificnrla repruduciéndola en los tér .. 
minos siguientes: 

LüS PLENll'OTFNC!ARIOS DE SU MAJESTAD· BRITÁNICA 
Y DEL ECUADOR D•ECLARAN: 

Que los u soR, costumbres y ceremonias á·•que se refiere el 
inciso 29 del artículo .¡6 del .Tratado que han celebrado, debe 

l entendcrscquehablatt- únicamente de lo !nterior de los cernen~ 
t'!rios que tengan ó adquieran los ciudadanos ingleses; esto es, 
qne las precitadas ceremonias no tendrán lug~r sino tan sól'o 
dentro de las murallas de los panteones ó lugares de,entierro, 

(Firmado).-Cornelio E. Vernaza 
(Firmado).-Fedcrico Douglas Hamiltou, 

En fe de Jo cual, firman el presente Protocolo en: Quito, 
á vt~intiuno de Julio de mil ochocientos ochenta y dnco, 

(L. S,)-J. MoDESTO ESPINOSA. 

(L $ )-G.· W. L"'-UVRENCE. 
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