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ADVERTENCIA

TRADUCTOR

SOBRE EL CAPÍTULO XII.

DEL TOMO PRIMEZO.

	 41 traductor del Vattel cuando
llegó al capítulo doce del libro rimerop 
de esta obra, cuyo mérito es bien cono-;
sido del orbe literario, creyó de su de-
ber, y en conformidad con los piadosos
sentimientos que le animan, poner una
nota haciendo presente que el autor dis-
currió en dicho capítulo conforme á los
principios de la Religion reformada á
que pertenecía. Pero corno esta nota
puede no ser bastante para que los lecto-
res procedan con la debida cautela á leer
la doctrina que se contiene en el referido
cnitulo 12 , ha parecido conveniente
al traductor poner mas en claro los
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puntos principales en que el célebre Va-
ttel choca con los principios adoptados
en la Iglesia Romana á que pertene-
cemos.

Por- tanto, el traductor,se cree o-
bligado á prevenir á los lectores que
la doctrina que establece desde el §. 141
hasta el 1 44 relativa á los derechos
del príncipe sobre los asuntos religio-
sos , es enteramente contraria á los prin-
cipios de nuestra creencia católica, se-
gun la cual es indudable que la potes-
tad espiritual que dio Jesucristo á
sus apóstoles para regir su Iglesia re-
side tan solo en sus sucesores; así que,
dituanando de élia el arreglo del culto
y el de la disciplina interior del clero,
el príncipe no puede tener intervencion
en cosas 'que no estan sujetas á su po-
testad.

En igual error incurre cuando ha-
bla del celibato de los clérigos, y lo
tacha de contrario al derecho natural.
Cualquiera que haya sido la costumbre
en otros tiempos relativa al matrimo-
nio de los clérigos; el tener como con



traria al derechó natural tiíta, virtud que
Jesucristo recomienda en su'-'`evn.-
gelio ., y que san Pablo la juzga prete-;
rible al niatritikinio,'es un' error.

t .111 1 Ii.Jitimátiienté.,''tio debiendo' nóso-ii
'tt i z ll	 Cros sino' idóptar : ciegamente :nuestras

5 . 14 L t leyes' ftiii0tiitiitale .1 5 por una de ' las
:,
feehos 1 cuales se prohibe . todo culto' que no

rtligio.	 sea eléatól1C6',H (Cdrist,, art.` i;2')-1: doc-
os Fin.,	 trina del autbr sobre la tolerancia reli
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giosa 'debe' ,iiiirase como `contraria'' á,':Its
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nuestra COrieitudóh', e itiOltetiible enpotes . _.,	 •.	 •„
Elüafa l , -por 'mas. que se hayavádopta.	 ,rt0	 I
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do en casi todo el resii5 -.aelá Europa:Europa:
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Donde Vattelmanifiesta con mas`, "si'\', ClUll 	. 	 , •

, I calco calor su protestantismo es cuando ha-
"1 Cfero,liv ' bla de los abusos introducidos en el
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, gobierno de la-iglesia; pero cualesquie-
r .sencion ra que. éstos puedan ser, los lectores
3 5t PI' Í conocerán fácilmenteque los defectos

_inseparables de las flaquezas de la hu-
1 ha: 'i' manidad nada tienen que ver con la,

, (IsJ to ./. pureza y santidad inherenteá la gerar-
10
" 	, 1

1' 1 quia eclesiástica; así como fuera un de-
,,,1 lirio atacar la verdad y santidad de..„r

1.0 nuestra divina Religion solo porque
lv



haya hombres malvados que la profa-
nan con sus pecados y crimenes.

Estos y otros cualesquiera errores
que puedan hallarse en esta sabia y u-
ti1ísima obra, deben atribuirse á que,
ápesar de la solidez de principios,, y
suma., crítica del autor, su particular
y errónea profesion de f le hace in-
currir en los extravíos lue nacen de élla.

Esto he creido necesario advertir;
todo lo cual someto al juicio de las auT
toridad

9
s competentes. Madrid 25 de

noviembre 'cle i 820	 Manuel María
Pascual . Hernández.
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1

Qué entendenuv por paz.

por 11.,paz, que es opuesta la guerra:
entendemos aquel estado apetecible en el
que cada una goza tranquilamente de . sus
,dereChos ó los discute amigablemente y
con razones , si llegan á ser controvertidos.
,Hobbes ha llegado á decir , que la guerra
es el estado natural del hombre. Pero si
COMO lo exlje la rawn pnr el esiado natu-

ral del hombre se entiende aquel á que
está destinado y llamado por su naturaleza,

Ton, ,IV.
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es necesario convenir mas bien en que la
paz es su estado natural, porque es propio
de un sér racional el terminar sus diferen-
cias por la via de la razon , como lo es de
las bestias el acabarlas por medio de la
fuerza (a). El hombre , como- ya lo hemos
observado (Prelim. §. lo ) solo y destirui--
do de socorros a se verla siempre abruma-.
do de miserias, y necesita el comercio y
asistencia de sus semejantes para gozar de
una vida dulce, para desarrollar, sus fa-
cultades, y vivir de una manera conve-
niente á su naturaleza ; todo lo cual solo
se' halla en et seno de la paz, y durante
élla se respetan los hombres, se socorrer/
mútuamente y se aman. No saldrían éllos
de este estado dichoso sino se dejasen a-
rrastrar je las pasiones, y cegar de las ilu-
siones groseras 'del amor propio. Lo poco
que hemos dicho acerca de los efectos de
la guerra basta para hacer conocer los
desastres que produce, y es bien triste pata.
la humanidad que la injusticia dé- los mal-
vados la haga frecuentemente inevitable,

(a) Nam cum sitzt duo genera deeertand unum per
disceptatianenz alterum per vinz, cunzque illud proprium
sit hominis hoc belluarzinz, confusiendum est ad poste-
sriiu si uti non licet supériore, Cicero, de Bici lib. I.
cap. 11;
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§.

Q/igacion de conservarla.

Las naciones que . están penetradas de
sentimientos de humanidad ,' ocupadas sé-
llámenle . de sus deberes , é instruidas de
sus 'verdaderos y sólidos intereses , lejos de
buscar ,jamas su bien con perjuicio dé ótra,
cuid'adsas de su,propiafeliéldad procura-
rán unirla' con 14. de` las demas y con la
justicia y la equidad, Con tan buenas dis-
posiciones no podrán menos ,, de conservar
la	 porque de otro modo Z cómo ha-
blan de cumplir los deberes mutuos y sa-
gradp,s qúe la naturaleza las impone? Y no
es este estado menos necesario para su fe...!
beldad que para ,p1 cumplimiento de sus

debéres. Así es que la ley natural las psbii-
• • 	 ,

_	 •
ga solicitar, por 1djos medios , y á con-
sérvár lá paz: Está ley divina no tiene
otro fin que la felicidad del género.
no

f	 _

, todas sus reglasy todos sus preceptos
se dirijen á	 y pueden deducirs de es-
te principio , que los 'nombres deben pro-
curar su propia felicidad ; y 14 moral no es
otra cosa mas que o arte de hacerse dicho-
sos. Sí esto es una yereVid respectó á los
particulares , no lo es menos por lo que
hace .4 las naciones , como es fácil con-
vencerse solo con reflexionar sobre lo que

A 2
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hemos dicho acerca de sus deberes comu-
nes 9 y recíprocos con el primer capítulo
del lib.

Obligacion del soberano respecto á lo mismo.

El soberano se halla obligado con do-
ble motivo á conservar la paz , cuyo cui-
dado debe á su pueblo, sobre el cual atrae
la guerra una infinidad de males , y:Ie de-
be de la manera mas estricta e indispensa-
ble , pues que el imperio le está confiado
solo para la salud . y ventaja de la Nacion
(lib. is §. 39 ). Y aun debe este mismo cui-
dado á las naciones extrangeras á quienes
la guerra turba su felicidad. Acabamos de
exponer el deber de la( Ñacion en tuahto
á esto ; y el soberano revestido de la aúto-
ridad pública , tiene á su carga todós los
deberes de la sociedad y del cuerpo de la
Nacion (lib. z. §. 4z ).

s , IV.	
f

Extension de este deber.
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Esta paz tan saludable al género . hu. P,
mano no solo no debe turbarla la Nacion t;

é el soberano ; está ademas obligado á di-
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suadir á, los demas de que la turben sin
necesidad , y á inspirarles el atrior á la justi
cía , á la equidad ,,á la tranquilidad públi.
ca,. en una palabra el amor á la paz. Este
es uno de los oficios mas saludables que
puede hacer á las naciones y al universo
entero. ¡ Qué glorioso y qué amable es
el título de pacificador ! Si un gran prín•
cipe penetrado de estas ventajas se repre-
sentase la' gloria tan pura y brillante con
que tan precioso cáracter le haría gozar
del reconocimiento , del amor , de la vene
racion y de la confianza de los pueblos; si
supiese lo que es reinar en los corazones,
apetecería sin duda ser el bienhechor, el
amigo y el padre del género humano ; y
en esto hallaria mil veces mas placeres
que en las mas brillantes conquistas. Au-
gusto cerrando el templo de Sano , dando
la paz al universo , y transijiendo las dife-
rencias de los reyes y de los pueblos , se
presenta como el mas grande de los mona»
les , y es un semidios en la tierra.

§. V.

De los perturbadores de la paz.

Pero los perturbadores de la paz públi-
ca , aquellos azotes de la tierra , que devo-
rados por una ambicion desenfrenada , ó
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arrancados por su carácter orgulloso y feJ,
roz tomán las armas 'Sin justicia y lin ra.
zon , turban él repoSó- de los libmbre1 y
prodigan á Su placer la sangre de sus
ditos esos héroes Monstruom casi deifi--
cadós por lá loca ádmiracion del vulgo, salí
los enemigoscrueles del género luirnano l y
como tales deberiari ser tratados. La rexpe-4
rienda --nos ha hedió ver Cuántos males
causa iá guerra ; aún á los pueblós qúe rió
se hallan implicados eri élla turba él co-
merció; destruye la subsistencia de los
bres, hace que suba el precio de las cosas
mas -necesarias ; espaíce justamente el mie-
do y la cOnsternatiorL, y obliga á las

iones á estar alerta y á Mantenerse sobré
las arma  Por 16 mismo cualquiera que torri,

e lá paz sin motivó , peijüdicá necéSária-i
Mente á las naciones contra las que no se di
rijeri preéisamente las armas  y ataca -ésen-
'cialmenté la felicidad y la seguridad de to=
dos los pueblos dé la tierra ton tari pernicio-
so ejemplo: pues autoriza á los dernáS á qué
se reunárí para reprirnirlo, castigarlo y gui-
ndó üti poder de que ábuSa: Qué de maJi
les ocasiona á Sti Nación cuyá sangre pro---
díga indignamente para Saciar sus
nes desalregladas exponiéndolas sin ne-
cesidad al reschtiMientó de una multitud
de enemigOS! Un famoso ministro del úl-
timo siglo áp átrajó las maldiciones de so

1
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Nacion, por haberla empeñado en contí.
nuas guerras sin justicia y sin necesidad ;
pues aunque por sus talentos y por su in-
fatigable trabajo la , procuró sucesos glorio-
sos en el campo de Marte, tambien la con-
cilió á lo menos por un tiempo el (Mío de
toda ,1a, Europa.

§. vi.
Harta qué punto :re puede continuar

la guerra.

Il amor de la paz debe impedir igual-
mente el comenzar la guerra sin necesidad,
y el continuarla luego que esta necesidad

i«	 cesa , y por lo mismo cuando un sobera-
no se ha visto precisado á tornar las armas
por un justo é importante motivo, puede
adelantar las operaciones de la guerra has-.

ta llegar á conseguir el fin legítimo , redu-
cido á obtener justicia y seguridad (lib. 3.
g. 28).

Si la causa fuese dudosa, el justo fin
de la guerra no puede ser otro que el de
atraer al enemigo á una equitativa transa
clon (lib. 30 §. 38.) , 'de cuyo término no
debe pasar ; y al punto que el enemigo la
ofrece ó acepta, es necesario deponer las
armas.

Pero sería imprudente el confiarse en
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la palabra. y juramento che uti enemigo pér-,
fido ; en cuyo caso se puede justamente, y
aun la prudencia lo exje, el aprovecharse
de la o: asion de una guerra favorable, y
llevar sus ventajas hasta llegar á destruir
un poder excesivo y poderoso , c á precisar
á este enemigo á dar suficientes segurida-
pes para lo sucesivo.

Finalmente, si el enemigo se obstina en
desechar proposiciones equitativas g nos po-
ue en la precision de adelantar nuestros proa
gresos hasta conseguir una victoria entera
y decisiva , que le reduzca y someta. En los
capítulos 8, 9 y 13. del lib. 3. hemos visto,,
cómo debemos usar de la victoria,.

§. VIL

La paz es el término de la guerra.
C'..

Cuando una de las partes se ve reducia'	 (oill,.:',:
da á pedir la paz, ó que entrámbas se can- 	 1,1')
san de la guerra , piensan por fin en ave-a 	 c„;,,,,
'nirse, y se convienen en las condiciones 	 de&
para hacer la paz , que es la que viene á 	 irAzi
poner fin á la guerra.

la

yac
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S. VIII.	 9

Pfectos generales de la paz.

Los efectos generales y necesarios de
la paz son reconciliar á los enemigos, y
hacer cesar toda hostilidad, volviendo á
poner entrámbas naciones en su estado na-
tural,

CAPÍTULO SEGUNDO.

DE LOS TE.APADOS DE PAZ.

IX.

Qué entendemos por tratado de paz.

Cuando las potencias beligerantes se
convienen en deponer las armas, el conve-
nio ó' contrato' en que estipulan las condi-
ciones de paz , y reglan el modo con que
debe restablecerse y mantenerse , se llama
tratado de paz.

§. L.

Quién puede concluirlo.

El mismo que tiene derecho de hace,.

'17
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la guerra, de resolverla, de declararla y
de dirijir sus operaciones , tiene tambien
naturalmente el de hacer la paz y concluir
el tratado. Estos dos poderes tienen una
union íntima y el segundo es una conse-
t uencia natural del primero. Si el caudillo
de la nacion está autorizado para juzgar
de las causas y de las razones, en cuya vir-
tud deba emprenderse una guerra , para
determinar el tiempo y las circunstancias
en que conviene principiarla , y el modo
con que debe sostenerse y hasta qué pun-
to; á él le toca tambien limitar su curso,
sefialar su término y hacer la paz pero
este poder no comprende necesariamente
el de conceder, y aceptar en vista de la
paz toda suerte de condiciones. Aunque el
estado haya confiado en general á la pru-
dencia de su gefe el cuidado de resolver
la guerra y la paz, puede por las leyes
fundamentales haber limitado sus poderes
respecto de muchas cosas. Así es que Fran-
cisco I. rey de Francia tenia la disposi-
don absoluta de la guerra y de la paz ; y
sin embargo , el congreso de Cognac decla-
ró que no podia enagenar por el tratado de
paz ninguna parte del reyno (véase lib. I.
§.

La Nadon que tiene la labre disposi-
clon de sus asuntos domésticos y de la for-
ma de su gobierno, puede confiar á una
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persona, 6 á un cuerpo el poder para hacer
la paz , aunque no le haya dado el de' de-
t'arar la guerra. La Suecia nos da un ejem-
plo dé esto désptleá de la muerte de Cár-
los XII: el Rey no mide declarar la gue.-
rra sin el consentimiento de los estados
juntos en dieta; pero puede hacer la paz
de acúerdó con	 senado. -Es menos peli-
groso á un 'pueblo el „abandonar á sus ge-
fes este último poder, 'que el primero; por-
qué és de esperar tazdnablemente que no
harán la paz sino cuando seá conveniente
á los intereses del estado. Pero las pasiones,
el interes propio y miras 'particulares in-
fluyen frecuentemente en sus resoluciones
-cuando sé trata de emprender la guerra;
ádemas de que eá preciso tiue sea muy mi-
serable una paZ, para que no sea preferi-
ble á la ¿tierra y al contrario es mucho
lo que siempre se aventura cuando se pre-
fieren laá armas al reposó.

Aunque el que estando re'V'estido de un
póder limitado, tenga el de hacer la paz;
como no 'puede conceder por sí mismo todo
género de condiciones • los que quieran tra-
tar con él 'con seguridad, deben exijir que
él tratado de paz sea aprobado por la Na-
cion , 6 ór aquel que tenga poder para
cumplir las condicione. Si por ejemplo
tratase alguno de paz con la Suecia, y pi-
diese por condicion una alianza defensiva
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6 una garantía , no sería estable esta pro-
mesa á no ser aprobada y aceptada por la
dieta, que es la que solo tiene el poder de
darle efecto. Los reyes de Inglaterra tie-
nen el derecho de concluir los tratados de
paz y de alianza , pero no pueden enage-m
nar por estos tratados posesion alguna dé
la corona sin el consentimiento del parla-
mento, ni tampoco pueden sin la concu-
rrencia del mismo cuerpo imponer contri-
bucion alguna. Por esta razon cuando con-
cluyen algun tratado de subsidios, tiénen
cuidado de someterlo á exámen del parlamen-
to para asegurar con su intervencion su cum-
plimiento. El emperador Cárlos V., querien-
do exijir de Francisco I. su prisionero, con-
diciones que este Rey no podía conceder
sin la concurrencia de la Nadan, debió re-
tenerle prisionero hasta que los estados ge-
nerales de Francia aprobasen el tratado de
Madrid , y se sometiese la Bourgoña ; de
este modo no habria perdido el fruto de su.
victoria por una negligencia muy extraña
en un príncipe tan hábil.

S. XI.

De las enagenaciones hechas en- el tratado
de paz.

Es inútil que repitamos ,en este lugar
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lo que hemos dicho en cuanto á las enage-
naciones de una parte del estado (lib. I.
§. 263 y sig. ), ó del estado entero ( ibid.
S. 68 y sig.); contentándonos con observar
`que en caso de una necesidad urgente tal
como pueden proporcionada los aconteci.
rnientos de una guerra desgraciada , las
enegenaciones que el príncipe hace con ob.
jeto de salvar el resto del -estado , se con-
sideran aprobadas y ratificadas con solo el
silenció de la Nacion , en caso que no ha..
ya conservado en la forma de su gobierno
algun medio fácil, y ordinario de dar su
consentimiento expreso, y que haya con-.
ferido al príncipe un poder absoluto. Los
estados génerales en Francia fueron aboli-
dos por el no uso, y por el consentimiento
tácito de la Nacion. Por lo mismo cuando
esté reyno se hallaba oprimido , el Rey so-
lo estaba autorizado para contratar la paz
á costa de cualesquiera sacrificios , y sus
enemigos trataban sólidamente con él. En
vano habrian expuesto los pueblos que so-.
lo por temor sufrian la abolicion de los es.
tados generales; éllos la : sufrian al fin; y
por esta razon dejaron que pasasen á las
manos del Rey los poderes necesarios , pa-
ra contratar á nombre de la Nacion con las
potencias extrangeras. Bien es preciso que
alguno se halle en el estado con autoridad
suficiente para que las naciones puedan
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tratar con ei de un modo seguro. Un his-

toriador (a) d:jo que las leyes fundamenta-

t es in .pe 	 á los Reyes de Francia el re-

nunciar ntn6 atio de sus derechos en perjui-

cio de sus setceso res por cualquier tratado que

sea ni 1u,re ni forzaao. Las leyes funda-
rnentdies pueden rehusar muy bie3 al Rey
-la facultad de enagenar lo que pertenece al
estaddsin el consentimiento de la Nado=
pero no pueden anular un? enagenacion,
ó renuncia hecha con este conseniimien-
to. (b). Y si la Nacion hubiese dejado po-
,ner las cosas en tal estado que carecies

e1 medio de declarar expresamente su con-
sentimiento, su silencio solo en tales oca-
siones es un verdadero consentimiento tá-
_cito. En otros términos \nadie podría tratar
con seguridad éon , un estado semejante, y
el anular asi de _antegnano lodos io trata.

•dos futuros ,'ería Orar contra el, derecho
de g¿riis (loe presccibe a las naciones el

	Az,	 oriamm.—	 — • •411~101.05.11.1~.~~wwww.—•••••Ill

(a) Ei n 4	 aai.sy	 hislosia	 '.Cárlos VI.
gag. 49Z.

s(b) La ren , ilic l a de Ana. de Austria y esposa de
Luis XIII« era , bia,.na y valida , pues lue cu2.
«nada por las ijértes gerv,.rak-s y' registrada en Iodos
los tribunales. Nk)	 lo mismo la de "t:laria, i cresa,
que carecia de e cas rbrina,iciads , y por cousiguten-te nó tenia el set	 d' r. 1 . f ar...ro :+acion • de la Nacion , y
el cáracter de 1,..v	 Lo:, Card,„Ial.s 4ue
examinaron este ti ,/ .11 -1 1- 0 p,, c,ruell del Papa , 3 guíen
Carlos 11 había	 i.ei-en c11 . ree'0 al–.
guno de semeran1,-	 ,azga..doLi incapa¿ de
anular los estatuto': a„.. la 1...artif y la . iiera d.: la cOs'tumbre, kern. 	 iL de,Saa i cape', tom. j'as. au.

11,



ih conservar los medios de tratar entre sí
t j,	 I. §. 262,), y de observar sus tratados
re,	 (lib. 2. §§. 163 5 2 19. y sig.)

Finalmente , es preciso observar , que
cuando entramos en el exámen de si se re--

11, quiere el consentirninto 4e la Nacion para
'enagenar alguna parte del estado, enten-

.« dernós de aquellas 'partes que all.n están ba-
jo el poder de la Nacion , y no de aquellas
que durante La güero. han venido a caer

)0,
en poder dei enemigo porque no' estando

'37 . la Nacion en posesión de.é4as,-toca so-u. lo al Soberano , si-tiene la adtraniStracion
plena y absoluta del gobierno , la facultad
de hacer la, guerra, 'y la . pa.z:, y 'ei juzgar, sí

ca. es convenienté z abáticlonar estas pares del
ta. estado , o el continúan' la guerra para recoai
ata/ brarlas, sin que sirva. de obstáculo el decir,
e )	 que no podría poi-$'í soló enagenarlas ván.-

damente, pues que gozando del imperio ple-
J,70 'no 'y absoluto'', tiene derecho para prometer

que jamas la Nacion volverá á tomar las
armas para recobrar estas tierras, villas 6
provincias que abandona: y esto basta pa-
ra asegurar una quieta y,-pacífica posesion
al enemigo qUe'lat , ha tonszpidstado

de
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Como el soberano puede disponer

en el tratado de lo que interesa
á los particulares.

La necesidad de hacer la paz autoriza
al soberano .¡,ara disponer en el tratado aun
de aquellas cosas que pertenecen á los par-
ticulares; y el dominio ¿ininente le da dere-
cho para éllo	 14 44- y aun hasta
un cierto punto puede disponer de su per-
sona en .virtud del poder que tiene sobre
todos sus súbditos; pero el estado debe in-
demnizar ,á los ciudadanos que sufren por,
razon de estas disposiciones hechas en be-
neficio copuw (ibide.):

•

XIII.

Si un rey (prisionero de guerra puede hacer
la paz.

Todo aquello que impide al príncipe
administrar los asuntos del gobierno, le
quita sin duda el poder de hacer la paz.
Ají es que un rey en su menor edad ó en
demencia , no puede tratar de la paz, lo
cual no tiene .rlidad de prueba : pero
se pregunta si ut" prisiobero de 'guerra
ruede hacer y concluir válidamente un tra,-

• :I.



ledo. de;.,	 au:toyea.,COlebres (a)
diatinguen- l aq.entre-t n .i.ey„ricktyó rey no
es.:Tátrirno?tiaG.:17	 ;que:	 ;...tiene mas
qtle-el', u s	 Nosotrok:ts mem* (>1:: haber
destruida-iesuvidea'',P,1.y...peligtoka de rey-

,no patrirrióniai	 . §. 6$ sig,), y he,
cho ver . evideutronte que- Osta.-,d.ebe

etl!Nder confi zyclo fal $9 be.
sano de deliztoar	 dp, dar .ottu
Iprincipe41 ettado:.19y,de.,d,esmembrAr

partf1.1-1.del	 si. 40 .juzga coovIniente,
r	 peiroi.bajciel-1:411-15.1- rttIndido de ser siempre

:Por teLbiertide44/N4cion, y para. su rina-.
'yor111r	 ,Veryt-aja.41 pues sentado el principio de
kque , --todQ; gobienmi)egítir 	 cualquiera
que pueda aer v.estj i'jni,eamente ,estableci-
-do por eLlierny swiLid 'del estado ;, ,la paz
no es con -arrrezlecá 	 olifISO propio

,-del rey sino..ide.;la Nacilow, Ademas es
indudable'que--:un príncipe é,aintivo no pue-

^0	 -.de ad ministrAtri. el imperio., ui-,dar ado á
los negociosIdel,gobierno polque si 

Ar
no es-

4á libre ¿cómo-es posible que mande á to-
/ .da una Nacion? ¿Cómo ha de gobernarla

para mayo,r;mentaja del pueblo 1y para su
‘5,	 salud püblica3 Es verdad que n» pierde

:sus derechos.,,, pero su cautividad . le inhi-
, 11,	 be de la facultad de ejercerlos por no ha-

-liarse en "estado de dirijir el:uso de éllos

véase í,woit jus gent. 5. sel.
Tom. IV.	 13
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su fin legjftinioy y este es el caso" de im rey
menor ó demente, Entonces es :preciso que
aquel aquellos :que por las leyes.del' es-‘
tacto son llamados á la regencia tomen las
riendas del gobierno y á éllos toca tratar
de la paz , determinar lás' condiciones , y
concluirla segun las leyes.: -	 .•

El soberano cautivo-Ja puede negociar
por sí mismo-,-y prometer lo que dependa
de él personalmente , :pero el' tratado no
viene á ser obligatorio para la Nacion sino
cuando ha sido ratificado por élla misma,
ó por aquellos que son: depoitarios E 'dei la
autoridad pública durante la cautividad
del príncipe , 45 finalmente por este mis'íno
después .que esté en liberIad

Ademas de esto, si el e stado debe , en
cuanto le sea posible procurar 'la libertad
del menor de 'sus ciudadanos , cuando M
hubiese perdido por la causa-pública; ¿coít
cuánta mayor razón deberáf hacerlo respec-
to á su soberano y caudillo; ue ha consa-
grado toda su vigilanza , ..y todos sus cui-
dados y trabajos á la felicidad y salud co4-
rnun? No 'siendo otra la 'causa de haber
caído prisionero el prindipé-ziula guerra,
y de verse reducido á un estado que es
el cúmulo de la miseriá Ipara un hom-
bre de tan alta gerarquia tyue la de. COM.-
batir por su pueblo , Idudaria este mismo
pueblo de libertarlo -auticlUdi fuese á cobta,

1



de los ,nlayoresnsWilcios?" Nada debe ne
goeiarse con ígintel,avion á	 como no
sea . 1a salud f 4e1eglal10 qub en.,tWas oca
siones es	 $p preinkle,y', y , en'talt dura ex.
tremidad. Ihn(',9'.cálinipl generoso imitará el
ejemplo de. légull•p-Este heróico.:ciudada..
no, enviada;11',Rctgbtvbajo su. palabra,
suadió á los ,sproanos de que lellibertasen.

costa	 yaltráLtallw vergonzososin em.
lbargg de ,.(1110-	 -.2(ignoraba, los suplicios
que le? resskiminoUi croeldadiftcle) los cart4
giuses 0.)d 4 !! , £11. 	-

jp,̀	 $11Ri r	
4-1c-h

r	 SI	 1

o	 Si puede Imoerlroi po% conun wurpaclor.

Cuando un inj1110 ccinqujstador, 6 cual-
quiera otro usurpador ha invadido el rey.
I3Q Imegb Ave 19stpueblos s. 	 1,orneti.-
do á él, y por un homenage voluntario le
_flap recorlwid,o ¡Tgri	 soberano-,, queda
ésit, en posesione	 ',imperio / y l'a S demag
paciones quern9 tienen derecho alguno pa-

ingerivserk; los _asuntos domésticos de
és ra pi yn. tIzsliqrso en sil gobierno, debc n a-
tenerse Isu decisjon y seguir la posesiono
Peden por lo mismo tratar y coricluir Ja
aDfkz,Ç'on ,e1 'usurpador ; y en estp xio ofen-

(4) 'Véas'ef á'tt.liv:ipitoin. lib. -5/11',-y' I? d 11243

¡higo?	 do	 4,	 , L,
E 2
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den el derecho del sobértmleigitimo, pues
no las toca á éllas el' eitárninat -éste dereJ.v
cho-ni juzgar de, él', -sino' 4ue'`dejáhclole
subsistir tal como es, se,aVienen únicamen-
te á la posesion en los' asuntos que la's
gan con este rey no seguEt , $u& respectivos
derechos :pero esta reglwriolmiSide el que
puedan tomar parte en .1a-querellarclel'rey
despojado, si la hallaste justa; y prestad e
socorros; en tal caso, se izteclaron enemigos
de la Nación l_qt5e. ha reban¿icidtil l su, rival
del mismo modo que tienen libertad, cuan+
do dos diferentes' Itieb1G1 están en guerra
de asistir á aquel que las pareciere tener
pretensioneasnias bie4 iundadasy

t .t.31V¡-!i ruro!.-1-1

Aliad: comprendidos. d tratado d'e
<

La parte principalyel
yo nombre1 . se hace 1 la- . glierta 3 no: pliedé
con justicia hacer la ,paz.sinr,..coni.preátlet
en élia á'sus aliados-,	 enL-
tiendo aquellOs. , que : le ha-ri ‘: pi‘estad¿)- sdcol.
cros sin tornar parte 'alátina.'direta erIAA
guerra. 'Testa es una otecaúción keteáa.I.
ria para garantidos del';r,egentaniento:‘ddl
enemigo; pues aun-deba éste no deb4_,,..ofe.n.¿
derse có- túrá s--aliaclos de si 9pe rnig9 , Pe
tomando solamente fa défeásiva:,-no-hacéh
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otra cosa que cumplir fielmente sus trata-
dos (lib. 3. §. 181.), sucede de ordinario
que,. las pasiones, determinan las opera-
ciones de los hombres, mas bien que la
justicia y la razon. Si los aliados no lo fue-
sen si"no''despuesde-,empezada la guerra, y
coniogasjon :de . la:, misma , aunque no ha-
ya* matnaao . ;en éllo un empeño absoluto
PQn , wdas sus; fuerzas , ni directamente co-
moTartes principales, dan sin embargo un
motivo justo,:á,, aquel contra quien proce-
den, para . que::los-,trate como enemigos , y
por; tanto aquel át.aquien 'asistieron, no de-
be' olvidar el comprenderlos en la paz.

Pero el tratado de» la parte principal no
obliga á sus aliados sino en tanto cuanto
,éitoss quieran aceptarle, á no: ser que le ha-
yan dado poder para r tratar en su nombre.
Comprendidos que rs,ean ,en su tratado , ad-
quiere contra su enemigo reconciliado el
derecho de exijir,:.que, no.ata`que á sus alia-
dos por razon de los socorros que presta-
ron contra él, ni los :moleste; sino que viva
en paz con éllos COMO, si nada hubiera su-
,cedido.
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Los asociado s& deben tratar cada uno..
, de por ,Pi.

:.??Á • .1 	 n.‘

Los soberanos que sefhailtasOciado-pt-1
ra la guerra y todos aqittéllós que haturw-
mado una parte'directa:en Mlal;dei3en
cer su tratado de, paz :cada ' uno dehporst•
Así se practicó en. NiiWO ert :Riptviek
y. en Utre.sht; ;pero ia-slianiaAos obliga á
tratar de consuno...;Elt.:sabeül.eb qué ,gaso
,puede un asociado s'elairarsde la alianza;
y hacer su paz ParticulAces una cildstioá
que "hemos ; examinadotráandia de 	 so-
ciedades..;:diesuerra :(11>J3:: 01)1 .'4.) y :=de
las alianzas' en' gertéralc:

ALJ. I

,

De la rnedracióti

Machkaá,veces sucede que aunque dos
nacionessé bailen igualmente fatigadas de
la guerra y deseosas de la paz , continüan
en ella obstinadamente por animosidad' y
contra los verdaderos intereses, por , la sola
razon de no hacerse respectivamente pro-
posiciones que puedan imputarse á debili
dad. En tal caso los amigos comunes in-
terponen con frutó sus buenos oficios, ofrea
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tiéndose ,por mediadores, y es tan saluda-
ble y digno ,..oficio de un gran príncipe el
de reconciliar á., dos naciones enemigas , y
detener la efusion de sangre humana, que

un deber sagrado para los, que tienen
medios, de conseguirlo. Nosotros nos Erni-
Iamos i ..i,esta sola reflexion sobre una ma-
teria que: hemos ya tratado (lib. z. §. 328.).

XVIII.

Bajo qué p?e , se puede concluir la paz.

El tratado de paz solo . se reduce á una
transacion. Si . se debiesen, observar en él
las reglas de una justicia exácta y rigor°.
sa , de suerte que cada . uno, recibiese pre-
cisamente todo lo que le pertenece, la paz
sería impracticable ; porque en primer
gar seria preciso que una de las partes re-
conociese su sinrazon respecto , al motivo
que hubiese dado lugar á la guerra, con-
denando por sí mismo sus injustas preten-
siones, lo que . haria difícilmente mientras
no se la redugese, al último 'extremo; pero
si él llega á confesar la injusticia de su
causa, debe sufrir que se le condene sobre
tolo lo que hizo para sostenerla : es preci-
so que vuelva todo lo que adquirió injus-
tamente', que reembolse los gastos de la
guerra„ y que repare los daños.. Z Y cómo



*4
hacerle -	justa estimatron de todos 11104

Cómo habia de tasarse la sangre derra-c
!nada , la pérdida de un -gtab número de
ciudadanos , la desolacion de las familias?
Y no solo 'esto la justicia rigorosa exijirla
ademas que el autor de una guerra hijas-
ta se sometiese á una pena proporcionada
á las injurias de que debe una Satisfacción,
y bastante para asegurar la tranquilidad
futura de aquel á quien »se provocó. Pero
¿cómo determinar la naturaleza de esta pe-
na, y ,señalar-"el grado, con iltécilion? En
fin , aun aquel cuyas armas se han emplea-
do justamente, puede),' pasando los límites
de una justa- defensa'„- haber llevado hasta
el exceso las hostilidades aun cuando el fin
de éllas fuese legitimo y ocasionando in.
finidad -de males -que en justicia deberian
repararse; puede haber hecho conquistas, y
adquirido un botín que exceda el valor de
lo que pretende. ¿Pero quién baria un cálcu-
lo exácto, y una &justa estirnacion? Pues
que sería una cosa afrentosa' el perpetuar
la guerra, ó prolongarla hasta la total rui-
na de una de las partes , y que en la cau-
sa la unas justa se debe al, fin pensar en res-
•ablecer la paz, y dirijirse constantemente
a este objeto saludable; no queda otro me-
dio que transijir sobre todas la pretensio-
nes, sobre todos' los perjuicios de una y
o Ira parte, y anonadar todas lás ,diferen-
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411uh conVervio el mas étítiltativo po.
sible. No se trata de decidir acerca de la
éausá de la guerra , ni de las.conttoversias
que' los diversos actos de hostilidad podrían
ekcitar , ni se condena á ningotta de las
panel como injustá,, pues con dificultad lo
querrian tolerar ;' pero se fija y se estable-
ce lo 'que , cada uno debe tener á fin de
extinguir wdas, sus pretensiones.

§. - XIX.

Efecto metal-del tratado de pat.

Como el efeeto-i dél . tratado 'de paz es
ponéis fin á . la ákletra	 'abolir el 'motivo
que hubo para	 deja á las 'partes
contratantes derecho: 'algún° para cometer
actos de hostilidad, ni por el motivo que
la suscitó, ni por lo :ocurrido en élla ; pues
no es permitido volver á tomar las armas
por la misma causa. Así : vemos que en estos
tratados se obligan recíprocamente á obser-
ar una paz perpetua 1 , pero es preciso en.

tender que esto no es lo mismo que si los
contratantes prometiesen' no hacer jamas
la guerra por cualquier Motivó que fuese.
-La paz se refiere á la guerra , á la Cual
pone término', y esta paz és-realmente per=
petua , puesto . que no' permite , suscitar ja-
mas la misma -güerra volviery:.4 1-‘ • 6



las armas ponla- misma causa que la. habla
motivado.

Ademas de esto 1a, transacion especial
sobre una causa solo extingue el único me-
dio á que se refiere, y, no servirla de
obstáculo para que;en, lo sucesivo pudie-
sen formar nuevas pretensiones á la cosa
misma sobre otros fundamentos. Por esta
razon suele tenerse cuidado de exijir una
transacion general que se refiere á la mis-
ma cosa controvertida	 no solamente á
la disputa presente ; y se estipula una re-
nuncia . general á toda pretension cual-
quiera sobre la cosa de que se trata ; y
entonces aun, cuando por • muchas razones
aquel›,que ~unció, se llegase á ver un
dia en estado de demostrar que: esta cosa
le pertenecía-, no sería ya admitido á;.
clamarla.

S •

De la amnistía..

La ~ni:41,2 es un olvido perfecto de lo
pasado; y como la paz está destinada á
anonadar todos, los motivos de discordia,
este debe ser el primer artículo del tratado;
y es Como se	 •acostumbra en el día; pero aun
cuando en el tratado no se dijese una pala-
bra la amnistía se comprende en él necesa-
riamente por la naturaleza misma de la paz.
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XXI.

me,	
.3)e has cosas: de,	 ,e1 tratado nada dice.

de
Comoyeada,,uná de. las1 potencias

COI
gerantes pretenden fundarse en justicia, y
COMO nadie puede juzgar' sobre esta pret

esta tension .	 §. •88 ) el estado en , que

	

una	 la&lcosas se hallan al ,momento en que ,se

	

gis-	 hace el, tratado, debe pasar por legítimo, y

	

te a	 si se quisiere hacer algunajnutacion es pre-

	

te -	 eiso que se. halt en el traado -una men-4

	

11‘.	 Çion . expresa; poi., consiguiente todas aque-í.

	

1; y	 lías cosas de que el tratado nada dice de

	

unes	 .be n permanecer-, en el estado ;en que se ha--

	

r un	 liaban al , tiempo de su conclusion , lo cual

	

cosa	 es tambien.:una.-corisecuencia de la amnis.

	

l e«	 tia prometida:. 'Todos los daños causados
durante la guerra se dan igualmente al
olvido, y-nO hay accion al guna respecto á
aquellos cuya reparacion no se estipuló
,eñ el tratado y se consideran como no
sucedidos.

s. XXII.

\ De la' cosas que no están comprendidas(11

en la transacion d en la amnistía.
ob;

Pero no se puede ampliar el efecto de
la, transacion , de la- amnistía- á cosas que

;,ver`"	 no tienen •elaciOn algu aa con ., 1 .4„ güerra
a lar'
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terminada por el -iiitado Así es que re.•
peticiones fundadas sobre una deuda, 6
sobre una injuria 'ainterjor á' .1a guerra,
que no han influido en manera alguna en
las razones que concurrieron -para etnpren.
derla , permane-cen , en su. fuerza y vigor,
y no quedan abolidas por,e1 tratado- á no
ser que, expresamente se hubiese
do á la extincion de toda pretension
quiera. Lo -mismo sucede. respecto á las
deudas contraidas, .ó •zle injurias hechas
durante la gilerra, , pero por motivos que
no tengan relacion alguna;con ella ni con
su estado.

Las deudas contraídas con particulares;
ó los perjuicios que pueden haber recibido
de cualquieraJ otro modo sin ,relacion á la
guerra , no ''quedan tampoco` abolidos por
la transation y la amnistía ,-que se refie-
ren únicamente á un objeto; á saber, á la
guerra , á. suh causas y á , sus efectos. Así
es que si .dos súbditos de ,,,potencias ene
migas han contratado en pais neutral , ó
recibido el uno algun agravio del otro , el
cumplimiento del contrato , ó la repara-2
cion de la injuria y del dafro; Tpodrá , reclá-
marse despues de la conclusion dele trata-
do de paz.

Finalmente, si el tratado contierie que
todas las cosas se hayan de-reponer én:él
estado que teman antes, de la guerra,



re,

da , 15

uetta

"J'Preti,

cual,

las
echas

que

ilares,

cibido

)n á 11

por

reS.
la

Así

ene-

al , •

'1\1 0 5 el

. tecla-

29
cláusula solo se entiende de los bienes
raices, sqpreda amplia:r l e, á los mue-
bles 1 . ni al goiiti, cuya propiedad pasa
desde luego á los que se apoderan de él,
y se"-torisidda :-IbáridciAa'ajcP-por síx 'antiguo
duerio, á causa % de la ,dificultad en reco-
nocerlo y de la poca esperanza de reco-
brarlo.

,

eg ›..:,r J.:r1I0.$1 traFtgJd.r: antigubir fibeluidois
nfirm9dcw17,1-4.11zulv'' - «.lasiala P.pa rf e. de éll

,„: t. , , 1 z	 :	 t..,	 :•, í. 1 t	 Dr.,.	 1.,. .	 S /	 ' :' t'	 Ir	 '11	 '`	 9	 .	 ; '	 ' • •
.. •	 , ..	 ,	 '

Los tratado  antigunsi. incruld os Toon!.
-firmados, erygt.-tültituo :,-hácIcti:, parte..déLéste,

7;como si ,eStuvIgsen';:. cottripxbn' ti idos, •y - . transi-
criptos palabra por palabra : y en los nue-
mrsrarrteirtrnr—gte—sre—itrfittilerrtturairtgts
cti:ilyeAto;:j»*-,tiyiirIlptétác.V0,3c(ItIp7',440r.-,-.

eg1.1ri .,.1-ái .reglits-que. ':le-Molt-117sentacio-..r	 ir 	 t,	 , . 1 ,	 -•,, ‹	 . i — ,

;11i4.;:l.';',..i¿aii:i: 1:: i...).,,.. V.:éia,:i.4:r14. 	 ta:s.c; 4,1: 5. 1..80......, ,-.-	 .	 - 	 ?- ..	 -;	 -, '...: 1,.	 : 	 :J-) .. r.

•,	 ,..  	 .r.,	 '	 '.1	 .. 1 ; i,:i	 fi i.. .: '..

.	 : • .	 ''' . '••'"	 .":'	 1.-	 ' 	 ..	 . 	 ...: !::.,1i

..' :"...	 ; 	 ,,./.1	 ,',..	 e	 : 	 ('; .. Dril	 ,	 ..	 .-,	 r	 .-	 1.	 .•.., 
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CAPITULO TERCÉT1.0.-' •,»•••,	 ;

DE LA. YJSCYPI :01%.T DEL ..TZATADCV, ;

XXIV. £.
.1 .4 ••	 •

cuándo empieza 4ioblikar 4 tratado de paz.

El tratado 'dé Pa't obligki ll las partes
contratantes \desde el, mbrnetritioA.que'seha
concluido y recibido toda su forma y únas

'deben: procurar-: inbensanten:iente
,su ejeCucion	 Es fr przéllo'L que desde cris--
«tonces ceder ',todas la& honlIdades, á no set

10;1 i 	;;

• 

•(a) ,Es esc1.ejnoo ciesp	 n'imana di Llasrlorm
-itialidádes-ert& -yu'd	 r ¿iségur r la eretupiori'deun tra=
dado 'y ,prestentr fillePOS	 poi' lo 'cu21 debe
wandarse- .que se registre dqnd`e"	 conveniente.,..-Mr.

- Van. Beurimik :-$ . ele r/hreiidd -e d Jté,04 glan-tpens -olvista
de Witthdecía ; los artículos y condiciones de esra.
alianza abrazan muchos puntos 4e cli,:erente naturale-
za , cuya mayor parte es de las atribuiones del Con-
sejo del Rey , mucha de las del Alm : rant.l>.v y de
otros Tribunales civiles y de los parlamentos &c.: el
derecho de sucesion por ejemplo, que tiene el fisco á
los bienes de los extran n eros es da resol te del Tribu-
nal de cuentas , y por lo mismo. un tratado semean-
te debe registrarse en todos es.fr os parages Siguióse es-
te dictáinen y los estados generales exijieron que ea
todos los parlamentos del leyno se tornase razon,
se registrase el tratado del mismo afío. Vese lo u lie
responde el Rey sobre este punto en su carta al Con*
de de Estrades pag. 399,
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citil, .sé hay. a' iéfiálado :-.-un4 lla r lAe'sde el
dial deba empezit-la paz voero.este trata.i,
do no obliga á . Aos súbáitós)sinb desde el
inbmento en. quese , les 'ha *hecho . saber,
piles' , en esto r s,tic'ede lo mismo qu'e en la
tregua ( lib. , 1., ' §.-.i 2N:39 ; ). '7SiA.caeciese que,
algUnás tropas en i el' ejercicio de sus fun-•
chilles 'y sikuietidoi . las sreglas de sus de-.
betel= cometiesen -algunas : .hog tilidaples _an.i+

Z,	 tes : que '' el íratado/..de paz litibiese llegadó
debidamente :á '$u'-: hot :ici4 , •es.)una.:-desgra4.t1	 tia' ilaor , 'la ' cual 'MI debeítléonvi.vvireles;

ia	 pero el soberana -,0bliáltdd 0,1, á' ta paz de.
i5	 be hacer ,: régdtultvIlo • quel:sig,htíbiere to-
t1	 Inadádespile§. 140tóncluida' l y.;no tiene des

techo 2:-alguno jara retetietto..	 ,. 	 ,	 ,•
Ir	 .	 ,	 ..	 • .,	 #,,..	 q.:iiu) .--	 (t ,:.

	

  .1	 .z..-á , "	 •4.

: Y	 ‹ "
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7 (> .Y , orar' el-in ')de-' pretavet ',aquellos fu-
itéktds accidentes' be Ipttdeá tostar la .vi -
‹lá I muchós gue , =no : tieinéYilaiménor cul-
pa , 'debé l ptillicarse la iríazPisiri demora á

[	 ló::Ménos pátáiUsi i-holdadosil ró-en:,e1 dia
que los pueblos rió , i5lielezr feimprender
por sí mismos ningun acto de hostilidad
ni se mezclan en la guerra, puede dife-
rirse la publicacion solemne de la paz con
tal que se tomen las disposicionek conve-

. 	 n z,	 :	 -' •-•x r	 \ . :-4 t 	 1;1',11	 ')"	

a

Publicacion•de la p-Ii1.-,5-
c	

s y	 t	 f
n,
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rientes para Aue,cesen las_ hostildades ,
cual , se hace ,eon facilidad por medio de
los igenerales que, dirijeu.,toda.is -las opera,+,
ciones,,Z, p Qr ..UP arrn_isti:ció publicado
frente elt:-Ilos: ejércitosé-,La. paz
zo en 1735 entre el Emp,qraÇlor y:la FrAti.L.;
cia no le publicó .hasta .i mucho tiempcaefr.,
pues, porque On nwdio;4#-,:,h3bgr ya reg14-,
do_ Ws puntos, mas importantes de, los.pye-i

lug41.vá.:_guedel .tratado se
reflexionasei rcoo maduzew . yá espacio. : La
publicadowd,ella,_.paz repone ..á entrámbas
naciune en el estado en que- . se hallaban
antesde:13rigugrra,„vnelvei.abrir,entt'.ella$
-un libre comercio .,si .pestrate,-,,de .rtuevQ,,,1
los súbditos ,.dg:-Ilok-,y_!-,Qtra•cine
les estaba prohibido por el estado de gue-,
rra. El tratado. en virtud de la publica~
eion es una ley para los súbditos , y es-
tán obliga 	 -14 confo.IMA40:41,n adelante
con las disposiciones en que se han conve
-oído así: es que si, elv,el: -xralta4o: .se7pré-
viene q ueuuna tdelas-dos:-44çionÇs se a:hs-r.
tenga de ciettó.,,ramo, .de come ttcio, tod.	 .•	 •

los miembrps:-.... de esta naci.on,;tiepgri ,que
renunciar .á..;é1 desde el alicupe- oto ,enngulf
el tratado se,,Ipublioue.'

1	 a y

j

•
1
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Del . thrt npó de la éjecucion.

';'''ICuando no' sé	 Sefiaiado término pa-
Ya,• : él /catiraplittiiento del' itratádo y para la
ejetuCtori , ilt'unCi'dkids artículos, el buen
sentid'' Illeiüktt'e cada: punto debe eje-
cuta 	 ii;rhiito como sea posible; y sin
duda	 feht'endido'. de este modo, pues
a fe de los tratados excluye , igualmente
en su ejecucion toda_ . negligencia , toda
kntitud y todas las difacioües afectadas.

xxvir.

Debe admifirse una excusa

Pero tanto eñ esta matera como en
eualquiera...dtra debe admitirse una excusa
legítima edil- tal - qtié se funde ea un im-
pedimento real é insuperable, porque na-.
die está'obligado :, á lo' imposible ; y él im-
pedimento cuando 110-- hay' falta en el que
promete, destruye -toda promesa , para cuy-
yocumplimiento no Ilaátai unequivalente,
y cuya ejecución	 vuedlel remitirse á
otro -tietnpá,	 yróffiesá- puede
Cumplirse' 'en Otra oca sioh 4"éá menester con-
ceder'-: latit término cO1welnie'nte. StIpoiiga-
mos que por el tratado Ve paz tenga una

Tcrri. 1V.	 e
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de las partes prometida a .la otra un cuer. .'po de tropas auxiliares ; es bien_ cierto ,1,1
que no tendrá oblizacion .á ' Injoistrár.

0sele , si acontece que lo necesite urgente-
mente para su propia defensa; (54 ?j.11 . que	 1 i
haya prometido, . dar anualplente,• )clerta,	 o
cantidad de trigo, .tarnpocoTo4r1 .fflx:kjjy.	 t'II
cele cuando sufre escasez .,; :i?ien. „es verdad
que restituido el tiempo ,de - . , ,la ,-abundan,-
cia , deberá dar, si se lo piden., lo que de-	 ,/á
bió haber dado.

La promesa queda sin efecto cuando
el aceptante ha estorbado su ejecucion.

Tambien se tiene por máxima que el
promitente se liberta de su promesa, ' cuan-
do debiendo cumplirla segun los, términos,
de su compromiso, le estorbó que lo lleva-
se á efecto aquel á quien la habia hecho;
porque se juzga renunciar cada uno á una
promesa, cuya, ejecucion él mismo impide.
Digamos, pues, Cambien que si el que pro-
metió una cosa por el tratado de, paz es-m
taba dispuesto, á efectuarlo en el:tiempo
convenido ó inmediatamente, y en liempo
á propósito si no se sefialó/(tértnin9 , y si
la otra parte no lo ha querido, el promi-

ente se liberta de suh promesa ; porque

ho
se
rr
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no JiiabiOndOsereSeftado el , aceptante el
derecho Ie fijat-sit: :éjecucion á u:volun.d
tad vii,se: juzga:Jrenunciar á él ., cuando no
le . apepta ennektiempal£onveniente, ó pa-
ra aquel que: 	 la promesa. Si pide

el ,cumplimieato, se remita á otro
tiempo,:. ,Ja buena fe- exije que el promi-
tente: „consienta: :en	 dilacion , á menos
quo no, haga veri,por, buenas , razones que
aL .pMnesa -sería:entékices mas onerosa.

" 
,O•••• 	•

"

n i
09

1-

e,

o

,Del cese ck,	 c9ntribucione.r.

•,	 r i	 ' ' si 	 •

i 	 rt.	 •

:Imponer. contribuciones,,es un -acto de
hostilidad que debe cesar desde que la paz
se concluye (§. 24).' Las -que se han pro-
metido ya , y todavía no están pagadas,
sp deben y pueden exijirse á titulo de cosa
debida; mas para evitar toda dificultad es
preciso explicarse triuy clara y muy circuns-
tanciahmente sobre ;.tales artículos, y por
lo comun se 'tiene ,cuidado de hacerlo así.

•

XXX. • .

ljle ¡os frutos.dig.,;la cosarcsitituida.
<	 ó

•
• e 1

Los frutos. de las cosas restituidas al
C 2
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tiempo -de- paz eldolieriid	 Jet lágtiarfaz
te señaladapara	 yz)ki Ty¿,ha y
término fijo se deberviosi fratpsi ',desde lel'
morrienta .qüe. se, convino , e n I la 'restitución •

de las cosas; perol naizieiJpagáírt 	 gut:
venCieron ió se; recoperMidtites de lat cOm-,
clusion de la paz , -porque los: fruta-:á:
del serios deL fundoly faquí se conside-
la la posesion por- un3títule. legítinterd Por-
la . misma razon, cediendwIalguno
bienes raices, no se ceden al mismo dem-.
po los frutos qué" Irá se deben,, corno lo
sostuvo Augusto dignamente contra Sexto
Pompeyo , quien pretehdia -luego' :que se
le hubiese entregado el Peloponeso hacer--
se pagar los ;impuestos de lbs; aslinace~
d entes.

.	 44?	 3-

En qué estado deberti ;_'frestitáirse las coas
t	 4.`	 » •	 tv,	 ' 	 t,	 ,* •

1	 ' 	 n.n 	 ;.	 h.;	 ,

Las c9sas, cuyá reotitucion,éstá->eItip1=.t.
lada :simplemente - - eh	 'tratado dé paz'
sin otra .explicaciodebsethidavolverW
el mismo estado en que se tomaron; por-
que la palabra re'sieUcio4 significa natu-
ralmente el restablecimiento de todas las
cosas ,,áti árt pritner eáad». z̀-Astis klIesátan--
do se restituye unaoxvlom se debe volver
con todos los derechos que le eran inhe-
rentes l al tiempo, qu'e se tord(5,1Pet¿j e9‘kre"»

11

n
t(
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-~lemeeptuár'ode \esta. frégia.dag;tmit'acio-,:
i/e% 41tlel_puede ii4lieticausadwuná ,conse.-
-ettelleitai :natural	 .lural l ilifedto dé jJ rnismá.
wittrsaf, y fide s.tia; operapiones,? Una 1;lazá;
4elwupolv.9r4e ienial. !estado en que se ha-
llaba atjl ktiempo:..d.tutatnpría,. si \reíe encuentra
Itváa,v4k ftWelurnism'oJets4ado á la éonclu~

Itia) paz ; peri:33 st,tuble:se sido :dandi ida (4.
dtswontelaida ;diiranie; la iguerra; como. qtvo
,1»nfigldpar ieHerecho ele :las amas; - la am-=
njs4arir nt a de ninguwvalox pérdida
liutigtnitN muls ~hay Wyligaciorvd1eresta-
bkicCe) k pai S Aelottsteddcr que,se ddvtleive

titt)ffl	 si±ioqueseI Se, devtelvé
tak:90 f1no whalia..Xeromsí como serílt, tina
Nfiífidíly 1h-destruir 7este , 	clesp<les' de' la,
pao	 larktregatle;-	 rüismo- modo)
MIAMI; procedánliehtw de: mala: fe ei s des-
mántelar en el mismo caso una plaza fuer-
te. Si el vence4ti. igibbiele reparado las
brechas, y restablecidola al estado que te-

ades- 'clet.,sitiá-,51detté-.testituitlá eh
tesnii940 ,estady9 ..1131ro Isithubiese afiadido
algunas obras, puede demolerlas. En el ca---

•10,q0e3.hulyiesié :deinol" • las, 'antiguas for-
tificaciones para construir . otras F.1 nuevas;
será:, ;necesario con.vinirse eñ estast,rnejo-.

Ajar con 	 eL estado en, que
debe. devolverse la plaza;. cuya precaucion
es rn' 'uy, conveniente !el ,que jamas se. dé al
olvido á fin de evitar- toda disputa ulte-
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zior.,Ert -u nutratado 	 .objeto evel 're`s.-
tablee« /a _parí, no...debe..-si'seriwedo, de--,
jar .ambigiedad algunaní ! nádw qué. pue,á.
da dAri-Márgen- á sltrele vuelva:á -oneeríder
el fuego de ta guerra.143ien sét.:yóoque-y.nb
es este , el Inétodá-,que)totservart
que-	 el dia sé ,precian de hábitleshel.
gociaaltres- ; antes' brea pori el contrario-'4ill
corren -:el medio cle iturodubir .a

 de pazdáusula's obscurás:+5 ambigú-14
con el-fin de Teservará-Jsu amo ;alguastuY4z
texto .. para ., rómper 'Idee lithesza , 	 pvilvets*
tomar iWs armas enllivinieá. pcinicavfád
vorable.; Ya -hemos obser3rarjaíeév el- (lib.'
S. 2 3 ) cuán, contratia..	 esta ágtticiacá
la fe , ,c1.e• los tratados . y 'Cuán - indigríá‘ del
candor y .de la .nobiez.a:- que deben btillat
en todas las acciones;cie urfsran- príncipe:

71.

,

á •

Pe h iriterpretacion,:ldel tratado 0:,paz:
debe hacerse contra aqqe4 44rue dió *ley:

Pero corno es /bien dificil que deje de
hallarse alguna ambigiieda.d en un trata:-
do aun cuando se hayaprocurado-exten-
derlo con el :mayor cuidado y tbda- lá
buena fe posible, á <lile no ocurra álguna
dificultad en la aplicacion de sus cláusu-
las á. los casos particulares 5 será ,preciso
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muchas veces recurrirá las regias de in-
terpreticiori, sobre las cuales hemos dado
todo el cap:1 '17. del lib. 2. estableciendo
reglas importantes , cuya repeticion sería
enfadosa, 'y por lo mismo nos limitamos á
algunas 'que convienen mas particularmen-
te á los tratados de paz. I.° en caso de
duda la interpretacion se hace contra aquel
que dió la ley en el tratado, porque en
cierto modo él fue quien lo dictó , y co-

Ano es' -falta suya el no haberse enuncia-
do con' 'mas claridad, no se le hace agra-
vio porque se'-amplíe 6 se restrinja la sig-,
nificacion de los términos en el sentido
que le 'es menos favorable , ó no se le cau-
sa perjuicio, í se le irroga solo aquel á
que él mismo se quiso exponer; pero el
dar una interpretacion ,contraria sería ex-
ponerse á que los términos vagos ó ambi-
guos fuesen un lazo para prender al contra-
tante mas débil, que se ha visto en la pre-
cision de recibir la ley del mas fuerte.

S. XXXIII.

Del nombre de lo's -*paises cedidos.

II.° EL nombre d& los paises cedidos
por el tratado debe enten . -› segun el uso
recibido entonces. uor las p	 instrui-

das é inteligentes porque .J se presume
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que sean ignorantIs! 6 neciosios qué es~
tán encargados , de una, cosa,tawbitziortan-
te , como ,:19 es pt-!, tr4tiad,o dffl t ,pal l y las

disposiciones. ,d,e ,usl contrato. 'cieln enten•
derse respec19,-á, jp que los contratantes
han tenido verosimilmente,en,la,iide,a,,, pues
que es sobre lo que contratan. . 7	 ,

, S. ,XXXIVI

La restitueiop: no, se éntioncZ e	 .
Je aquellos .paises . que so . /han, 1•4.ntregado

voluntariafflente.

El tratado de paz se refiere natural-
mente y por sí mismo á solo la guerra á que
pone fin; y us •cl4u,sglas indeterminadas no
deben entenderse ,corno , no .sea con relación
á lo mismo: Así es ci,ue	 estipulat
clon del restablecimiento de l 1a cosas á su
estado , no se. refiere ,á aquellas mutaciones
que ño han siclq oca,sionadaspQr 1it,s guerra
misma. Por esta raion esta cláusula gene-
ral no podrá oNigar: á una de las partes á
dejar en libertad un pueblo que se haya
entregado volm,nlariamente á Ola 'durante
la guerra ; y comd un pueblo abandonado
por su soberano, queda en libertad, y es
dueño de proveer á,su salud_ como -le pa-
rezca conveniente (lib. 1. §. 2 0,2 ) si este
pueblo en el transcurso de la guerra se-

• 	 ,•
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hubiese entregado y sometido al enem-fgo
de su antigua spberánorvoliintariamente,
y sin ser precisado por la fuerza de las
armas; la promesa general de volver los
paises conquistados- no se entenderá con
r,espeÇto,iii: 	 Serárá. en ivano, decir eme aquel
que pide el restlbJecitniento de todas las
cosas á su antiguo estado, puede tener un
interes en la liirrtyli dei primero de los
pueblos de que hablamos, y visiblemente
uno muy ,grancle,,op.	 restituclqn , ,,clekse-
gundo ; porque ii„Ru9rjascosas que la cláu-
sula general no comprende en sí misma,
dIbib explicarse ,clara y .distintamente. En

tratado de paz puede insertarse, toda•

suerte de convenios pero si -po, tienen
rela.cio'n alguna con la guerra á, que se
trata poner térmIngo ,es Í precis9 pronun-
ciarlas con toda expresion, porque .,e1. tra-
tádo no, se entiende naturalmente sino, con
respecto á élla.
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0.1«11Écs'

DE LA OBSERVANCIA

Y DEL ROMPIMIENTO DEL TRATADO

.	 • • DE PAZ.

tratado de pOz obliga á la Nacion
y á sus

•El =tratado de paz concluido por tia
podelleáítiM	 io esindudablemente un tra-
tado público que obliga 

á: 
todala Nadan.

(lib: 2. S. 154). Es tambien por su 'na-
turaleza un tratado real', porque si ncYS1
hiciese sino por la vida del: príncipe , se-
ría mas bien un tratado dé tregua que de
paz. Ademas de que todo tratado, que'co-
mo éste se hace en consideracion al bien
público, es un tratado real (lib. 2. §. 189);
el cual obliga á los sucesores con tanta
fuerza como el principe que le firmó, pues
que obliga al estado mismo , y los suce-
sores no pueden tener jamas en cuanto á
esto otros derechos que los del estado.
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El :104:ah t pcit debe obré arce
pimente,

Des fines , de tanto 'tomó hemos dicho
Icerca.de qadté ;ele	 krátádos 'y de° la
gacion' rlindígibefltable :-'1011 Iffipionen' , -sella
supérflüü .#eldetenerge lfr itletrioStrar 'en par:-
iiculát	 ks- áobeiánós, y los pueblos
deben .: g/S41 u nbs !: observadores ''téli-giosos de
los tiitadtis exté; s 15.a.Z r Esto tratados
re ara y obligan:1 lá0t¿lones 'nteras, so ti
de la magr álarimportáritia y su rompí=
ciento vdelve á encendét Infaliblemente

.

guerra ; 'tázófieli.rodás: qüey clan tina' nue-
wat filerza. • 1. /I ,IóbHgaciórigdre 'guardar la fe,
st <decuttiplii fieldiente' Sti§ próIneSas.

1, §dr XXXVII.
C,

La excep¿lión , pror causes de miedo d fuerza
no librw; de su _observahcia.

Nadie puede libertarse del cumplimien•
to de uri tratado de paz, alegando que
fue obtenido poi el temor ó arrancado por
Pa. fuerza ; lo primero porqué si tal
cepcion llegase á admitirse, sería minar por
los fundamentos toda la seguridad de los
tratados de paz:, habiendo muy pocos cón-
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tia: los cuales jrn ,ffitt4lese.nr virse de Ola
para cubrir la mala fe. El autorizar un
e fusIA:,1,e4W.ligrINN s iall elacáx, t stiguri-
dad comun, y la . ,1410 de las naciones, y
la máxima sería exécrable , por las mis-
pafs, 5alp~	 sagradpx en9etTu ni-
yq,spip,:#19	 a0 os ( b,, .2 4 , S. 2O).
Ademas sei4r ;cafizipsigmpLrl,vgtgonzoso y
114íci,,119 el prppo-p.lrgsernejartte „,eveisfpcion,i
AnIt9-1 acaece ,	 (1-ae9e . 111110ed ia 144 agipsillte_áf
qti	 extsm

q1
91ra, haper¿dtki mg) pue's

a9r1flu ç 11 1nr.9agWA., hAY4t ski° ;ven ida ed
den henil'

bms y, armas n54-„ lelt,:l._ sin!. recarspsi; y dei
‘ -aún	 r,fithil:tratadel

denentajost9	 pots,cpayeniente negott
rkecem ría, sif.,aboque, á ›üosq«.

ta cíe, grInd2é:s s4cribciós	 libra-3,411.111
peligro inminente ó de una entera rui-
na; aquello: qyg11.7-.,-(Ied4. 4tes todavía un
bien que debe á la paz en cuanto se ha
deteyrninadp - con espontane,i,dact' á., ,prefea
una Pér4icia4 ciarlo, y presente.',; si' bien li-
mitada , á la espera de un mal venidero
Ws9 muy py9ba4le y . terrible. 

.,Aunque, alguna vez puede :aVegarse la
excepcion de miedo 6 temor ,,estg se
tiende cuando, es contra un, • ac0 que nt.
merece el nombre de tratado de paz , 6-
cgritra una sumisión forzada con, condi-7
gip.p. 93 que -cofe'adqn jgualtnente la justicia;

FflucJias1,4at.04.14 0 i lo:1mo 1
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ylodo4 Plos de res de-li *humanidad. Que

n codicioso:&injusto' conquistador subyu-
gue á una 'nación , que la obligue á acep-
tar condiciones' duras , vergonzosas é in-
soportables , es la necesidad la que obli-
ga á sotneterse ; pero este reposo aparen-
te' no les tina paz „ sino, una operación que
ss sufre':niiátras se calece de medios pa-
ra libta'rséi de élla y contra la cual hom-
bres -'anitnósos se sublevan' á la primera
ocasion favorable. Cuando Hftnan Cortés
atacó el 'imperio de M&icó sin razon y
aun sin pretexto•alganol aparente, sí el
desgraciado IVIotezurna hubiese podido res-
catar su libertad someti 7éndose á condicio-
nes tan duras como injustas, cuales serian
las del!ettibi+r duatnicion eri sús plazas y 'en
su capital , de , pagar un inmenso tributo,
y obedecer las órdenes del Rey de España ;
¿se diria-debuéna 'fe q:Ue nnó había podido
con justicia' ápróvecharse de'una ocasion fa-
Vorable- para reintegrarse en Sus derechos,
y librar á su pueblo de la op resion de sus
usurpadores? No, no ; y -nadie habrá que
adelante seriamente tamaño absurdo. Si la
ley natural vigila por 'la- salud y respeto
de las' tí,aciones recomendando la felicidad
yen: las promesas, jamas favorece á los opre-'
sones¡ , pues todas sus máximas se dirijen'
ál mar* : b1- 41 dé la humanidad que es el
gran. fin 'dé' . las leyes y del derecho. ¿Y
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podrá reclamarlas aquel que tior , .si mis..,-
mo rompe todos los lazos de la.. sociedad
humana? .Si sucede que un pueblo abuse
de esta máxima para sublevarse injusta–,
mente y volver á comenzar la .guerra: , vale
mas exponerse á, este inconveniente .que
proporcionar á los usurpadores , un 'medio.:
fácil de determinar sus injusticias , y de
asentar su usurpacion sobre un fundamen-!
to sólido. Pero aun cuando se, quisiera
predicar una doctrina que se opone á to-
dos los movimientos de la naturaleza ¿á.
quién se le podria persuadir?

§. XXXVIII.

De cuántas maneras puede romperse
un tratado de paz.

Solo los convenios equitativos, 6 á lo
menos soportables, merecen el nombre de
tratados de paz ; los cuales son aquellos
en que se halla empeñada la fe ,pública,
y que deben observarse por duros y one-
rosos que parecan en ciertos puntos ; por-
que si la Nacion ha consentido en élios,
es preciso suponer que ademas los miró
como un bien en el estado en que las
cosas sé hallaban , y debe respetar su pa-
labra; pues si se pudiese deshacer en ati
tiempo lo que se ha tenido. por . ,onvenien-
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te hacer en otro  no babria nada estable
entre, los hombres.

Romper el -Tratado de paz es violar las
obligaciones contraídas por él , bien sea
haciendo lo que: él, mismo prohibe, ó bien
dejando de hacer lo que en él establece.
De tres maneras diferentes se puede fal-
tar á . las obligaciones del tratado , ó por
una conducta contraria á la naturaleza y
esencia de todo tratado de paz en gene-
ral , ó por procedimientos incompatibles
con la naturaleza particular del tratado,
ó finalmente violando alguno de los ar-
tículos expresos.

XXXIX.

Por una conducta contraria á todo tratada
de paz.

Se entiende que se obra contra la na-
turaleza y la esencia de todo tratado de
paz , y aun contra la paz misma cuando
se la turba sin motivo, ya sea tomando las
armas y volviendo á empezar la guerra sin
poder alegar una causa de algun modo
plausible; ya sea ofendiendo con decidi-
d4 voluntad á aquel con quien se celebró
la paz, tratáncYole á él 6 á sus súbditos. de
una manera incompatible con el estado de
paz, y que no le sea posible sufrir sin
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faltarse á sí mismo., Es además (Irá!' con-
tra la naturaleza de todo 'tratado de paz
el volver á tomar las armas por el 'mismo
motivo que habia encendido- la guerra , 6
por resentimiento de alguna cosa que hu
biese pasado en el tieMpo den las hóstili-
dades. Si no se pudiese cubrir á lo iriérios
con un pretexto especioso , sacada 'de al.
gun nuevo motivo, se resucita manifies-
tamente la guerra que habla terminado,
y se rompe el tratado de paz.

XL.

El tomar las armas por un nuevo motiva
no es romper el tratado de paz.

No se rompe el tratado de paz cuan-m
do por un nuevo motivo se hace uso de
las armas ; porque bien que se haya pro-
metido vivir en paz, empero no por eso
se ha prometido el sufrir injurias y toda.
suerte de injusticias , sin poder exijir
tisfaccion por medio de las armas ; y e/
rumpitniento proviene mas bien de parte
de aquel que por su obstinada injustieia`
hace indispensable este medio. 	 - "'

Pero es preciso recordar aquí- lo . qt.i&
ya mas , de una vez hélríos observado ,
saber , que las naciones ,no reconocen juéb
comuli sobre la tierra , que no pueden con-'
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denarse mútuamente sin apelacion, y final,
mente que estan en la obligacion de obrar
en sus altercados corno si la Una ó la ótra
estuviesen en el lleno de sus derechos. Bafo
este supuesto, que sea justo ó no el nuevo
motivo que da ocasion á la guerra, ni aquel
que lo toma por pretexto para echar mano
de las armas, ni el que se niega á dar sa-
tisfaccion, se entiende que rompen el tra-
tado de paz; con tal que la accion y escep-
cion respectivas de las partes tengan algun
colorido tal; que haga parecer la ejecucion
disputable. Cuando las naciones no pueden
avenirse sobre una cuestion de esta natu-
raleza, no les queda otro medio que el de
las armas. En cuyo caso es una, nueva gue-
rra que no toca al tratado,

§. XL!.

Confederarse en lo sucesivo con un enemigo,
no es tampoco romper el tratado.

Como porque se haga la paz no por
eso se renuncia al derecho de hacer alian-
zas y auxiliar á sus amigos , no se entiende
romper el tratado de paz el confederarse
en lo sucesivo y unirse-con los enemigos de
aquel con quien se ha concluido la paz , el
tomar parte en sus pretensiones ni unir con
las suyas sus armas 7 á no. ser que - lo pe-

- IV.
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hiba expresamente el tratado de paz ; pues
que esto será comenzar una nueva guerra
por la causa de otro.

Pero yo supongo que estos nuevos alia-
dos tienen algun motivo plausible para
tomar las armas, y que habrá buenas y
justas razones para contenerlos ; porque
si fuese de otro modo, el confederarse con
dios justamente al tiempo que van á en-
trar en la guerra, ó despues que la han co-
menzado, sería buscar manifiestamente un
pretexto para eludir el tratado de paz, y
romperlo con una artificiosa perfidia.

S XLII.

Por qué razon es preciso distinguir entre una
nueva guerra y el rompimiento del tratado.

Es muy importante hacer distincion
entre una guerra nueva y el rompimien-
to del tratado de paz ; porque á pesar de
la nueva guerra subsisten los derechos ad-
quiridos por este tratado, en lugar de que
quedan abolidos por el rompimiento del
tratado sobre que estaban fundados. Es
verdad que aquel que habla concedido es-
tos derechos suspende sin duda su ejerci-
cio en cuanto está de su parte, durante
la guerra, y aun pueden despojar entera-
mente á su enemigo de éllos, así como pue-
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de quitarle los 4emas bienes; pero enton-
ces tiene estos derechos como cosas toma-,
das al enemigo, y éste 4 la celebracion del
nuevo tratado de paz puede estrechar á.
la restitucion de éllos. Hay una gran di-
ferencia en esta suerte de negociacio-
nes; á saber, entre exijir la restitucion de
lo que se poseia antes de la guerra , y pe-,
d,ir nuevas concesiones; pues con poca
ígualdad que haya en los sucesos basta
para insistir sobre la primera 5 y la segun-
da no se obtiene sino por una superioridad.
decidida. Sucede muchas veces cuando las
fuerzas son poco mas 06 menos iguales , que
se avienen á volverse mútuamente las con-
quistas, y á reponer las cosas en su esta-
do, en cuyo caso si la guerra era nueva
subsisten los antiguos tratados ; pero si fue-
ron violados por haber vuelto á tomar las
armas, haciendo resucitar la primera gue-
rra, estos tratados quedan nulos , y si se
quiere que aún subsistan, es preciso recor-
darlos el nuevo tratado y restablecerlos ex-
presamente.

La cuestion de que tratamos es ademas
muy importante por lo que hace á las otras
naciones que pueden ser interesadas en el
tratado, y escitadas por su propio interes
á sostener su observancia; la cual es tamo
bien esencial para los que salieron garano
tes del tratado si los hay, y para los aliar

D z



dos que tienen qt reconocer el cáso eh
que deben prestar sus socorros. Yinalmen-
te, aquel que rompe un tratado solemnes
es mucho mas odioso que otro que forma
y sostiene con las armas una pretension
mal fundada, pues el primero afiade á la in-
justicia la perfidia, ataca el fundamento de
la tranquilidad pública , y ofendiendo por
este medio á todas las naciones, las da mi
justo motivo de reunirse contra él para re-
primirlo. Por esta razon debe procederse
con reserva en imputar lo que es mas odioso:
observa Grocio con razon, que en caso de
duda , y cuando el uso de las armas puede
apoyarse ea algun pretexto plausible fun-
dado sobre una nueva causa , vale mas pre-
sumir, en el hecho de aquel que vuelve á
tornar las armas, injusticia sin perfidia, que
considerarlo al MiSMO tiempo culpable de
cala fe y de injusticia.

XLIII.

La justa defensa cie sí mismo sno rompe
el, tratado de paz.

La justa defensa de sf mismo no rompe
el tratado de paz, corzo que' es un derecho
latural á que no se puede renúnciar; y cuando
se promete vivir en paz, se promete sola-
mente el no provocar sin inotivo, y el no CO-
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meter injuria ni violencia, pero hay dos
maneras de defenderse á sí mismo ó á sus
bienes; pues si á lás veces la violencia no
permite otro xemedio que la fuerza , enton-
ces se hace uso de élla legítimamente; hay
otras ocasiones enque se ofrecen medios
mas suaves de obtener la reparacion del da--
fío y de la injuria , y es preciso preferir

uti	 siempre estos últimos medios. Tal es la re-
gla .de la_ conducta que deben observar dos
nacionés cuidadosas de, conservar la paz,
cuanda sucede que los súbditos de una par-
te ó de otra se ( propasan á ejecutar alguna

de	 violencia. La fuerza se repel:. y reprime por
la fuerza; perosi se tratan de perseguir la re-

e•	
paracion, del daño y. una justa satisfaccion,

á	
es preciso dirijirse al soberano de los cul-
pables ,; y no se_ les puede ir á buscar
á sus tierras, ni recurrir, al medio de las armas
sino en caso de una denegacion de justi-
cia. Si hay riesgo de que los culpables se es-
capen, como por eUmplo, si por gentes des-
conocidas de un pais vecino se hiciese una
intlipcion en nuestras tierras, estamos auto-
rizados para persegu- irlos en su pais á mano
armada hasta que sean cogidos; y su sobe-
rano no podrá mirar nuestra accion sitio
como una justa y legítima defensa, con
tal de que nos abstengamos de cometer toda
hostilidad contra los súbditos inocentes.
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be los; motivos de rompimiento que tienog

por objeto á los aliados.

Cuando la parte principal contratante
a comprehendido á sus aliados en su tra

tado, su cláusula le es común en este pun-
to , y los aliados deben gozar como élla de
todas las condiciones esenciales á un trata-
do de paz; de manera, que cometido con-
tra élla todo lo que es capaz de romper el
tratado, lo rompe igualmente si tiene por
objeto á lós aliados á quienes hizo corn-
ptchender en el tratado; pero si la inju-
ria se causaste á un nuevo aliado ó á uno
no comprehendido en, el tratado, puede,
muy bien causar un nuevo motivo de gtie-
rra, pero no perjudica -a1 nuevo tratado de
paz.

§ XLV.

1" El tratado se rompe por aquello que es
opuesto á su naturaleza particular.

La segunda manera de romper un trts',
Lado de paz, es hacer alguna cosa 'contra-
ria á lo que ex'ije la naturaleza particular
del tratado. Asi es que todo procedimien-
to contrario á la amistad rompe un traik

e.
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ta 	 de paz hecho bajo la condicion ex-
presa de vivir en lo sucesivo como buenos
amigos. Favorecer á los enemigos de una
Nacion, tratar duramente á sus súbditos,
ponerla sin razon trabas en su comercio, pre-
ferir en él sin razon á otra Nacion, negar.
la por su justo precio los víveres que la
sobran, proteger á sus súbditos facciosos, <5
rebeldes y darles acogida; todos estos son
otros tantos procedimientos evidentemente
contrarios á la amistad. A los cuales se pue-
den añadir, segun las circunstancias, los si-
guientes : construir fortalezas en las fron-
teras de un estado, darle motivo de des-
confianza , hacer levantamiento de tropas
sin querérsele declarar el motivo &c. Pero
el dar acogida á los desterrados, el recibir
á aquellos súbditos que tienen á bien de-
jar su patria sin tratar de perjudicarla sino
solamente por su interes particular, el acc-
ger caritativamente á los emigrados que sa-
len de su pais para procurar la libertad de
conciencia; nada hay en todo esto que sea
5ncompatible con la cualidad de amigo,
pues las leyes particulares de la amistad
no nos dispensan, segun el capricho de
nuestros amigos., de los deberes comunes
de la humanidad ácia el resto de los demas
hombres.
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s XLVI

.') Por la viclacion de qualquier artículo.

Finalmente, se rompe la paz por la vio-
lacion de 'cualquiera de los artículos ex-
presos del tratado. Este tercer modo de
romper la paz es el mas expreso y el me-
nos susceptible de evasiones y de trampas,
pues cualquiera que falte á sus promesas,
anula el contrato en cuanto está de su par,-
te, en lo cual no cabe duda

XLVII.

La violacion de nn solo articulo rompe
enteramente el tratado.

Pero se pregunta si la vlolacion de un
solo artículo del tratado puede influir para
que se rompa absolutamente? Algunos ha-
cen distincion en este caso entre los artí-
culos que tienen mutua conexIon (conexi)
y los que son diversos (diversi), y deciden
que si se violase cl tratado en los artículos
diversos, la paz subsiste respecto á los de-
rmis pero el dictárnen de Gracia me parece
fundado evidentemente sobre la, naturaleza
y el espíritu de los tratados de paz. Esta
grande hombre dice que todos los artícu-
los de un mismo tratado estan encerrados
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el tino en el. 6tro en forma de condicion,
como si formalmente se hubiese dicho : yo
haré tal tal cosa, con tal de que por vues-
tra parte hagais esto ó aquello; y añade con
razon que cundo se quiere evitar que
el compromiso no quede por eso sin efecto,
pe añade esta clausula expresa; que aun
cuando venga á quebrantarse alguno de
los artículos del ,tratado, no por eso de-
jarán de subsistir los demas en toda su fuer-
za. No hay duda que puede convenirse de
esta manera, y tamben en que la.
de un artículo no p*ocirá causar mas que la
nulidad de los que tienen correspondencia
con él, y que hacen como un equivalente;
pero si no se hallase esta cláusula en el tra-
tadp dg	 un „solo artículo violado per-
jucllica al tratado' entero, como Id hemos
probado hablando cíe los tratados en ge-
neral.'

,•
§

Si _<puede 70cIrse . distincion el , cuanto
á esto entre los, artículos mas ó menos

interesantes.

Es igualmente inútil el querer distin-
guir aqui entre Jos artículos de mucha y
de poca importancia. ,, Eq rigor de derecho
la violacion del menór 'artículo dispensa



á la parte ofendida de la observancia de
los demas , pues que todos, como lo
acabamos de ver, estan ligados los Tinos
con los ótros en forma de condiciones.
Ademas de que semejantes distinciones
serían orígen de muchas disputas Z Y quién
podrá decidir sobre la importancia de un
artículo violado ? Pero es lo cierto que de
ningun modo conviene á los deberes mutuos
de las naciones, á la caridad y al amor de
la paz que las debe animar, el rescindir en
todo caso un tratado por el menor motivo
de queja.

XLIX.

De la pena impuesta por la violacion
de un tratada.

A fin de prevenir tan desagradable
conveniente llega á fijarse por un sabio
convenio cierta pena que deberá sufrir el
infractor de cualquiera de estos artículos
de menor iffiportancia l en cuyo casó san
tisfaciendo la pena , el tratado subsiste en
toda su fuerza. Puédese tambien designar
para la violacion de cada artículo una pena
proporcionada á su ittíportancia ; de cuya
materia ya hemos tratado cuando hablamos
de la tregua (lib. 3. s. 243), adonde pue-
de recurrirse,
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L.

he las dilaciones afectadas.

Las dilaciones afectadas equivalen á
tiña expresa denegacion , y no se diferen-
cia sino pot el artificio cori que aquel que
usa de éllas trata de cubrir su mala I; y
añadiendo el fraude á la perfidia , viola.
realmente el articulo que debe cumplir.

LI.

Pe' los impedimentos insuperables.

Pero si el impedimento 
é
s real, precl-a

fo es dar tiempo para el . cumplimiento,
porque ninguno 'está obligado' 'á lo impo-
sible.	 por esta misma razon si por algun
obstáculo insuperable se hiciese la ejecu-7
clon -de un'artiénió, no SolO1inpracticable
por lo presente, sipo para Siempre - impo-
sible ; l 'aquel e cülpáble (pie	 habia
prbrnetido, y .:no puede la otra parte tomar
ocasión de stilinptirtaticia Ora romper el'
tratado, pero '-'idebe aceptar una indemniza-
clon si hubiese lugar á ella y fuese practi-
cable. Sin embargo , si la cosa que debia
hacerse en virtud del artículo en cuestion
es de tal naturaleza, que aparezca con evi--
dencia no haber sido hecho sino con obje-
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to á aquella tnisma cosa, y no al de algun
equivalente, verificada la imposibilidad,
se anula indudablemente el tratado. Así es
que un tratado de proteccion viene á ser
nulo cuando el _protector se encuentra fuera
de estado de efectuar la proteccion skm-
pre que esta incapacidad no le provenga
por falta suya. Dei mismo modo cualquie--1
ra cosa que un soberano haya podido pro-
meter con condición de que se le procurará:
la restitucion de una plaza importante 5 sino
se le pudiese poner en posesion de élla,
queda libre de lo que por esta razon habla,
promelido.	 ,es la regla invariable de
derecho. Pero no siempre debe exijirse el de-
recho rigproso, y la paz es -una materia tan
favorable , y las naciones están tan estre-
chamente qb4gadas á mantenerla , á prp-
curarla y á restablecerla cuando ha 1.10.!
gado á turbarse, que sí se hallasen sobs-.
táculos semejantes en la elecucion de un.
tratado de„paz ,, es preciso :prestarse de.,
buena fe- á todos los espedie.ntes razopaw-,
bies, y acept.yequivalentes é indemaizal-,
dones anIeskque, romper upa paz ya .esa
tablecida, y tener, que volver á tomar , 41s
armas,

• ••

•



6 1
LIT.

De los perjuieks ocasionados po) . los súlditos
al tratado de paz.

Hemos observado arriba expresamente
en un capitulo (lib. 2. cap. 6.) cómo y en
qué ocasiones las acciones de los súbditos
pueden ser: imputables al soberano y á la
Nacion,sobre lo cual es preciso reglarse para
ver cómo las operaciones de los súbditos nue-•
den romper un tratado de paz; cuyo efec.
to producirian sólo en cuanto pueden im
putarse al soberano. El que recibe una ofen-
sa de los súbditos de ótro , Se hace justi-
da él mismo cuando coge á los culpables
en sus tierras 6 en un lugar libre, como
por exemplo en alta mar; á no ser que
prefiera pedir justicia á su soberano. Si lós
culpables son súbditos desobedientes, nada
puede pedirse en su soberano; pero cual-
quiera que llega á verlos á su póder, aun-
que sea en un lugar libre, 'se hace justicia
por sí mismo, como sucede con los piratas;
y para evitar toda 'dificultad , está conve-
nido en que se trate del mismo modo á
todos los particulares que cometen actos
de hostilidad sin poder manifestar una co-
misit>n de su soberano.
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LIII.

O por los aliado.',

Con menos razon pueden imputarse á
una Nacion 6 á un soberano las acciones
de los aliados que las de los súbditos , y por
eso aunque los anclados hayan cometido
acciones atentatorias al tratado de paz, ya
se encuentren comprendidos en él, ó que
entren como partes principales contratan-
tes, el tratado solo se rescinde con rela-
cion á 011as, y de ninguna modo respecto
á su aliado que observa por su parte reli-
giosamente sus pactos, y por lo mismo ei
tratado subsiste por lo que hace 1 él en toda
su fuerza , con tal de que no trate de soste-
ner la causa de estos aliados pérfidos. Si
les da un socorro , que en semejante oca-
sion no puede deberles, les favorece y toma
parte en su falta de fe pero si- le interesa
prevenir su ruina, puede tomar parte, y
obligándoles á todas las reparaciones con-
venientes , garantirles de una opresion de
que él sería el blanco , y aun es justa su
defensa contra un enemigo implacable que
no quiera contentarse con una justa Ñ?ne
tisfacciong

C'
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S LIV.

Derecho de lat parte ofendida contra
la que violó el tratado.

Cuando el tratado de paz ha sido vio.
lado por uno de los contratantes, el otro es
duefio de declarar rescindido el tratado,
o de dejarle subsistir; porque no puede ha-
llarse ligado por un contrato que contiene
obligaciones recíprocas para con aquel que
no respete este mismo contrato; pero si pre-
fiere no romper el tratado, queda éste vá-
lido y obligatorio, pues fuera un absurdo
que aquel que le violó lo quisiese anular por
su propia infidelidad, lo cual sería un me-
dio fácil de desembarazarse de sus com-
promisos y reduciría todos los tratados á
vanas formalidades. Si la parte ofendida
tiene á bien dejar subsistir el tratado, pue-
de perdonar el agravio que se le causó 6
exijir una indemnizacion, ó exónerarse
ella misma de los pactos que corresponden
al artículo violado; esto es, de los que ha-.
bia prometido en consideracion á una cosa
que no se le ha cumplido ; y en caso que
se determine á demandar una justa satis-
faccion , y se niegue á élla la parte cul-
pable, el tratado se rescinde entoncespor
necesidad , y el contratante ofendido tiene
un motivo muy justo para volver á tomar
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las armas. Esto es lo que acaece mas fre-
cuentemente, porque con dificultal se ve
que el culpable quiera reconocer su falta
y conceder una reparacion.

CAPÍLULO QUINTO.

DEL DERECHO DE EMBA JADA

O DEL DERECHO DE ENVIAR Y DE

RECIBIR MINISTROS PÚBLICOS.

LV.

Es necesario que las naciones puedan tratar
y comunicar entre sí.

Es necesario que las: naciones traten
y comuniquen entre sí por el bien de sus
negocios, para. evitar perjuicios recíprocos,
y para ajustar y terminar sus diferencias.
Y como todas estan en la obligacion in-
dispensable de prestarse , y de-:concurrir al
bien y salud cornun'§. 13), de
procurarlos medios che acomodar y , ter-
minar sus diferencias (lib. 2 §. 3 2 3 y sig.):
como cada una tiene derecho á t 'ot19 aquello
que exijo su conservacion (lib.	 §.
y á todo lo que puede contribuir á su per-
feccion sin hacer agravió á las demas (ib.
S. 23), del mismo modó que á los medios
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necesarios para cumplir sus deberes; re-
sulta de todo que cada Nacion reune en
sí el derecho de tratar y de comunicar con
las demas, y la ..obligacion recíproca de
prestarse á esta comunicacion en cuanto
el estado de sus asuntos puede permitírselo.

§. LVI.

Lo hacen por medio de los ministros
públicos.

Las naciones ó estados soberanos no tra-
tan entre sí inmediatamente, y sus geles
6 soberanos con dificultad pueden reu-
nirse personalmente para tratar entre sí
sus negocios, pues muchas veces estas en-
trevistas serían impracticables, y sin con-
tar las dilaciones, las dificultades , los gas-
tos y tantos otros inconvenientes, rara vez,
segun la observacion de Philippe de Co-
nánes , podría prometerse .un buen efecto.
No resta pues á las naciones y á los sobe-
ranos para comunicarse y tratar entre
sí otro medio que la mediacion de pro-
curadores ó mandatarios , y delegados
encargados de sus órdenes y autorizados
con sus poderes; es decir , ministros pú-

blicos, cuya palabra en su mayor exten•

sion designa toda persona encargada de
los asuntos públicos , pero mas .particu9-

Tom. IV.	 E
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larmente se entiende de aquellos que están
encargados cerca de una potencia extran
gera.

En el dia se conocen diversas órdenes
de ministros públicos de . que hablarémos
despees. Pero sin embargo de las diferen-
cias que el uso ha introducido entre éllos,
el carácter esencial les es comun á todos;
que es el de ministro y en cierto modo
de representante de una potencia extranger
ra y el de una persona encargada de sus ne-
gocios y de sus órdenes, y esta cualidad
nos es aquí suficiente.

§. 'XII.

Todo estado soberano tiene derecho de enviar
y de recibir ministros públicos.

Todo estado llene, pues, derecho de
enviar y de recibir ministros públicos
porque éllos son los instrumentos nece-
sarios de los negocios que los soberanos
tratan entre sí, y de la corespondencia que
tienen derecho de mantener. Para instruirse
de las potencias que ,tienen derecho de
embajada , véase el primer capítulo de esta
obra donde exponemos cuáles son los so-
beranos y los estados independientes que
concurren á figurar en la gran sociedad de
las naciones.
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S. LVIII.

Ni la alianza desigual ni el tratada
de proteccion quitan este derecho.

No siendo incompatibles con la sobe,
tania ni una alianza desigual ni un tra-
tado de proteccion (lib. 1. §§. s y 6),
esta suerte de tratados no despojan por st
mismos á un estado del derecho de enviar
y de recibir ministros públicos. Si el alia-
do desigual ó el protegido no ha renun.
ciado expresamente al  derecho de man-
tener relaciones y de tratar con otras po-
tencias, conserva necesariamente el de en-
viarles ministros y vgc¡birlos de su parte,

S. LIX,

Del derecho de los príncipes y estados
del imperio en este punto.

Ademas de lo espuesto este derecho
e	 puede hallarse Cambien entre príncipes 6

comunidades que no son soberanos; por
que los derechos , cuya union constituye la
plena soberanía , no son indivisibles; y si
por la constitucion del estado, por la con-

` cesion del soberano, ó por las reservas que
los súbditos han hecho con él, un prín-
cipe ó una comunidad se halla en puse-

2
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sion de alguno de estos derechos, que or-
dinariament e pertenecen á la sola persona
del soberano, pueden ejercerlo y hacerlo
valer en todos sus efectos y consecuen-
cias naturales 6 necesarias, á no ser que
hayan sido formalmente exceptuadas. Aun-
que los príncipes y estados del imperio de-
pendan del emperador y del imperio, son
tenido& como soberanos en muchos con-
ceptos; y pues que las constituciones del
imperio les aseguran el derecho de tratar
con las potencias extrangeras, y .de con-
tratar con éllas alianzas, tienen incon-
testablemente el de enviar y recibir mi-
nistros públicos. Los emperadores se le
han disputado alguna vez cuando se han
visto en estado de reclamar con firmeza.
sus pretensiones, ó á lo menos han que-
rido someter el ejercicio á su autoridad
suprema , pretendiendo que debia inter-
venir su p2rmiso. Pero despues de la paz
de Westfalia, y mediante las capitula
ciones imperiales, los príncipes y estados de
Aietnlffia han sabido mantenerse en la po-
sesion de este derecho, y se han ases; u-
rado tantos otros, que el imperio se
considera hoy como una república de
soberanos.
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S. LX.
	 69

De las ciudades que tienen el derecho
de bandera.

Hay tambien ciudades sometidas, y
que se reconocen por tales, que tienen
derecho de recibir los ministros de las
potencias extrangeras , y de enviarles
diputados como que tienen derecho
de tratar con éllás: y de esto es de lo
que depende toda la cuestion; porque
aquel que se encuentra con derecho al fin,
tiene derecho á los medios , pues sería
absurdo el reconocer el derecho de nego-
ciar y de tratar, y poner duda en los
medios necesarios para ello. Las ciudades
suizas tales como Neuchatel y Bienna, que
gozan del derecho de bandera, tienen por
esto el derecho de tratar con las potencias
extrangeras aunque estas ciudades esten
bajó la dominacion de un príncipe; por-
que el derecho de bandera ó armas com-
prende el de conceder socorros de tropas
(a) con tal de que esto no sea contra el
servicio del príncipe. Si estas ciudades pue-
den conceder tropas, pueden oir tam,-
bien la demanda que les haga una po-

(a) Vease la historia de la confederacion helvetica
por M. de Watteville.
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tenga extrangera , y tratar sobre las con-
diciones. Pueden tambien por lo mismo en-
viarla diputados con este objeto ó recibir
sus enviados; y como al mismo tiempo tie-
nen el ejercicio., de la policía , se hallan en
estado de hacer respetar los ministros ex-,
trangeros cerca de si. Un uso antiguo
y constante 'confirma lo que acabamos de
decir sobre los derechos de . las ciudades,
los cuales por eminentes y extraordina-
rios que sean, no se les 'hallará extrañas si
se considera que estas mismas ciudades po-
seian ya grandes privilegios en el tiempo
en que sus príncipes dependian de los era..
pecadores	 dé otros señores vasallos in-
mediatos del imperio. Luego que sacu-
dieron el yugo, y se llegaron á ver en
una perfecta independencia, las ciudades
considerables de su territorio establecie-
ron sus condicióhes, y lejos de empeorar
su estado, era. bien natural que se apro-
vechasen de la ócas1on para hacerle 'mas
libre y mas dichoso; y los soberanos no
podrían en el dia reclamar contra unas
condiciones en cuya virtud quisieron se-•
guir la fortuna de aquellos, y reconoter-
los por únicos superiores.



LXI.
r

Ministros de los vireyes.
ár	

Los vireyes y los gobernadores en gere
de una soberanía o de una provincia le--
jana tienen muchas veces el derecho de

de	 enviar y de recibir ministrospúblicos,

7

s)	obrando en esto á notnbre y por autoridad
del soberano que representan , y cuyos de-

;1	 techos ejercen lo cual depende' entera-
.	 mente de la voluntad del gefe que los esta-
 Mece, y los vireyes de Nápoles, los gober-

i,	 nadores de Milan, y los gobernadores y
1-	 generales de los Paises-Baxos por España

estaban revestidos de este poder.

§. LXII.

Ministros de 'la Nacion ó de los regentes
en el interregno.

El derecho de embajada, así como todos
los demas de la soberanía, reside origi-
nalmente en la Nacion como en su ob-
jeto principal y primitivo. Ea el interreg-
no el ejercicio de este derecho recae en
la Nacion ó se devuelve á aquellos á
quienes las leyes han cometido la regen-
cia del Estado. Éllos pueden enviar mi-
nistros lo mismo que acostumbraba á hacer-

?,S

ir

o
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72lo el soberano, y éstos tienen los mismos
derechos que tenían los de aquél ; así
es que cuando el trono estaba vacante, la
república de Polonia enviaba embajado-
res, y no habria tolerado que hubiesen sido
menos considerados que -los que se envio..,
ban cuando tenia un rey ; y Crornwel supo
niantener los embajadores de Inglaterra
con la misma consideracion que tenian bajo
la autoridad de los reyes

S. LXIII.

De aquel que turba á otro en el ejercicio
del derecho de embajada.

Siendo tales los derechos de las r>acio-
nes , el soberano que trata de impedir que
otro envíe y reciba ministros públicos,
le hace injuria, y oferide' ,, e1 derecho de
gentes, porque es atacar á una Nacion
en uno de sus mas preciosos derechos; y
disputarle lo que la naturaleza misma da
á toda sociedad independiente; es romper
los lazos que unen á los lülebios y es ofen-
derles á todos. 4.

- 1	 f
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S. LXIV.
	 73

De lo que está permitido respecto
á esto en tiempo de guerra.

Todo lo que hasta ahora hemos dicho
debe entenderse de un tiempo de paz ; pues
la guerra da lugar á otros derechos, como
que permite quitar al enemigo todos sus
recursos, é impide el que pueda enviar
sus ministros pata solicitar socorros., y ha y
tambien ocasiones en que puede negarse
el paso á los ministros de las naciones neu-
trales que tratan de ir cerca del enemigo,
porque no debe sufrirse que tal vez le
lleven avisos saludables y que vayan á
concertar con él sobre los medios de
asistirle &c. Una ciudad 'sitiada puede
servirnos de exemplo sobre la justicia.
de lo que acabamos de decir , y no hay
duda en que !ningtin derecho puede att.,
torizar á Un ,minlstro de una , potencia neu-
tral ni á cualquierá otro titie quiera
trar en éila c«orttrfa• lá Vol fint=ad='	 si-.
tiador. Pero • con el fin de . evitai' el qué
los soberanas se ofendan, es : preciso fun-
dar sobre buenas razones la 'denegaciort
del pasage á sus ministros; y aquellos dei
ben conformarse si quieren permanecer en
la neutralidad. Niégase tambien alguna
vez el pasage á ministros sospechosos en
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tiempos sospechosos y críticos, aunque no
haya guerra abierta; pero este procedi-
miento es delicado, y si no se funda en ra-
zones enteramente satisfactorias, produ-
ce desazones, que facilmente degeneran
en un abierto rompimiento.

LXV.

Debe recibirse el ministro de una potencict
amiga

Puesto que las naciones estan obliga-
das á comunicar entre si, á escachar las
demandas y proposiciones que se les ha-
gan, y á mantener un medio libre y segu-
ro para entenderse y conciliarse en sus di-
ferencias, un soberano no puede sin razo-
nes muy particulares resistirse á admitir
y oir al ministro de una potencia amiga,
ó con la que esté en paz ; pero si tuviese
razones para no oírlo en el interior del pais,
puede señalarse un sitio sobre la fronte-
ra, adonde cuidará de enviar encargados
para recibir sus proposiciones, y el minis-
tro extrangero debe detenerse, pues todo lo
que puede pretender es de que se le oiga.
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De los ministro: res dente,'.

La obligacion no se entiende hasta el
punto de sufrir en todo tiempo ministros
perpetuos que quieran residir cerca del so-
berano, aun cuando nada tengan que ne-
gociar. Es verdad que es muy natural y
mas conforme á los sentimientos que mú-
tuamente se deben las naciones, el recibir
con amistad á estos ministros residentes,
cuando su mansion no infunde recelos; pe-
ro si se opone alguna razon sólida, preva-
lece sin dificultad el bien del estado, y no
puede ofenderse el soberano extrangero por
que se ruegue á su ministro el que se reti-
re, cuando ha dado punto á los asuntos
que le habían llevado, ó cuando no tuviese
alguno que tratar% En el día está tambien
establecida la costumbre de mantener por
todas partes ministros, continuamente resi-
dentes, que es, necesario tener muy fuertes
razones para no prestarse á ello sin ofender
á nadie. Estas razones pueden provenir de
circunstancias particulares , pero las hay
tambien ordinarias, que subsisten siempre,
y que se refieren á la constitucion del go-
bierno,y al estado de una Nacion. Las repú-
blicas podrían tener muchas veces razonés
de esta última especie para no permitir con-



76
tinuamente cerca de sí ministros extrange-
ros, que corrompen á los ciudadanos, que
les inclinan en favor de sus amos en grave
perjuicio de la república, que forman y fo-
mentan partidos, y cuando no hicieran
otra cosa que jntróducir en una Nacion,
siempre sencilla, frugal y virtuosa, el
gusto délluxo,la • sed del oro 5 las costura-
bus de las córtes son motivos muy sufici-
entes que autorizan á un sabio y próvido
rn.agistradó para darles sus pasaportes. La
nacion: Polaca no sufria voluntariamente
los ministos residentes, y los manejos de
éstos cerca 	 lbs mienbros que componian
la dieta ofrecieron razones SlifideniteS púa.
que se les ale 'já 'se.' Asi es que el afi9 de
1666, habiéndose quejado un nuncio en
plena dieta de 'que el embajador de Fran-
cia prolongaba sin necesidad su mansion.
en Polonia, dijo que er*a preciso mirarlo
como un 'espion,-y' 6tros en 1.668 hicieron
instancia Párá qiie . se reglase por una ley
el tiempo dé á Mánsion que los embajado-
res podrían ‘hacer en el reino (ci).

V

( a ) Vicqliefoxt	 su tratado del embajador lib. ietea. 1. ai lin,	
•

•
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S. LXVII.

ano deben admitirse los ministros
de un enemigo.

Cuanto mas terribles son los male
a
s de la

guerra, mas están obligadas las naciones á
reservarse los medios de poner fin á ellos,
y por lo mismo es necesario que puedan
enviar sus ministros aun en medio de las
hostilidades, para hacer algunas proposi-
ciones de paz dirijidas á dulcificar el fu-
ror de las armas. Es verdad que el ministro
de un enemigo no puede venir sin permi-
so, y por eso se hace pedir para, él un
pasaporte ó salvo-conducto, sea por medio
de un amigo, ó sea por uno de aquellos
mensageros privilegiados por las leyes de
la guerra y de los que hablaremos despues;
quiero decir, por un trompeta ó piar un
tambor. Es verdad Cambien que puede ne-
gársele el salvo-conducto, y no

,
 admitir el

ministro; pero esta libertad fundada sobre
el cuidado que cada nacion debe á su pro-
pia seguridad, no impide el que se pueda
sentar corno una máxima general que no
debe rehusar el admitir y oir al ministro de
un enemigo; es decir, que la guerra sola y
por sí misma no es una razon suficiente
para negarse á oir toda proposicion que
venga de un enemigo; pues es preciso estar



78para ello autorizado por alguna razon par-
ticular y bien fundada, Tal sería por ejem-
plo un temor razonable y suficiente por la
conducta misma de un enemigo artificioso,
que no pensase en enviar sus ministros á.
hacer proposiciones sino con el objeto de
desunir los aliados, de adormecerlos con
apariencias de paz, y de sorprenderlos.

LXVJIL

Si .re pueden recibir y enviar ministrar
4 un usurpador

Antes de concluir este capítulo debe
mos examinar una cuestion célebre y agita-
da muchas veces, reducida á saber si laz
naciones extrangeras pueden recibir emba-
jadores y otros ministros de un usurpador , y
enviarle los suyos ? Las potencias extrange-
ras siguen en cuanto esto la posesión , si
ven que las conviene para el bien de sus
asuntos, lo cual . es la regla tnas segura. y
mas conforme al derecho de gentes y la
independencia de las naciones, Puesto que
los extrangeros no tienen derecho para
mezclarse en los asuntos domésticos de un
pueblo, tampoco tienen obligacion de exa-
minar y profundizar su conducta con estos
mismos negocios, y graduar la justicia
injusticia; rueden, si lo juzgan á própositol
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suponer que el derecho está unido á la po-
sesion. Cuando una nacion ha destronado
á su Soberano las potencias que no tienen
á bien el declararse contra élla y atraerse
sus armas ó su enemistad, la consideran en
lo sucesivo como un estado libre y soberano
sin meterse á juzgar sobre la justicia del he-
cho; y así es que el Cardenal Mazarin hizo
recibir á Locardo enviado por Cromvvell,
como embajador de la República de Ingla-
terra, y no quiso ver ni al rey Cárlos
II. ni á sus ministros. Si la naion despues
de haber destronado á su príncipe se
somete á ótro, si catfibia el órden de la su-
cesion , y reconoce un Soberano en perjui-
cio del hereden) . natural y designado, las
potencias extrangeras tienen sin embargo
fundamento para tener por legítimo lo he-
cho, pues este no es asunto suyo. A princi-
pios del siglo ultimo Cárlos, duque de Su-.
dermania,como hubiese hecho coronar rey
de Suecia en perjuicio .de Segismundo rey
de Polonia 5 á su sobrino, quedó inmediata-
mente reconocido por la mayor parte de los
soberanos. Villeroy, ministro de Enrique
IV , rey de Francia, decia claramente al
presidente Yeannin en un despacho de 8
de abril de 164: todas estas razones y
consideraciones no impiden al Rey el tratar
con Carlos si en ello encuentra su interes y
el de su reyno discurso por cierto biela .sen-
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sato.E1Rey de Francia no era ni el juez ni el
tutor de la Nacion Sueca para negarse á re-
conocer un rey que élla se 'habia escogido
en perjuicio de los intereses del reyno, y
bajo el pretexto de que un competidor tra-
tase á Cár1os de usurpador.,; sobre lo cual,
aunque fuese con razon, los extrangeros no
son llamados á juzgar.	 .

Por consiguiente, aun cuando las pe-
tencías extrangeras hayan admitido los
ministros de un usurpador y enviádole los
suyos; si su príncipe legitimo vuelve á su-
bir al trono, no puede formar queja de su
conducta, corno de una injuria ni tomar de
ello un justo pretexto para una guerra , con
tal de queestas potencias no se hayan pro-
pasado á mas ni prestado socorros contra él;
pero reconocer al príncipe destronado ó
á su heredero despues de haber recono-
cido solemnemente al que le habla reem-
plazado, sería hacer injuria á éste últi-
mo, y declararse enemigo de la Nacion
que lo escogió. El rey Guillelmo III y lá.
Nacion Inglesa hicieron de un procedi-
rnient osemejaate,, arriesgado por cierto en
favor del hijo de yacobo L1 , uno de los prin-
cipales motivos de-la guerra que la Inglate-
rra declaró bien pronto despues á la Francia;
y todas las consideraciones y protestas de
Luis XIV, no impidieron que el reconoci-
miento del príncipe Stuardo en calidad de
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rey de Inglaterra, de Escoda y de Irlanda
bajo él nombre de Yacobo 111 se recibiese
eninglaterra como una injuria hecha al rey
y á la Nacion.

CAPÍTULO SESTO.

DE LAS DIVERSAS ÓRDENES DE MINIS-
TROS PtI314ICOS „ DEL CARÁCTER RE-
PRESENTATIVO Y DE LOS HONORES

QUE SE DE N: /1"'i. -LOS MINISTROS.

S. iLXIX.

Origenes de las diversas órdenes
de ministros públicos.

Antiguamente apenas se conocía si-.
no un solo órden de ministros públicos ,
llamados en Iatin legati, palabra que se
traduce ea nuestro idioma por la de ern-
bajadores, pero, luego que se hizo mas
fastuosa y al mismo tiempo mas dificil
sobre el ceremonial., y en especial desde
que tuvieron á bien ampliar la represen-
tación del ministro .basta la dignidad de
su amo, se discurrió para evitar dificulta-
des' y gastos el emplear en ciertas ocasio-
nes comisionados de un rango inferior; so-

Tom. IV,
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bre lo cual fue Luis XI, rey..-de Francia,:
quien dió quizá el ejempio. Y egtáblecien."
do de este modo diversas órdenes de
Cros se dió mas 6 mensos dignidad á su ca-
rácter, y se exijieron para éllos honores
proporcionados:

LXX.

bel carácter' represehtativ- 9.

Todo ministro representi en cierta Ma-ii
vera á su amo, como todo procurador él
mandatario representa á su constituyente,
pero esta representacion es relativa á los
negocios. El ministro representa al sugeto
eri quien residen los derechos' que debe ma-
nejar , conservar y hacer prevalecer, y de
que debe tratar, haciendo las veces de su \
amo. En la generalidad s y por lo que hace
á lo esencial de los asuntos, en el hecho
de admitirse esta representar ion, se hace,
abstraccion de la dignidad del constituyen-
te; los soberanos han querido desde; luego
hacerse representar; no solamente en sus.
derechos y por sus asitútós; aireo ta,mbien
In su dignidad, su grandeza y su preemi-
nencia ; y sin duda que este uso ha tenido
principio en aquella.s ocasiones de P:stadol,
y ceremonias para los cuales se erivian
embajadores,' como para los matrimonios;
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pero tan alto grado de dignidad en el mi.
nitró es muy incómodo en los negocios,
y produce ademas frecuentemente impedi-
mentos, dificultades y contestaciones.

De esto han provenido las diferentes
órdenes de ministros públicos, y los di
versos grados de repxesentaciori , de los
cuales ha establecido el uso tres prin-

cipales. Lo que se llama el carácter repie-
sentativo por excelencia, es_ la facilitad
que tiene ,e1 ministro dé representar á u n
amo en cuantd á sti persona misma y á
la dignidad.

bel embajad-or,

:E1 carácter representat‘vó , llamado así
por excelencia , ó en oposicion con las otras
suertes de represent:atiod i constituye el
ministro de primer ordeñ que es el' embaja-
dor; cuyo carácter lo- hace' superior, á los
demas ministros que rió tienén esta investi-
dura , y no los permite' entrar en concu-
rrencia con el embajador. En el dia hay
embajadores ordinarios y extraordinarios;
pero esta es solo una distincion accidenr41
y relativa al objeto de su misión; y si bien.
casi en todas partes se halla alguna diferen-
c4x en: el trawniento que se hace á los di»

F 2
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versos embajadores, todo proviene y se funb
da en el uso.

LXXII.

De lo:

Los enviados no están revestidos
carácter representaivo, propiamente di.
cho, ó de primer grado. Estos ,son
tros de segundo órden, á quienes su amo
ha tenido á bien decorar con urvgrado
de dignidad y de consideracion,. que sin
equipararse al carácter de embajador, le
sigue inmediatamente; y no cede á ningun
otro. Hay tambien enviados ordinarios y
extraordinarios, y parece 'qué la intencion
de los príncipes es la de dar á éstos mas
consideracion; pero solo se debe al uso 'dis-
tincion semejante.

•

•;;._11.1

De íos residgntes
, 

. 	.‘ 	 ••..

'En, 'otro tidmpo el título 'de .residente)
hacia relacion solo á la,'‘éont,inuacion' de,
permanencia de un ministro,, - y en la histo.
tia se vea embajadores orditiáriós designa–e

 con solo este titulo; pero admitido el
uso de las diferentes órdenes de.rninistros,‘,
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elliothbre de residente quedó solo peculiar
á ministros de tercer órde n , á cuyo carác-
ter por un uso 'generalmente recibido se le
reviste de un grado menor de considera
don; porque el residente no representa la
persona del príncipe en su dignidad, sino
solamente en sus negocios, y su representa-
cion en el fondo es igual á la del enviado,
por cuya razon se le dice muchas veces lo
mismo que á este ministro del segundo or-.
den, resultando por consiguiente solos
dos órdenes de ministros públicos; á sa-
ber, los embajadores que tienen el ca-
rácter representativo por excelencia, y los
lemas que no estan revestidos de este ca-
rácter eminente; y esta es la distincion mas
necesária y la mas esencial.

Se LXXIV.

De los ministros.

Finalmente, un uso todavía mas mo-
derno ha establecido una nueva especie de
ministros públicos, que no tienen ningun
carácter particular determinado; á los cua-
les se da el nombre simplemente de minis,
tror para demostrar que están revestidos
de la cualidad general de mandatarios de
un soberano sin atribucion alguna particu-
lar de rango ni de carácter cuya novedad
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fué íntroclúcida por el ceremonial y -la pé~
lillosa etiqueta. El uso que habia estable-
.cido tratamientos particulares para el em-
bajador, para el enviado y para el residen-
te , no habia obviado tódas las dificulta-
des que ' muchas veces se suscitaban sobre
este particular,  y sobre todo con respecto
al rango entre ministros de diferentes prín-
cipes: y para evitar todo inconveniente en
ciertas -ocasiones en que hubiese motivo de
tenerle, se acordó el enviar Ministros sin
revestirl% de alguno de los tres ,caractéres
conocidos; y desde entonces no están suje-
tos á ceremonial algtyno reglado, y no pue-
den exijir tratamiento alguno particular.
El ministro representa á su amo de un a
manera vaga é. indeterminada que no pue-
de elevarse al . primer grado, y por consi-
guiente cede sin dificultad al embajador.
Pero debe gozar yengeneral de la conside-
racion que' merÇ%4 na persona de con4an-
za, á quien somete un soberano el cuidado
de sus negocios, y tiene todos los derechos
esenciales al carácter de ministro público.
Esta cualidad indeterminada es tal que el
soberano puede darla á uno de sus . ,servi-
dores que no tenga á bien revestir del ca-
rácter de embajador, y puede por 'otra par-
te ser aceptada por un hombre de condi-,
clon, que no quiera contentarse con el es-
tado de residente y cott el tratamiento que
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eh el dia tiene. Hay tambien ministros ple-
nipotenciarios, mucho mas distinguidos que
los simples ministros; pero tampoco tienen
atribucion alguna particular de rango y de
carácter, si bien por el uso ocupan su lujar
inmediatamente despues del embajador ó
con el enviádo extraordinario.

LXXV.

De loí'-exisules, agentes, diputados,
omisáriof 2 Oc,

Hemos hablado de los cónsules cuando
hemos tratado del comercio (lib. II. S. 34.)
En otro tiempo los agentes eran una espe-
cie de ministros pUblicos; pero en el dia
que los títulos se han multiplicado y pro-
digado, se ha dado éste á simples comisio-
nados de los príncipes para sus negocios
particulares, y aun muchas veces lo son súb-
ditos del pais, en , donde residen; pero no
son ministros públicos, ni están por consi-
guiente bajo la proteccion del derecho de
gentes, sin embargo de que se les dispensa
en cierta manera una proteccion mas par-
ticular que á otros extrangeros ó ciudada-
nos, en consideración al príncipe á quien
sirven. Si éste envia un agente con cartas
credenciales y para asuntos públicos, desde
este momento el agente viene á ser un mi-
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nistro publico, y el título nada importa.
Lo mismo debe entenderse con respecto á
los comisarios y otros , encargados de los
asuntos públicos.

5. LXXVI.

De las cartas credenciales.

Entre los diversos caracteres estableci-
dos por el uso, el soberano puede escoger
aquel de que tenga á bien revestir á u mi-
nistro, y lo expresa en las credenciales que
le entrega para el soberano á quiera le en-
via , y estas mismas cartas son el- instru=-
mento que autoriza y constituye al minist-
nistro en su carácter cerca del príncipe á
quien son dirijidas; y en caso de recibirle,
no lo puede hacer sino eh el concepto y ea.-
lidad que éstas le dan; pues son como su
poder general , o sú mandamiento patente,
mandatum manifestum.

§. LXXVII.

De las instrucciones.

Las instrucciones dadas al ministro con-
tienen el mandamiento secreto de su amo;
esto es, las órdenes , á las que cuidará aquel
de arreglarse, y que limitan, sus poderes.



'89
'Aqui podrían aplicarse todas ,, las reglas
_de derecho natural sobre la materia del
mandato ya público ya secreto.Pero fuera,
de que esto pertenece mas particularmente
á la materia dé los tratados, podemos omi-
tir semejantes pormenores en esta' obra ,
tanto mas cuanto por un uso sabiamente
establecido, las obligaciones que puede
contraer un ministro na tienen hoy fuer-
za alguna entre los soberanos sino se rati-
fican por su. principal.

§• LXXVIII.

Del derecho de enviar embajadores.

Ya hemos dicho, que todo soberano, y
aun lodo cuerpo ó persona que tiene el de-
recho de tratar negocios públicos con po-
tencias e*tangeras , le tiene también de en-
viar ministros públicos (véase el cap. prece-
dente), y en esto no hay dificultad alguna
por lo que hace. á 'simples ministros d man--
xlatarios considerados en general como en-
cargados de negocios, y autorizados con
poderes de los que tiene derecho de tratar.
Concédense Cambien sin dificultad á los mi-
nistros de todos los soberanos los derechos
y prerogativas de los ministros de segundo
orden ; pero los grandes monarcas niegan
á algunos pequeños estados el derecho de
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enviar embajadores; pero veamos si esto se
(funda en razon. Segun el uso generalmente
recibido,, el embajiclor es un ministro p15/.
blico que representa la persona y la digni-
dad de,u4 soberano: y COMO este car4ter
representativo le atrae honores pArticulares,
esta es la razon por que los grandes prínci-
pes tienen repugnancia eh admitir el emba-
jador de un pequeño estado, y concederle
honores tan. distinguidos; pero es evidente
que todo soberano tiene un derecho igual
de hacerse representar tanto en el primer
grado como en, el segundo y tercero; y la
dignidad soberana merece en la sociedad
de las naciones upa consideración distin-
guida. Hemos hecho ver ( libr. II. cap 3.)
que la dignidad de las naciones inde-
pendientes - el psencjalmente la misma; que
un príncipe débil, pero soberano, es tan
.soberano é independiente como el mas po-
deroso monarca, Así corno un enano es en
su clase tan hombre coma un gigante, 4pn-
que verjaderamente el gigante político
haga mayoy figura que el enano en la so-
ciedad géneral , y se atraiga por eso mayor
respeto y honores mas sublimes. Es pues evi-
dente que todo príncipe, todo estado ver-
daderamente soberano, tiene,el derecho de
enviar embajadores, y que, et contestarle
este derecho es hacerle una, grande injuria
como que es disputarie su dignidad sobera-
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pa; y si tiene este derecho , no pueden de-
negarse á los embajadores las consideia-
dones y honores , que el uso atribuye par-
ticularmente al carácter que lleva consi-
go la representacion 4e un ,soberano.
El Rey de Francia no admite embajadores
de la 'parte de los principes de Alemania,
no concediendo' á SUS ministros los honores
afectos aj primer grado de la representacion,
y sin embargo recibe los embajadores ,de
los príncipes ,de Italia: porqué .pretende
que éstos últimos son mas perfectamente
soberanos que los ,ótrós en razón de no de-
pender del mismo modo de la autoridad
del emperador y de la del imperio aun
cuando sean feudatarios. Los emperadores
sin embargo se ,atribuyen sobre los prín-
-cipes de Italia los mismos derechos que
pueden tener sobre los de Alemania; pero la
Francia, viendo que aquellos nb hacen cuer-
po con la Alemania, y que no asisten abso-
luta á las dietas los separa en cuanto puede
!del imperio, favoreciendo su independencia.

LXXIX.

De los honores debidos á los embajadores.

No Intrarémos en el pormenor de los
honores que te deben , y se hacen con
efecto á los embajadores; porque estas
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son cosas de pura institucion y de costum-
bre: dirérnos ,solamente en general que se
les deben las civilidades y distinciones
que el uso , y 'la- costumbre tienen destina.
das á señalar fla Considera.cion convenient9
al representante de un soberano ; y es
preciso observar . , por lo que hace á las co-
sas de institucion.y de laso que cuando una
costumbre se halla establecida de tal modo
que llegue 'á dar-un valor real á cosas in-
diferentes por su naturaleza, y una signi4
ficacion constante segun las costumbres
y los usos el derecho :de gentes natural y
necesario obliga á considerar esta institu-
clon , y á conducirse respecto á, estas cosas
como si tuviesen en sí mismas el valor que
los hombres las han dado, La costumbre
tiene recibida por ejemplo en toda la Eu-
ropa una prerogativa propia. del embajador;
á saber, el derecho de cubrirse delante
del príncipe , cerca del cual , va enviado:
y este derecho demuestra que se' le re-
conoce, por -el representante de un so-
berano, de modo que negarlo al emba-
jador de un estado verdaderamente in-
dependiente es hacer injuria á este esta-
do, y en cierto tnodó degradarlo. Los
suizos mas instruidos en otro tiempo
en la guerra que en las. costumbres• cor-
tesanas y • poco cuidadosos del puro
ceremonial ,,toltraron' .que se' les trata-

e
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se de un modo poco decoroso y conve--
niente á la dignidad de la nacion; asi
es que sus embajadores en 1663 sufrieron
que el Rey de Francia y los señores de
su corte no les, hiciesen los honores que
el uso ha hecho esenciales á los embajado—,
res de los soberanos, y particularmente el
de cubrirse ea la audiencia del rey (a)
Algunos mas bien instruidos de lo que,
deban á la gloria de su república insis
rieron fuertemente sobre este honor esen..;
cial y distintivo; pero venció la plural"-,
dad, y cedieron al fin, habiéndoles ase-,
gurado que los embajadores' de la Nacioni
no se habian cubierto delante de Henrique.

Pero aun suponiendo queel hechofuese
cierto, la razon.no era conveniente; porque
los suizos podi:an responder que en tiem,

po de. Henrique su nacion no,habia sida
solemnemente reconocida por libre é in-
dependiente del imperio , como acababa
de serio en 1648 en el tratado de Westfa-
lia, y polan decir que si sus antecesores ha-
bian faltado y mal sostenido la dignidad de
sus soberanos, esta falta grosera no podia

(a) En Wiequefort puede verse circunstanciadamente
lo que pasó en esta ocasion. Este autor tiene razon para
manifestar una suerte de indignacion contra los em-
bajadores suizos; pero no debia insultar 5 toda la
nacion diciendo brutalmente qué prefiere el dinar.;
al honor. Einbajad) secta XIX. vense tanabien 1.4
sea. XVII,
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imponer á los sucesores la obligacion de
cometer otra semejante. En el dia mas
ilustrada la nacion y mas atenta á estas
cosas sabrá sostener mejor su dignidad, y
en lo sucesivo todos los honores extraor-
dinarios dispensados á. sus embajadores.
reo podrán obcecarla en términos de ha-
ceda despreciar aquel que el uso ha he-
cho esencial. Cuando Luis XV vino á
la Alsacia en 1//44, no quisieron enviar em
bajadores para cumplimentarlo segun la
costumbre, sin saber si se les pirrnitiria
cubrirse ;:. y habiéndose negado, una tan.
justa demanda, el cuerpo Helvético no
envió á nadie. Es de esperar que el rey
Cristianismo:..ciejara de insistir respecto á
la Suiza en una pretensión inútil al lus-
tre de su corona , y que no podrá servir-
sino para degradar á unos fieles y antiguos-
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CAPITULO SETIMO. 95

in LOS DiáÉCHOS, PRIviT4GiOg

INMUNIDADES DE LOS EMBAJ4011.Eá
y OTROS MINISTROS,

PÚBLICOS.
.,

1	
,

_	 ,..	

-	 ..,	 •	 •

-1	 :...d	 14xxXii

_Respeto débido-á los ministros públicos..

El respeto debido á lost . soberanos de-i
be resultar eh la persona de sus repre-
sentantes ,. y' prinélpalmente en 1a del 'em-
bajador que representa ra persona de su
a-ma en el primer grado.: _Aquel qúe ofen-
de é insulta 4 un ministro público, co-1
mete un cathen, tanto mas digna de una
pena: testera cuanto que podrá' ocasionar.
perjudiciales .-consecuencias á	 soberano
y- á su patria : y es muy justo que sufra la
pena de su falta , y que 01 , 4tado á costa
del cul pable de- 'Una plena sátisfaccion al
soberano ofendido en la liettóna de su-

ministro. Si el ministtQ étrangert ofende
por sí á un ciudadano, ésté puede repri-
¡birlo sin faltar al respeto debido á su
carácter , .y darle una leecion que baste.
á borrar la Ofensa y hacer enriar en razori
tI autor pude ademas el ofendido
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jir queja $ , su soberano, el cual pedirá
para sí una justa satisfaccion al amo del
ministro; pero los graves intereses del es
tado no, permiten á un ciudadano en 'o' ta,
siori semejante prestar oídos á las 'ideas'
de venganza 'Olé' podrid . sujerirle el pun-
to de honor, aun ci.iando . se juzgasen per-
mitidas en otro caso. Pues un caballero,
aun siguiendo lás máximas del siglo, no
padece en su honor por una ofensa cuya
satisfaccion, no 'puede exijiiipor. sí rnittilo.

LXXXI:

Su per*na	 sagrada=, éinviolable,.

-EstabJecidod una 	 ala la necesidad y
derectio- IddAas;-sembajadas (séase , el cap'i?
Vh de estediktb),se infiere de éllos por una::
consebuenciallcierta ‘ la. seguridad .- perfecta.;
y la inviolabilidad . de los.embajadores..
de los demas:ministros,- porque si , su per-1,
sona no (eltaviéte á 'cubierto:de toda vio.;

ebierecl ►o ,deAas embajádas sería,
precario /y .6u. suceso muy incierto ; y es,
indudable.igue.,el. derecho quei :hay para
lis fines, va i inh«entel :cannl.el:derecho á
medios' rece ríos para :conséguirlos. A*.
es que siendo las embajadás de/tan' grárbp,
de importancia, en Ja ,socieda&tuniverSáV
de- lasnaciones, y tan , : rieceátio á su:,coli,
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mun salud, la persona de lbs ministros en-
cargados de estas embajadas debe ser sa-
grada é itiviolablo en todos lospueblos
(véase lib. II.	 2 8 ): infi riéndose de
áqui que cualquiera que comete , una vio-
lencia contra un embajador o contra otro
ministro público, no hace solamente in-
jurialz al sóbérano á quien este 'ministro' re-
presenta , sino qué , ofende á la seguridad
comun y á la . .salud de las naciones , y se
hace 'al fin culpable de un crimen atroz
ácia todos los pueblos (a).

(a) ¡ft atenilck étíbriile contra el derecho de gen-
tes „causó la ruina, del poderoso imperio de Khova-
rezin b Kakesm , y dió ocasiona los tártaros para
subyugar casi todiCel -Asia. Como el faiñosó Gen-
gis.-kan quisiese establecer el comercio entre sus es-
tados y la Persia y las denlas provincias sometidas

Mohamed Cotheddin, sultan de Khovarezm , envio
á este prncipe un embajador, acompañado de una ca-
ravana !de comerciantes, á la cual luego que llegó hizo
el, gobernador arrestar juntamente con el embajador,
y escribió al sultan diciendo que eran otros tantos
espiones , lo que Inahomed tuvo por bastante para
mandarle que hiciese .perecer á todas los priswne-
ros. Gengis-Kan le pidió razon de está horrorosa cat-
úicería, y viendo las dilaciones afectadas del sultan,
tomó las armas, de cuyas resultas conquistó bien
pronto todo el imperio de Khovarezrn , y' Mohamed
fugitivo murió de abatimiento en una isla desierta
dél mar Caspio.

Canson , último sultan de los mamelucos, come-
tió la barbarie de hacer matar á los embajadores de
Selim I, sultan de los turcos , el cual tomó una terri-
ble venganza , conquistando todos los estados de Can-
son : y despues de habed() vencido y héchole r isio.
nero cerca del Cairo , lo hizo ahorcar á una de las puer-
tas de la ciudad. Marigny, , hist. de los Arabes, ton].
u. pag. tos. y 427.

Tom. IV.
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LXXXII.:

Proteccion particular que. se les debe.

Débese particularmente' esta . seguridad
al ministro . por, parte del ,soberano, tema
del cuales enviado, pues admitir un-
nistro y reconocerlo en calided de tal : es,
comprometerse á concederle la proteccion,
mas particular ,que consiste en hacerle
zar de toda la seguridad posible. Es verdad:
que el soberano debe proteger 1 od horn-t
bre que se halle en sus estados, ciudadano
á extra-rrgero is y- defenderlo- contra -.1a
encía, per	 lninistrq.q,q4nger9re,1111.11-g

cho mas acreedor á esta,lproteccioW, como!
que la 'vi61e-ncia hecha. á ,,ü,n..particular, ‘ es:
un delito coffiurr qué el . príncipe puede ter
donar segun las circunstancias; pero si 'cl`
objeto de élla es un ministro público, es
un crimen de estado y un atentado con.*
tra el derecho de gentes:.y asi es que el per.
don zio' depende del príncipe en cuyos t es-
lados se cometió el crimen sino de aquel
que ha 'ido ofendido en la persona de
repre Qentante. Sin embargo de esto, si el
ministro hubiese sido insultado por gentes
que no conociesen su carácter, en tal caso
no queda infringido el derecho de gentes,
y la falta entra en la clase de los delitos
comunes. En una ciudad de Suiza insulm



taran de • nocheY,unosi jdvetilt:Wttátnijohml.
dos el palacio . del ministró de Ing1atcrra,
y .:como el magistrado fgeitiáb . OVegUrital
á este 'ministro que satiSPaccion:-.: '4tietia se.
le diese; respondió , sablatnente i que- al ina-
gistrado tocaba el; proveer' cbtriá' . 1 •45: tre-
yese. convg*niénte la segutidact "públita ;-
pero que en .: cuanto'4 .,iél• éh'-iiiititiéüi'ar: nada
demandaba ,••'r.no - 1411.átidlose IporOfendidá
de ',unas gentes que 	 .pódido. te-
ner en icansideíaüion 'su 'períona: '1 - pues
que no conocían stt: casa' Hay ademas uña
observacion	 notable	 proteccion
que se debe át.un'niinistto YeXttarigero, y és
que si en: U-tí:s.:funestas máximas introdu-
cidas por un falso punto de honor, ún so.'
berano está en la necesidad de usar de in-
dulgencia con thif:Cábálérj5 que se vengl
en el momento de una afrenta que le hacb
un particular; no rueden pérmitirseni 'escu-
sarse los . medios_dé.lecho cántra..un minis-
tro público, sino en el caso en que éste,
siendo el prime0 que echase mano de la
violencia, pusjese cualquierá en la necesii.
dad de defenderse.

.§.
Del tiempo en que comienza.

Aunque el' carácter del , ministro no
se desenvuelve en• toda su estension ,y

G
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por consliguiente-no le aseguirai en el goce'
de todos Isus.2„ pler.ectlos,, In° , desde el mo-,
niento én, q311 es reconocido ,iy1 admitido
por ,el spberáoo á quien, entrega sus cre-
denciales,..	 ,embargo, luego que llega
á entrar 	 pais adónde - enviado
qnsise,da á congeer, se halla bajo la pro-,-
teccion•4„erécho de, gentes,• pues de.
otro ,inoslo -ino c,aminaxia, •,con seguridad,
y hasta, qu llegue cerca del príncipe, se le,
debe conlIclesffir corno. ministro bajo stv,
palabra‘ .3 . hiel" que i.demas de los avisos:
que ,ordinariamente se reciben por cartas,.
en caso de .duda el ministr-Q. viene pro.«
visto de pasaportes que atestiguan su ea-4.

r4cter,
`1	 '

11!.

Ir: fi 1) 4s LXXXIV¿
i;i:

De /as a tenciones que: se :les deben
el; los ,palseí.7por':dáncle.pasan.,

5	 451- 	' 	 z .	 •

	

•	 Á

Los, pasaportes - soma alguna, vez necea*.
sanos .aj embajador . en los -paises extran-
jeros por donde transita , pára, ir al lugar
de su destino ; y en caso de necesidad les
manifiesta para ex.ijir lo :que.pe le debe. El
príncipe 4 cerca de quien es envia.do el mi-
nistro, se halla á la verdad obligado y

comprometido : particularmente á propor-
cionarle el goce de todos„los derechos de•
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bitios á su r carácter, y así bien los otros

por cuyas tierras .pasa . no - le pueden 'nes-i,
gar los respeios ; ' . que merece el ministro
de un soberana y , que las naciones se
deben recíproca tente ; pero s'Obre todo se
le debe una. 'entera; seguridad y ; así como
el insultad  seria ,hacer Injuria	 'sil : a=rito
y.- á toda Id, naden 1 1J así)	 .detenerlo
cometer' contra "a l alguna violencia , seria
ofender :! derecho 1-de ! embajada qué , per-,
tenece á tbdos: los soberanos 1(1§.2 177 .1 61):,
Francisco.	 rey delPrancia l'IuVo sobra
do fundamento para quejarse x'del asesi-
''ató .de sus embajadores : 	 y Fregó-sir
,coníly de.; • un, horrible, atentado' contra la
e y el 1 . .derech‹Y de gentel: , Eátos dos mi

nistróá ;.destinados	 Itrio para Constanti
nopla y el. 'otio para :. Venecia , le l embarca
.ron en	 pero fuérort détenidos y ,aseii-
-finados según' todas las apariencias, por
lasa órde	 del áobérnádor de :- All,ilati.-(;ay:
y 'como-	 tornases el empeozio .» Cárloí
las disposiciones necesarias para «bácet bus;--
car á	 dió 	 : creer
que él lo habia, ,ordenado: -á 	 menos
que- . despue& , de sucedido lo ''aprobó se-
cretamente ;- por lo mistIno:;	 habien l-
do dado una satisfaccion conveniente sobre
SOMMININI11.11.~~~,

da) Veanaclas memorias 4e Zdartind. Veliab P.
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esto, 'ten lerJ 1411171.ot4vp-11130Vdtisixy Franéi s4
co 1 . paral cl,eclarArié,41 -1111Pfni; y ,aun para
pedir, 14 a§islefIPIW	 Ifts:41eTw Ilaciones;
porque :.:kin! asunto: ífizi,--estai-InaUtraleza no

es una :clifexeociap paril-C111/4 -Aina xtie1.0
tion 1ItigiosaLen i14, que, ...cadas(contéddot
.proental ciPt044;40, gWiparte4.1 siiio que
es -una.;	 ,de, 011131 las
interesadas, . go 4iT13.(Mnel 01150) sagrados
el derechó.,	 tileditagiqueitierrert.pira
comunicar ,enter	 tratar de sus.: , : a+
suntos.	 simple -paxticulat
concedérsele.,;„ con toda, seguridad el .-pasap
•e inoCeptqt.vieQd mayOr::: razon *. 5 e debee-al

inisrQde ,,1111-; obes41191 . gítien va'i á ejecw-
tar . las) 4rdene.$:.:4e:,;.su, iamo y)Ty que yiaji
por los . , 14411101 ode !- Una
pasage ifl9ÇefltQ .pOrquOs .../Ilese , julta+.

Inentesóspech:Os0::,d;i:viaje-, .einti ministro,
si un soberan,Q tuviesOrnctti5.7Q,..,,parl:IsoS.1-
,pechar uQabushrla U. la lert:' ad de .entrat

esza,ciwt í• para. urdir = alguna':t ramaa
contra, . 0111 (1•1 rpara da-rn noticia;s: á siís
rie mi gos 0 6 ,parai': SUsritarie, otros - nuevos,
• ya hemos ,! ,clich§leSi :64 Ytue puede .ne--
.garle el,: spaso;	 ,t10 debe ;maltratarlo
,ni sufrir .q4e-):s9: atente- cqntra su persona.
Si no ,.tuYiiilse! ozaxones '..:80fi cicatea: para neir
garle el pasaje, podrá tomar precauciones
cota 	 'pfiedrólet-er el
birri
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«idas estas máxima'  en Méxic6-4 y: 	 las
provincias vecinas . ; de modo que allí los
embajadores eran respetados eti toda su
macha , pero no podían extravirase de
de los caminos reales sin perder sus de-
rechos (a); reserva sábiamente establecida,
y reglada de este modo para impedir el
que se enviasen espiones bajo el, nombre
embajadores. Así es que cuando se tra
taba la paz ea el famoso congreso de
Wéstfalia entre los peligros y el ruido
de ilas armas ,' los 'correos que los pleni-
potenciarios recibían y despachaban, lle-
vaban. sefialada su ruta , fuera de la cual
no les servían' sus pasaportes (b).

§. LXXXV.

Embajadores que pasan por un pais
enemigo.

Lo que acabamos de exponer es
respectivo á las naciones que estan en paz
entre sí, pero luego que la guerra se ha
declarado , no hay obligacion de dejar al
enemigo en el libre goce de sus, derechos,
y ántes por e! contratio hay fundamento
para privarle de éllos debilitarlo y recia-

(a) Solis hist. de la conquista de Mégico.
(fr) 'Wicquefort, Embajador, lib. 1. sect.
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cirio á aceptar condiciones- equitativas.
Ade,n as. se puede atacar y arrestar á sus
gentes por todas partes en donde se _tic__
ne libertad para ejercer, actos de hostilidad.
En el mismo caso se puede justamente no
solo negar	 paso á los ministros que' un
enemigo envía á otros soberanos , sino que
se puede, tambien arrestarlos' en caso que
emprendan pasar secretamente y sin per«,
rniso por las tierras del soberano enemigo.
Un embajador de Francia, que iba á Bbr-i.'
lin, pasó por la imprudencia de sus guiar
por un lugar del electorado de Hanno-
ver , cuyo soberano , rey de Inglaterra;
estaba en guerra, con la Francia: fue arresT,
tado y cohducido á Inglaterra ; y ni la
córte de Francia ni la, de Prusia se que-
jaron de S. M. Británica que no habla,
hecho otra cosa que usar de Jos derechos
de la guerra.

§. LXXXVI.

Embajada entre enemigo:.
ILS

razones que hay para persuadir
que los,, embajadas son necesarias , y
los embajad.ores sagrados,  é inviolables,
no tienen menos fuerza en tiempo de
guerra que en tiernpVde- paz ; y antes
por el contrario 	 y el deber•
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indispensable de conservar algun Medio de
aproximarse y de restablecer la paz es una
nueva . razon: que.: hace mas-sagrada aún y

lo	
mas inviolable la persona de : los ministros,
instrumentos de las conferencias 1 y de la
reconciliacion-Nomen legati 4. dice. Ciceron

aa	 ejusmodi este deba' ,•quoci4ton modo inter
hostitim

tela incolutne:oversetur (a).:&:.tambien una
de las ley,es'. más- sagrada de W,-guerra
la seguridad désquellos . qué traen los'inen-.

 6 -lasproposicionesder;' enmigo. Es
•	 verdad que corno él . -embajador - de- un enea

migo no puede venir sin permiso, ycomo no
hay . siempre :.'ií proporcion de pedirla por
medio	 personas neutrales, se suple por
el establecimiento de ciertos- mensajeros pri-
vilegiados Élaratacer proposiciones con toda
seguridactdeenemigo á enemigo.

§. ',XXXVII.

De los reyes de armlis, -trompetas
y tambo*.

Los reyes de armas, trompetas y tam-
bores son sagrados é inviolables por las
leyes de la guerra y por el derecho de gen--
tes tan luego como se 'hacen conocer 5 y

(a) In verme, 11b.-I•
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mientras permanecen en los:--térninos de su
comision y en las funciones de su empleo.
Esto debe de ser así necesariamente , por-
que sin contar con lo que acabamos de decir
de que es,,preci40 reservarse los medios de
restablecer .14 ',paz ; las ocurrencias de la
guetra. , .proporcionan	 ecasiones en
que la,salud-comun y la ventaja de los dos
pártidoliexijen_ nue , ,pueda n, _hacerse llevar
mensages y:, proposiAones.', Los heraldos
sucediera -s4 I 191 feciales, 	 los 'romanos
pero en , el, ella' no están.: eplusa.; y se -en--
vian tambores blrompetas, ;1 valiéndose des,
pues segun; las. ,ocasiones de: _ministros :ú
oficiales autolizados con pdtteres. , Los tatap
bores' y -,trompetas_ son sagrados é inviola-
bles y pero. d e,b.en . hacerse : conocer por las
sefiales que lés 'son propias., $1 - príncipe
de °rango ,}11.auricio mlnifestó' un vivo
resentimiento contra la guarnicion de I-
sendick que habla -hecho fuego contra su
trompeta (a): con cuyo motivo decia que
ninguna , seveli4a4z1 estaba demas con los
que violaban	 derecho de gentes ; sobre
cuya materia pueden verse otros ejemplos
en Wicquefort, y 3particularmenkeJa -repara-
don que  el: duque deaboya,' ,, General
en. Gefe, del ,ljército de , Chlol; V, hizo
hacer a un tIpmpela. , franc' gs' a quien

•	 1

(a) Wicquefort libe I. se9t.,141.)
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tresmohtíroti 	 desbalijaron algunos sol-
dados alemanes (a).

Si LXXXVIIL.

Los ministros . , los trompetas 8c.
deben ser respetados aun en una guerra civil.

•

En las áuerras , de los' Paises-Bajos el
duque de Alba hizo ahorcar un trompeta
del príncipe de Orange , diciendo que él no
estaba obligado áAar seguridad .un -trom-
peta que le enviaba el gefe de los rebeldes(a).
Este general sanguinario violó ciertamente
en esta ocasion , como en otras muchas
las key-	lá,lsuerral.que deben obser-
varse aun en las guerras civiles, como ya
/remos próbado ( .Lib. 	 cap. XVIII. ),

cómo se hablará rde paz en estas oca-
tiones desastrosas2 Por qué medio se ne-
gociará. un acomodamiento saludable , si
•los dós _partidos no. pueden hacer comu-
nicar mensajes y enviarse recíprocamente
-personas de 'confianza con toda seguridad ?
El mismo duque rde Alba en la guerra
que los españoles .: hicieron en seguida á
los portugueses á quienes igualmente tra-
taban de rebeldes , hizo ahorcar al gober-
nador de Cascais porqúe habla hecho recibir

(a) Ibid.
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á balazos al trompetaque venia á intimar la
rendicion de la plaza, (b). En una guerra
civil 6 cuando un príncipe toma las armas
para someter un pueblo que no se cree
obligado á obedecerle , querer que los e-
nemigos respeten las leyes de la guerra
en un tiempo en que no estan vigentés
para éllos , es querer que estas guerras
lleguen al último estremo de crueldad,
y hacerlas degenerar en carnicerías des.
ordenadas, y , sin fin por un encadenarnien."
to de recíprocas • represalias.

LXXXIX

Se puede alguna vez rehus ►ar el' admitirlos.

Del mismo moda que un príncipe cuan-
do tiene razones suficientes _ puede disT
pensarse de ,a4mitir y escuchar á ,los
embajadores , ;así 'un ' general en gefe
cualquiera otro comandante no está siempre
obligado á dejar aproximar y escuchar á
un trompeta ó un tambor. Sí un gober
nador de plaza por ejemplo teme que
una intimacion puede inspirar cobardia ea
su guarnic ion , y hacer nacer ideas de
capitular en tiempo intempestivo puede
indudablemente enviar órden al trompeta

( a ) Wlcquefort y iib 1. sect.
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que se aproxima para que se retire 5 y
declarar que si volviese con el mismo ob-
jeto sin permiso, hará disparar contra él.
Este procedimiento, no es una: violacion
de las leyes de la guerra l¡,l 'pero es pre-
ciso no usar de él sino con poderosas
razones , porque puede ser causa de irritar
al' enemigo, y de ser tratado por 4 e en
su. caso con todo rigor y sin alguna con-,
sideracion, y negarse á oir á , un parlamen-
tario sin tener un justo motivo para ello,
declarar que se quiere hacer 14 guerra á
todo trance.

• Xe•

Es preciso evitar en estos casos
toda apariencia de insulto.

Sien sea que . se admita á un rey de
armas . 6 á un trompeta , bien . que se.
rehuse el oírle , es preciso evitar toda a
pariencia de'insulto . Este 'es no solo un
respeto que se debe al derecho de gentes,
sino que es una 'máxIma - de prudencia.
En 1744 el Bailío de Givry envió un
trompeta con un oficial á intimar la ren-
dicion del reducto de Pietra- Longa en el
Piamonte. El oficial saboyano que man-
daba en el reducto, hombre de valor,
pero duro y colérico , indignado de que
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se le intimase en un puesto 'cluft- él creyó
invencible, dió una respuesta  injuriosa
al general frances. El fjoficial . mqvietdo, se

la comunicó al Bailío de. Givry -enpfesen,
cia de las tropas francesas; las cuales se.
inflamaron de cólera , y afíOiendo á Sa

valor ,natural el deseo	 vengar una-a
frenta ,»,nada pudo detenerlas ; las pér.
didas que sufrieron én ?un ataque tan
sangriento no... hicieron sino darles ma-
yor ánimo, hasta que a,1 fin tomaron el
reducto y. de este:in:oda contribuyó la:
imprudencia del comandante 4 ,su pérdi«.:
da y á la de su gente y puesto.

§ XCÍ.

Por guío, j:4. quién pueden ser enviados.

El príncipe, el general:.; del ejércitó y
cada comandante en gefe en sut departa-F:
mento, tilnen solamente el derecho dez
enviar un trompeta ó tambor, así bietk
pueden sólo enviarle al 'comandante en-.
gefe. Si	 general .que sitia una ciudad:
enviase un trompeta á algun soberano, al,
magistrado á al vecindario, el goberna-
dor de' la plaza podrá con justicia tratar
á este •trompeta' como á un espion. Fran
cisco I, rey de Francia, estando en guerra
con Carlos V envió un trompeta á la dieta

P I

le

b
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del Imperio reunida en Si:Lira : en-1144. El
Emperador le hizo arrestar y le amenazó'
con la muerte porque no .se le habian di-
rigido á él (a); pero no se atrevió á ejecu-
tar su amenaza : sin duda porque conocía
bien que á 'pesar de sus quejas la dieta
tenia derecho parar  oir á uri troMpeía, aun
sin su consetitirrriento, y ademas tampoco
se admite, ni:sv , ecibe urt ;Asambor 6 trom-
peta, enviado , pos un subalterna ái'no ser
para algun objeto partIcular y dependien-
te de la.autóridad presente,- de este subalm.
terno en sus funciones. En:el:sitio de Rhin-,
berg én t 5 98', r:como un :'ayudante de.un:
reltimiento español hubiese ',hecho
mar á	 plaza,':ergobernádár hito se di-
jese al tambor, que se retirase 2 .y que si-
algun -otrz-tutnbor o trompeta a tuviesen el
atreslátniento , de volver enviados de parte
de un subalterno, les haría ahorcar : (b).

XCII.

Independencia 'de lo" ministros
extrangeros.

No es la inviolabilidad del ministro pú-
blico 6 la seguridad que se le debe mas

1~11100.11."111"

(aY Viricoep-rt
(b) 1411w:fon ibid4

• •	 • 
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santa, y partieularmenteAual ettalquierá
otro extrangero ó ciudadano el único
vilegío de que -gozan, estos funcionarios,
sino que cambien el uso unlversal, de 1,as
naciones les. .atribuye ademas -iunaen,..,
tera independencia de la juriscliccion:y, de'
la autoridad del Estado en , donde residen.
Algunos autores (a) pretenden que esta
independencia.,:es de pura institucion entre
las naciones,„' y, la .atribuyen, al derecho
de gentes, arbitrario, que:-,proyiene de los
usos, de la costumbre	 de , las convén '-
dones particulares, negando ,que 'sea de'
derecho de gentes natural: pero siendo así
que la ley natural da á los hombres el 4e-,.
recho de reprimir y castigar los que fal~,,
tan á ella, da, por. consiguiente á los so-e:
beranos'Ode castigar á un extrangero que
turba el , órden, público, que les ofende á-
ellos mismos, 6 que maltrata á sus súb-a-
ditos; les autoriza á obligar á este extran.
gero á conformarse Ccio ¡as leyes y á cura*
plir facilmente lo que él debe á los ciu-
dadanos; peto- no es menos cierto que la
misma ley natural impone á todos los so-
beranos la obligacion de consentir aque-
llas cosas sin las cuales las nadones' no
podrían cultivar la sociedad que la
turaleza ha establecido entre éllas ; esto

(a) Wicyttefort ibid,
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es 1 comunicarse, tratar de sus asuntos y

Ni,	 ajustar sus diferencias. Los embajadores'
yl otros ministros públicos son instrumen-

, 1 3	 tos t necesarios para el mantenimiento de
el,	 esta- sociedad general,- :y de esta corre
 — pendencia mútila de las naciones; pero su

niInisterio no' puede conseguir el fin á que
£e 1e destina., sino se halla revestido de
todas las-- pterogativas capaces de ase-

:cho	 gurar eliuceso legítimo y de hacerle ejer-
cer con toda seguridad libre y fiel.

jos

mente. El mismo derecho de gentes, que
en.

obliga a las naciones á admitir los minis-
¡ros extrangeros, les obliga tarnblen ma-

D así
nifiestamente a recibir gestos ministros con

de.

fai	
todos los' derechos que les . son necesarios
y 'con todos los privilegios' que aseguran

soq	 el ejercicio de sus funciones : es facil corn-
su	 prehender que la independencia debe ser
de	 uno de estos privilegios; pues sin ello sería
u'ib•	 muy precaria la seguridad que tan necesaria

es al ministro público ; como que se le po-
1114	 dria inquietar, perseguirlo y maltratarlo
'‘ua. 	 bajo mil pretestos. Muchas,veces está encare

\34	 gado el ministio de comiset ›desagrada-
c,Ço . 	 bien al príncipe cerca del eu41 es enviado,:

y si este principe tuviese algun poder sobré
no	 él, y singularmente una autoridad soberana'

1.13-	 cómo podria espera rse que ejecutase las (5)?-!.
denes de su amo-- con' la 'fidelidad , la fit k-
meza y'›la. libertad:: de r espíritu necesarias?

- 	 Tom. IV.
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Importa el que no tenga,anchanzas ,q tyt,	 quit
temer, que,,,ningün -,ardid- Conspire á dis,t, 	 g

traerlo. de sus., funciones; y ginl7no teng3
nada que esperar ni recelat)iidel:sobe-i
rano cerca, del -,cual 	 envladó«j'Es pre,
ciso pues para . .aslegura-r) el :.auceso, ida 414
ipinisterio ,que. sea 1 ,..inclependiente .,ddr- ala

autoridad soberatia de la •Ljurisaicc.ionldel	
be

pais„ tanto po,r,,. 7lo , civil corno; por	 cri4
niinal: a lo	 afiadirmos que; .los co,
res, de la córtei,, las,,,persona.s :mas recomen-

Perdables, no, , se,enqargarian_sino con. ,rntuy
chi repugnanda de una embajada „: •si

11E

esta comision, debiese: someterles: á una au-
toridad extta-ngera-,, 1/muchas veces de
ciones poco afectas la suya, en, las que
tendrían que sostener pretensiones y en-r
tr,a,r, , en discusiones :en que con,:facilidaa
se mezclaria el,resentimiento: finalmente,
sj., el- embajador pudiese ser, acusadd, por 	 DIU
delitos comunes, perseguo,criminalgiente,	 sol
arrestado y castigado; si pudiese ser, ci—	 /t1
t.adtit ;›en justicia por , asuntos, civ.i.les9'suee+5
deria Inuchavveces-que no tend <ria	 ga'

poder, ni el lien3po, ni la libertad 4e les~	 fc\
priI4 necesarios para. evacuar ,losí nego#.k.nt
sios,,.de su. ,amo: ly como se nutateedria 	 do
e.,níesta dependencia la :clignidad:' dsri la se—	 eje
presentacion? Por todas estas'Jdzones:,, es
imposible concebír:: que, la intenciba_deb
príncipe que envia	 elubajador!ó cual"

t,
.5- á	 .1

4
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quiera otro ministro sea la de someterlo
á, la ,.lutoridad de una potencia extrae n-
gera y esta es una nueva razon que
acaba de establecer' la independencia del
ministro público ; á no ser que se pues
da razonablemente 'presumir que su amo
quiera someterle á la autoridad del so-.
berano cerca de quien le enviar que enton-
ces este soberano, recibiendo al ministro,
consiente en admitirla bajo este pie de inde-
pendencia . de que resulta entre los dos
príncipes una convenciQn tácita que da una
nueva fuerza á. la obligacion natural.

El uso es enteramente conforme á
nuestros principios ; todos los soberanos
pretenden una: perfecta independencia para
sus embajadores yinistros ; y si es ver-
dad que haywtabido un rey de España,
que deseando átrbuirse una jurisdiccion
sobre los ministros extrangeros residentes
en su córte, escribiese á todos los prínci-
pés cristianos que si sus embajadores
gasen cometer algun crimen en el lugar
de sliTresicre)ici4 quería que considerasen
nulos sus privilegios, y que fuesen juzga-
dos segun las, leyes' del pais (d) un solo
ejemplo de nada, sirve en semejante

(a) Este hecho referido por Antonio de 'Vera en sa
idea del perfectó embajador parece sospechoso á Wiéqwe-
iort porqué dice no haberle hallado en algun otro es-

►ritor. Ealbajad. lib. I. sect, XXIX. al principio.
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conducta que debe tener, el t ministro
extrIngero.,

Esta independencia del ministro ex.
Erangero nodebe convertirse en licencia, ni:
por eso está dispensado de. , conformarse
en sus actos exteriores a los usos y a las
leyes del pais en todo lo que no interesa
al ()jeto de su carácter: él es independien-
te, pero no*tieue derecho de hacer todo
lo que le acomode: así es que si, por ejem.
plo, estuviese prohibido: generalmente á
todo el mundo de pasar con coche cerca.
de un aimaceu de pólvora •lá por un. puen14
te , ó el visitar y ex.áminar las fortifica-
ciones d una plaza &c. el embajador debe
respetar tales prohibiciones (a). Si olvi-

116
tenia ,
no ha

y además la cdrOna	 Esparla c!.
adoptado esta manera de prensar..

(a) ` Informado el rey de Inglaterra de que los
cupaladores de España y de Francia babian- reunido
mucha tente armada con' la idea de sostener en una
ne‘•1.410K, solemne sus respectivas _pretensiones en'cuan-
t, á rla precedencia, hizo que se rogase á todos los,
aitiájadbres el que no enviasen sur' coches cuando Ce-
leb r ase su entrada el embajador de Venecia. El conde

114trade<, embajador de Francia , -subscribió á-esta
i iisinuaclon; pero Luis. XIV manifestó su desagrado

r en ciue el eml)a ado • hubiese deferido'á 16 que se le
habla• dicho de parte del rey de Inglaterra como cilio
fthj solo un 51 ►p1iça por su parte para que no st
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ado l deisz'deberes. se hiGere insolente,

si cometi'es'e faltas y crímenes, hay varios
modos de reprimirle segun la importan-
cia y la nattiráleza de sus *faltas; acerca
de lo \cual tratarémos.despuesque hayamos
hablado dh la, conducta que el ministro
público debe observar, en el lugar de su re:-.
sidencia. Él no puede -prevalerse de su inde-
pendencta ,parvelSocar con) las- leyes y las
usos;::'antes,lien debe conformarse con sus
dispo g icioties .;en:; cuanto le puedan con-
cernir, .aunque el magistrado no tenga po-
der para; constreriirl o; sobre:: todo está obli-
gado á observar ....religiosamente las reglás
universales'de la, justicia con todos los que
tuviesen qU,:tratar con él' con respecto al
príncipe cerca:` de 'quien es enviado: debe
él embajador.-Tener presente . qua su minis-
terio es un ministerio dels,..ra,Ty' que solo
en este conbept-o e t la recibido: cuya
razón	 prohibe toda mala -aceion.
Enhorabuená que sirva á: p si a-n-io , ;, pero sin

....0u..70•n••••••

vTasen los cocbes ; y aun en el 'ceso de que 1i es e
ido una orden expresa ( segun le es perriiitido .dar4-

las corno le parezca conveniente en sus .citados) Ves le
dixo Luis habríais debido responderle que no recibíais
ordenes sino. de tin; yen caso de,querer usar de violencib
el partido que debíais haber toniadó era el de retiramos
de su corte. Me parece que .1914:.inon'arca procediá
con error	 porque_ indudableinote .1 cada sol)er,41:44
éiene derechd para prohibir á tOdás	 ífiinistros-'ex-'-
trangeros .hacer en,su pais &os,as" que PUnda 045
soltar algún desorden, y que ademas. no sean nese-z
sarias' para .11 ! ejercicio de sus funciones.
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causar perjuicio alguna al...Príncipe qué le
recibe. Es una odiosa traiciart . el .abusar de
un carácter sagrado para tramar sin temor
la pérdida de los que respetan „este, carác-
ter, , para forjar engaños .

 y par .° 'embrollar ,y:,-dessj,
fruir sus proyectos Z y-como. lo: que- :serla

/ infame y abominable en, up,,hdésped
ticular vendria a ser .hontst9 `3t Pernu
tido al representante de, 	 Soberano? -.

Aquí- se nos presenta uria ,acuestiom
téresante. Es, muy, frecuente per: á los. „cm-)
bajadores ocupados	 corromper
delidad ,de los , mimi nistros	 .dont
de residen, la .de_ los secretarios y otros
empleados , en las .oficinmilQué,.deberá
pensarse_. ,de, esta' práctim, -corrom
cualquiera ,.:seducirlo	 *périar10:J por él
-atractivo -poderoso deUoroHá ser Aralttor
á su priádpe.'y á.faltar	 ins
.cótestablemente una mala., accioi segun
todos los principioS ciertos de: a moral: z y
cómo se permite esto con, tanta facilidad
en los asuntos; ;públicos ?	 y "v1:1:;.
tuoso pólítko, da bastante".Á"J6'ntend-ei;
que él condena	 :'este 210r,
!digno reeurso:i pero par
en .el mundo político se
que 101,9, 1,40,é':,ocgrrioe'	 11'::en clefeCt
de otros ., medios. ,Peró noS .?trds ,:4ue escri-
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¿oinvarialles del derecho, decimos libre.
41aInte , por I no ser infieles ,a1 mundo mos.
al,nue M corrupcion es un medio con-

«Ariel á teda£1as 'reglas de la virtud y de
tu/stidEíd!y que , ofende evidente.

ITtelate á Larleylatural. No puede cotice-
Irárselaina ::. cosa /Inas infame, ni mas o-

uesta:-.1 lol)debéres mutuos .de los hom-
bres	 inducir' á uno á -hacer. ,e1

'EF‹	 uptor peca indudablemente
ispecto,~aat, . miserable , á quien sedu-
ce_ i y ,porr lio .2,que concierne al soberano,
pinos secretos se descubren de otra ma-
nera, my.,1 es ofenderle y . hacerle injuria
etaprovecharse del acceso favorable que le
dará Su córte para corromper la fideli-
dad de sus servidores? Tiene, pues, de-
recho: -, para	 .salir ›,,a1 corruptor , y
para pedir justicia al que le• ha en .z-
Liado

: Skalgppa. vez puede ser disculpable
iat treortupciotyes cuando se halla como
fáo medio, pl:ra. descubrir plenamente
y desconcertar lana trama : Qdíosa, capaz
de, arruinar 6.49- poner en gran peligro

al estado- ásuien	 sir<01 que reve-
la un seqreto.,setnlejanteolpuede , segun

t3A circuristapOas,<-np ser ondenable, pues
la grande y legítima ventaja que se sigue
de aquella- u ccion que- se-1:013110: a ha-
cer y la necesidad de' poder-remedio,
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pueden dispensar de reparat detenida-
mente sobre lo equívoco de	 y .y el ga-
narle en tal caso es un acto de pura y
simple defensa. Todos los dias:,se ve' que
para hacer abortar los copipliáts-hay
cesidad de valerse de medioy ► viCiosos.'..en
otras circunstancias. En : este concepto
decia linrique 1V al embajador de --Espal-
fia , que era permitido á un embajador emt
Alear la corrupcion para descubrir las inam
trigal que se hacen contra el -servicio de
su amo (a); añadiendo que . los asuntos
de Marsella , de Metz y muchos otros,
hacian ver suficientemente que habia
zon para tratar de penetrar los designios
que se formaban en Bruxelas contra la tran-
quilidad de su reyno. Este gran Prín-
cipe sin duda no juzgaba que la seduc--
clon fuese siempreunw práctica excusa~
ble en un ministro extrangero, puesto
que el hizo arrestar .á Bruneau , secreta-
rio del embajador de Espafii,' que Jlabia
sobornado á Mairargues pára que hiciese
entregar á Marsella á los' españoles.

Aprovecharse simplemente de las ofek-
tas de un traidor á quien no- se ha 'se-
ducido, es menos contrario á' la justicia
y á la política; pero losé'tjetn I dp os e os

t

Sl

9

(a) Véanse las memorias de Sully y los historia"":
res de Francia,
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romanos que dejarnos referíos (lib. III.iga.!
S: 1,.5 5 :: y § 18'i) eh que se trataba no 'obs-„i,

Y
L	 tante' de enemigos-declarados, hacen ver

fue
	 quela grandeza, de alma reprueba tambiert

Ç., 501 li	 este medio por n& 'dar,., pábulo á la infamé
) i.,e,t 	 traición. Un 'príncipe 6 un ministro que
Espl,	

no ceda en honradez y grandeza de sena
tiniientos,á los antiguos romanos , se cree,

7. "
rea= deshonra:ció • en , aceptar las ofertas de

af in.
un traidorá.  no ser que , una ''cruel nece-tla de	 sidadlecimponga esta ley ; y aún ' estará

111145	 pesaroso -.de . deber su salud á tan indignó
(Itc);	 recurso. ' ,.t- 
:a ra.	 ; Pero. ril,..üOr ,:. eso pretendo -condenar
brios	 los' cu4dados_14iii . tampOco Vis' presentes y
tran•	 proinesa '.: 'de 'i..-que , se 'vale un 'eMbajador.
Prín•	 pira ganarsttág(wiá Su affló :' pues el con,
efic-	 ciliarse el afecto de algunos; -no es sedu.
lcusa-	 cirios ni incitarlos al crimen; si bien á

rigStO	
estos nuevos amigos toca el conducirse

reta-a'	 de manera que su inclinacion por un prín.

,abia	 cape='- extran¿érw,', -no .les sepaie- jamás' de
la fidelidad que deben á su .soberano.

,,clest

es.	 S. -XCIV.
fef,

hl e'l	 Como se les puede reprimir 1.° en cuanto

i il!'cía	á los delitos comúnes:

k )"
Si et embajador olvidando los debe-

-0'5'	 res de su • estado, se hace desagradable



122
y peligroso ; si forma,' ebnylots 5 ' 6 f envb
presas perjudiciales á	 tranquilidad= de
los ciudadanos;, á. la 94eicestado ,..6	 la -, del
príncipe cercalde quiOu el enviado, hayxh,
versos Inedios4e reprimirle proporcionados
á la naturaleza-y, grado.shaslt falta. Si niab.
trata át:los sáhoctitosclelÉnatIcky.ái les hace in*
justicias ó usa contra Ales de violendiall
los súbditos ofendidos ;Ito(Jideben recurrir
á los mágis,trldos .r9linaricia:	 cuya t jrtr4
risdiccion,,,no &pende:, el ertlbajadok y
por la wilmil:i42on: eltolluaglItrados-
pueden obrar ditectamente contra .élw Es
preciso en = jales acciones	 ali so-
berano para . (lije pida jultlizia¿(a. 1,1 , amo., del
embajador;	 n caso-3,4e tdenegaciemi
puede mandar salir de susl},eatados al mit,
nistro ,j_nsolente. •

e

1. (S	 k.t;''

coorrietiks.contret,
ri

Si el ministro extra4gero ofendiese
al príncipe mismo, si le faltase al respeto,
si turbasl 11{ quietud ,del-estado	 deal
corte por 1 .ús intrigas . el pr'incipe ofen-
dido si quiere guardar atenciones con el
amo del, :ministro, se .4;listni0i'-alguna.',Tez
á pedir quese ,le,	 <5. siendo la faltw
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Inas considerable, le prohibe permanecer
en la córte, esperando la respuesta de su
amo; y aun en los casos graves le hace
Salir de sus estados*

XCVI.

va
Í;r.;' y

,o; no
1, Es

al so.
(), del

al mi+4,

Derecho de hacer salir á un embajador,
culpable ti justamente sospechoso.	 ,L)

Todo soberano tiene sin ..,duda dere.•-
dio para proceder de, esta manera, por-
que) él es diseno de mandar en su pais;
en: tal grado 'quo ningun extrangeró
puede permanecer en su. córte o en sus es.
tados_sin su consentimiento ., y si los so-
beranos eStan en general obligados áJes-
cuchar las proposiciones de. 1as_ potencias
extrangeras , y á admitir á=( síes.
tros , cesa esta obligacion con el que
faltando por sí inismo á lo deberes que
le impone su carácter, se hace peligroso

infunde justas .sospechas á lailuel ,Cerca
de quien no puede. venir ' ezi-t. otro con-
cepto que en el de ministro de paz: pues
qué estará. obligado uri príncipe: á su-
frir en sus tierras y en su córte á un ene.
migo secreto que turbe el estado, 6, que
maquine su pérdida ? Felipe II dió una
Ér-a-ciós-á	 rá rey da 'Erdn'a'isaln:l
que lepedia- llániise á su embajador por-



(a) Vvicquefort, vld supra Oil, $hd, XXIX.(17) Id. Ibid.

,, •

que tramaba contra élla catlots-
grosos. El rey de España rehusó llamarle;
diciendo 't que la cowdicion de . los prin;
cipes sería bien desgúciada -si estuvie.
sen obligados á llamar í su ministro, cuan,
do su conducta no correspondiese al humor
y al interes de aquellos cori quienes nego.
daba. (417 pero que -sería mucho mas
desgraciada la, condicion de-los príncipes si
estuviesen obligados á sufrir en sus estados
y en la córte á un ministro desagradable
justamente sospechoso, á un embrollador, á
un enemigo encubier.tó c.drt el carácter
de embajador que se prevaliese de su; inJ
violabilidad para tramar- osadamente 'etn..i
presas perniciosas. Así es que la Reyfta,
justamente ofendida de,,, 	 ,„;clenegacioh
de Felipe, hizo poner guardias al, inhá
tajador. (b)

Derecho de reprimirle por ¡a fuerza
si obra coma enemigo.

Pero sea de la: Clase que quiera el e*
ceso cometido por un embajador, ¿debén.
siempre limitarse los procedimientos a h4

z0

vo

e
4
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cetle salir ? Algunos autores lo sienten
así- fundados en la perfecta independen-
cia de los ministros públicos. Yo conven-
go en que el ministro es independiente
de la jurisdiccion del pais, por cuya ra-.
zon se ha dicho que el magistrado no pue-
de proceder contra él: convengo tambien
en que por lo que hace á toda suerte de
delitos comunes y á los escándalos y
desórdenes que causan perjuicio á los
ciudadanos y á la sociedad, sin poner en
peligro al estado ni al soberano, el carác-
ter del ministro tan necesario para la co-
rrespondencia de las naciones y la digni-
dad del príncipe representado, exijen la
atencion de que se dirijan	 élte las que-
jas contra aquél, y que se le pida la re-•
paracion y en caso de que . nada se pueda
conseguir , limitarse á hacer ,salir al minis.
tro, siempre que la gravedad de las faltas
den motivo á ello. Pues qué ¡podrá el.
embajador maquinar impunemente contra
el estado en que reside, intentar su pérdida,-
incitar los súbditos á la rebelion , y urdir,
sin temor las conspiraciones mas peligro-
sas , estando asegurado de la aprobacion
de su amo ? Si se comporta como un ene-
migo , no será permitido tratarle corno
tzil	 c»sa es indudable respecto á un.
embajador que liej,a á usar de algunos Ine-

ds- de hecho," - ue - toma las armas, y cc).
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mete álguha violencia. Aquellos á
nes ataca pueden resistírsele,' pues la de...-
tensa de sí mismo es de derecho natural.
Los embajadores romanos enviados á los
gaulas, y que combatieron contra éllos

niOndose con los pueblos de Clusio , se des
pojarorr ellos mismos, de su carácter (a),
¿Quién podrá pensar que los gaulas de-
bian respetar su vida en la batalla?

Del embajadora que forma conjuraciones
y complots peligrosos.

Mayoresadificultades presenta la cueste
tiion respecto á un embajador, que sin ern-
pléar todavia los medios de hecho, urde tra4
mas peligrosas., incita á los súbditos con ar-
tifidos é insidias' á la revolucion, y forma y-
anima conspiraciones contra el soberano ó
contra el estado Y quién habrá que sos-
tenga el que no se pueda reprimir y cas-
tigar ejemplarmente á un traidor que abu-
sa de su carácter , y que viola el prime-
ro el derecho de gentes? Esta ley sagrada
prysice á la seguzidad del p ríncipe que
recibe un embajador igualmente que 'á la
de eLi,e mismo, Pero por otra parte si da-

	~al

taa,k ict,
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mas :á1 Ibríncipe. ofendido ti. 'dérecho de
castigar en tal j caso á un ministro extran-
gero , resultarían r frecuentes motivos de
contestacion 'y de rompimiento entre las
potencias, y séría, muy de temer que el
carácter de embajador llegase á verse
privado de ia, seguridad que le es tan
necesaria. Hay ciertas prácticas toleradas
en los ministros extrangeros , aunque no
sean siempre en sí muy razonables: hay
otras' que no 'se pueden reprimir por me-
dio de penas Sino solamente mandando al
ministro retirarse; ¿y cómo ha de ser po-
sible sefialar, los límites de estos diver-
sos grados de falta ? se pintarán con odio-
sos colores las intrigas de un ministro á
quien se intente perseguir se calumnia-
tán sus intenciones. :y sus procedimientos
por una interpretacion siniestra, 'y aun se
le suscitarán falsas . acusaciones: Final-
mente las empresas de esta naturaleza, 
se hacen ordinariamente con precaucion,
se manejan con sigilo, y difícilmente se
consigue una -prueba completa sino por
las fbrrnalicla,dpe's 'del foro , á las: que no
puede sujetarseí , á- , un ministro indlpen-
diente de la júrisdiccion del pais.

Cuando hemos sentado los fundasen--
3,	 tos del' derecho de gebtes 'voiantario(pre-

him. § 21 ), hemos visto que las nácione
deben , alguna vez privarse necesarigarnen-
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te en favor del bien general otra de ciertos
derechos que tomados en sí' mismos , y sin
concretarnos á ninguna consideracion les
pertenecerian naturalmente. Así es que soto
el soberano, cuya causa es justa, tiene ver-
daderamente todos los derechos de la ' gue-
rra (lib. III.	 1/88 ; y sin embargo está
obligado á coisiderar á su enemigo corno
si tuviese iguales derechos á los suyos,
y á tratarle en este concepto (ibid. § §.
290 y 191 ). Los. mismos principios nog
servirán aquí de regla. Digamos , pues,
que en favor d.e la grande utilidad, y aun
de la necesidad de las embajadas ,	 so.
beranos estan obligados á respetar la in-
violabilidad :del embajador en tanto que
no sea incompatible con su propia segu-
ridad y con la salud de su estado; y por
consiguiente cuando están puestos en claro
los artificios del embajador , y descubiertos
sus complots, cuando ha pasado el peligro
de suerte que para librarse de él no sea
ya necesario apoderarse de su persona;
es precisd,' teniendo consideracion al -ca-
rácter, renunciar al derecho general de
castigar , á un traidor, á un /enemigo' en-
cubierto que atenta contra la salud del es-
tado,, y limitarse á hacer salir al ministro
culpable, y pedir su castigo al soberano de
quien depende.

Efectivamente la mayor parte de las
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nadones, y , ,,s9bre,-,todo las de , la Europa
stán de . á0046,.. : "51.empre	 .este par-

t54ular. ti icqu fpr . ( 0 ) refiere  muchos
•ejemplos de los principales sol?yragolde Eu-

ropa que se han contentado 'Con hacer salir
de sus estados á embajadores culpables de
odiosas empresas y	 alguna vez sin
pedir	 castigo,,,5._ sus amos de_q . u.iQrws uo• •
é:sperábari cildtenerlo..A. " estos ejemplos a fía -
dire- mos s ei'derdiájiié- de 'Orkaiiá, regen-
te „cle	 de co.nside--
racibn con el	 Opcj.pe	 ern,

j 'habia	 rnad d
Contra .,.éj»
pitándose ` a po rle ku41.:14S á p. oÇierá.7-.

se:4	 conducir fuera:
ael 0)70.:	 da url

'tritiy.- ii0átip en la persona . de
ernbaja .dót4'de.frárquii:0,lios cuales, como
hubiesen 	 á Roma con t›i .etexto de
eC.Ianla"r 10	 i pes particulares de su

amo, qué ha la idó des ronado , sedu-
jeron	 corrompida , y la.

con-
tra la patria; 'y sin embár .áo,de que, la con-
ducta cte . estos : embajadores parecia dar:
iliotivO . < á  que se les tratase como á ene--
migos, los cónsules y el senado respeta-

éraeteCho . de
••,

 gen-

(a) Embajad. lib. 1. sed, XXVII. XXXIII. XXXIX.
Tom .
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tes (b), , y los , despacharon . sin causarles
mal alguno ,pero segun reffereiTito•Livio,'' ""	 1	 rt	 «	 T

parece se les recogieron las cartal'dé Ios
conjurados dé que estaban eneátkdos
para Triquina.

•

se XCIX.

De lo que es permitido onirá el emVajacloi,4,
segun la e41.ijencio, del caso.

Este ejemplo nos conduce 11,a. verla..,
dera regla del derecho de geri

'
tel, iqué',debi

regir en el caso de que se trata. No se
puede castigar á un embajador porque
es independiente ; y por 3 las  Xao-
nes que acabamos de exponer no conVie,
ne tratarle como á un enemi& mientral,
que no llegue á cometer
violencia; pero le pueden tomar : cá9tra é4
todos los procedimientos que Oárjb razona
blemente cuidado de garantirse 4e1 mal

• tr

que ha maquinado, y de	 abortar•
 complots; Si fuese necesári¿"üara

concertar y prevenir uniV cbiiirácion
arrestar y 'aun hacer perecer á lín. embIA:
fiador que la fomenta y	 no veo` 4üé'"	 • #	 (

(fi Et quanibani -visi Junte
hostium loco essent, iziá. tomensítitiurti sjaluit . TU. Liv.

/7. cap.	 •



r 3 1))	 hubiese que dudar en ello, no soiamen.-
te porque la salud del estado es la ley
suprema , sino porque, aun prescindien-
do de esta máxima, los propios hechos del
embajador producen un derecho perfec-
to y particular. Es verdad que el minis-
tro público es independiente y que su per.
sopa es sagrada ; pero sin duda está per-
mitido el rechazar sus ataques, ocultos 6
manifiestos ,, y el defenderse contra él

cuando obra como un enemigo á como
e	 un traidor -en guyo caso, si no podemos
e	 salvarnos sin causarle algun mal , él mis-

mo es la causa de que nos veamos en la
nece6idad de no poderle escusar: y puede
decirse con ,razon que él mismo se priva
de la proteccion del derecho de gen-
tes. Yo quiero suponer que el senado
de Venecia cuando_ descubrió la conju-
racion del marques de Bedmar (a) y con-
vencido de que este embajador era el fó-
mes y el gefe de Villa, no hubiese teni-
do ademas las noticias suficientes para so-b
focal este horrible „complot que no hu-
biese estádo seguna del lugar en donde
debía estallar, y que hubiese dudado si
se Trataba de revolucionar la armada 6
et ejército, 6 de sorprender alguna plaza

(ái Véase en la historia escrita por el abate di
azor rtala
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importante	 sería suficiente "esta dúdá
para haber debido dejar partfr libremen.
te al embajador y proporcionarle de esté
modo el medio de ir á ! ponerse á la cabeia
de sus cómplices, y de hacer prevalecer suá
designiosl t Quién puede sostener serne«l.“
jante désproposito? El . senado híibiera tel
nido derecho indisputable para hacer
arrestar al Marques y á los . de toda su
casa, y- aun t para arrancarlos su funestó
secreto; pero estos . : prudentes republicá
nos viendo que- el peligro .. habla ya' pái-k,
sido, y qué la conjúracion habia..férie
cido , quisieron conducirse con drétins
peccion respecto de-la-Espalas	 3i-'13fro=
hibiendo el- acusar á •ós'-españoles de . ha-
ber tenido parte' en :;gel reárnplot, supli-
caron solamente al ernbajado :i que	 re
tirase para ponerse á. 'Cubierto del-Aiitór
del pueblo.

De un embajador -1ue atenta tonta
la vida de' un 'príncipe.

Debemos seguir 'aquí la misma iigia
que sentamos (lib. III. §'136.) tratancrei
de lo .que es permitido hacer contra un
enemigo : así es que tan luego c4mp,e1
embajador obra como tal enemigo 2.74e

•
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pueden tomar contra él todos los medíos
necesarios para, desconcertar sus malos
designios , y ponerse en, salvo, sobre cuyo
principio , lo rnismo que sobre la idea
qtke presenta al embajador como un ene-
Inigopúblico cuando obra como tal, de-
ci.dirémos .1 cle tsu. suerte , en caso de que
sis atentados, lleguen hasta. el, último
grado de,:atroOdad. Si el embajador co-
ip, ete alguno	 aquellos .crímenes atro-
ces que atacan la seguridad del, género
hurnano, , si intentare asesinar .0 envene-?
rias al: princlpe- que :le ha recibido en ,
sucórte, merece , sin dificultad ser
fiado como un enemigo, como 'Un . traidor
cprno un envenenador ó asesino ( véase r

lib.	 § is 5 ),; sin que. su carácter
tqnindignApente mancillado . pueda, subs-
ttagt,le de la pena ; porque,.,,e1 derecho
d;gentes no puede proteger a :un crimi-
n.g.1,1 cuyo suplicio. , piden á , gritos- la segu-
0.34. de Iodos 191 príncipes, yila salud:,
del género , humano. No, es de ,:esperar
verdadera rente que un . ,minispll público
se, arroje  á cometer tan horribles excesos;
pues ordinariamente son perrunas de ho-
npr-Jos que se, hallan deco,Gtdps , co este I
carácter , y aun cuando hubiesz), aluno
tan _poco delicado y capaz de prescin.diy.
dejos nobles sentimientos que deben ani-
marle; las dificultades que se ofrecen y:
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la grande exposkion pueden` bastar á con-
tenerlo. Sin embargo, no, carece la histo-
ria de ejemplares de esta especie. M. Bar-
beyrac (a) refiere citando al historiador
Cedreno 'el de un asesinato' cometido en
la persona del señor deSittnio por un em.=
bajador que le envió Conttaluitió.Diógene.r,
gobernador de la provincia vecina, puesto
por Rasilla ll emperador de Constanti-
nopla. Tambien se refiere'«á , la materia
el hecho siguiente como Cárlós III rey de
Napoles hubiese enviado eni382 á su cóm-
petidor Luis'duque de Anjou,.un i caballero
llamado Nlaieo'Sauvageen  calidad de he-
raldo ó rey	 armas, para : desafiarle á
mi combate singulai, recayeron sobre él
las sospechas de que •11ev'a.ba una media
lanza, cuyo, yerro estaba templado con un
veneno 'tan ,: sutil, que cualquiera que fi-
jase en- él la vista ó se tt .ejase tocar á la
ropa cala muerto en el instante.' Adverii-

. d'o' de ello` el - duque d& Anjou se negó.'
ver al heraldo,. y le hizo : arrestar; y ha-
biéridole hecho' sufrir un interrogatorio;
fue decapitado por su propia 'confesion.
Carlos se quejó del suplicio :de •.- tu lierald'o
como de una infraccion á las leyes y á

(a) En sus notas sobre el tratado de `Juez corno
petente de los embajadores a ;por iStykenhoek, cap.
dei §y V.
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loa usos de la guerra ; pero Luis sostuvo
qu'e él no habla violado las leyes de la gue.
ira respecto 11 caballero Sauvage conde-
iiido por su, propia declaracion (a)., Si el
crimen hubiese sido bien averiguádo, este
heraldo era un asesino á quien ninguna
ley , podia proteger ; pero la naturaleza
solo de	 acusacion demuestra bastante
la falsedad de ella.

r '

ós ejemplos notables sobre la cuestion
de las infinidades de los ministros

públicos.

nn dos célebres ocasiones se ha dis-
cii tido en Inglaterra y en Francia la cues-
tion que acabamos de tratar ; una de ellas
respecto á .7uan Lesley, obispo de Rossa
étábajador„. dé María reyna	 Escócia,

cual. no cesaba de intrigar contra la
reyna Isabel :  y contra el reposo del es-
tado formaba conjuraciones y escitaba
lbs súbditos á la rebelion; sobre lo cual,
liabiéndose consultado por el consejo pri-
vado á cinco de los abogados mas habites,
4.ecidieron que el embajador que excita una

•

(a) Historia de los reyes de las dos Sicilias por Me
de Ules.
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re! ton contra el prinOpe cerco 41 que,re.ti-
Je'quedd -destlOdo	 los privilegiosdel

7	 '

carácter_: , Ojáo á' 4i penas  de	 mas
bien.' debériari - íiaber- dicho .que se le ?o-
dia tratar como á un 	 el eon.»,
séjo'se'écinien ,tó con hac'é ,árit;át . 	 • óbis-;
po .; y clespues de háb:«1e1fOteñido,. pri-.
sionerb en la' córte por . espaió de dos
dos; se:4 1e' l)tt'só- ett libertad 'cuándo 574,
había motivo para terri er 'de ~'sus intrigas;
y se le hizo salir del. : rey4:to (a). Este ejem-
plo puede confirfflat lós principios que
hemos establecido ; otro ta rifa puede Pe.

'ddl.	 Bíesi,rzeia;.; , secretario'
del embajador 'de 'España etiSt"áncia', fue
sorprehendido tratándo' iÇon Mairargues
en Tlena paz para hacer entregar	 ,.plaza
dé Marsella	 -01Pald.fás» 'se' 'le" 'puso
en ptiSion; y el 'pkliaírléntá'Oe' formó el
Próceso á MáitaÉ¿üés	 á Brunéati
jtiridicamente, pero	 tond0condenó,, sin9
que-le etSvió 	 rey,	 ''rnitió á si
amo'coáodiulidon	 pie 	 liaría salir`
sin détrtórá' del	 embajador se:•
quejó ' 'alriamerite de la •fetékCíon de su,
secretario, 'pera :knritiiie'	 11e'''re'5p644115:
muy jukioáálriénte que
tes	 impédi‘i el •ue: .- se pudiese arrestar

	

á un'iniiiisfró 	 finpt4tark -de

	

1	 •	 It	 n	 -

*(4k).• e ander, Annal ingt. ad `árinl. I371. rsj3.
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los medios de hacer, mal. El rey podía ha-
ber añadido que aun habia derecho para
poner en pso contra el ministro, toslo lo
que era necesario para garantirse del mal
que habia intentado hacer , á fin de des--
concertar las empresas y prevenir las con-
secuencias.' Lo' que autorizaba al
mento para hacer 'sufrir á Bruneau un
interrogatorio, era el poder descubrir
todós aquellos que se baban mezclado
en un complot tan peligroso. Agitóse fuer-1.
temente en Pub la cuestión á cerca de si,
los ministros extrangeros que violan el
derecho de gentes quedan destituidos de;
su privilegio; pero el rey no esperó 14
decision, y envió, á Bruneau á disposiciotk
de su amo. (a).

(a) Véase esta discusion .y ,1P4, ,discursos que Un-
rigue IV dirigió con este motivo al embajador de Es-

-p?iia en las 'memorias de Never s,. tom. II, p. 858 y'
sVg: en Matzlien tóm. II. lib. III. y en otros bis-
toriádores.

Corno José SoW„ rey de Carazem, hubiese 'arres-
tado á un embajador de Tirnur-Bec, el secretario de
estado de Timur , le escribió enérgicamente sobre
esta Violencla del derecho de gentes , diciéndole , que
la nilixíma de los reyes era la de tener por sagrada la per-
sona de los embaladores, con cuyo motivo estaban siem-
pre exentos de muerte 15 de prirzon por poco Conocimiento
9we tuviese ,del .derecke de 5 ole: el »t'a dno cerca del
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Si se puede usar de represalias
cori"un embajador.

No es permitido el maltratar á un elt-
bajador por razon de represalias porque'
él príncipe que usa de- violencia contra.
un ministro público, 'comete un crimen,
y no se debe` tomar venganza imitando-

•

ále. Jamas pretesto de 'rejaresaliás se puy-.1
den cometer acciones ifícIias en
in' as, y lo, serían indudableMente los má
los tratamientos que se ' -h iciesen süftW
á un ministro I-- inocente- ' ,..p¿r las faltan.
de su amo y	 'es indiileti:Rabie	 ob;
servancia de esta regla generlilment éti

hecho de represalias el respeto debido
al carácter la hacen mas particularmente
obligatoria para con un embajador. Habien-
do violado los cartagineses el derepio de

cual eran enviados Por poca prudeígiá que d embajada,'
traviese para abstener de cometer faltas consiaterables
y comportarse con honor. Y añade que está Prevenido.
ele el Alcoran _que '!os embajadores son sagrados , no-
están obligados a otra cosa mas que a eiccut ár las Ir -
denes de su amo. La Croix , hist. de Timar---Bec 131.4
11. cap. 26.

El mismo historiador , refiriendo la -histbria de-
Barcoue, sultan de Egipto, que,	 inolfr al .elfirlbA7.1jador de Timur , , dice; que estzí':ful! UM d

erecho ae.tes , y causa ilOrror á ¿a naturaleza misma, 1134, lib.:V. cap. 17.	 •.
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geñtes respecto á los embajadores del pué-
blo Romano, y preguntado éste qué que-
ría se hiciese con los de aquéllos; nada; r
dijo, que se parezca á lo lue jos cartagi-'
nese: han hecho' con los nuestros, y los de
volvió con toda seguridad (a); pero al mis-'
mo tiempo 'se preparó á castigar con las
armas al estado que había violado el de-.
Trecho de gettes (b), cuyo ejemplo debe
servir de verdadero modelo de la con-
ducta que un soberano debe tener en se
mejante ocasiona Si un ministro público'
nada tiene que ver con la injuria por la
cual se quieren exijir represalias, es pues'
mucho mas cierto que tampoco se pueden
ejercitar contra , el ,embajador de la poten-
cia de quien procede- la queja:; porque,
sería muy incierta la seguridad de los mi-
nistros públicos si dependiese de todas
las diferencias que pudiesen sobrevenir.
Pero hay un caso en que parece estar per-
mitido el arrestar á un embajadoicon tal
que no se le haga sufrir ademas algun mal
tratamiento: y es cuando un príncipe, vio-.

	az•MTNINI~1~11....11111111~11~	

(a) Appianó , 'citado p6r Grocio , lib. H. cap. 28 §,yd.
Is egpn Dihdoro\ Escipion dijo á los romanos: No
imiteis lo que rrptend,is á los cartasineses.

(b) Tit, lib. XXX cap. 25» Este historiador dice
en boca, de SÇipion. Aunque los cartagineses hayan
violado la fe de la tregua y el derecho de _gentes en
la persona' de nuestros embajadores , yo no haré nada
contra los suyos que sea indigno delas ináximas del
pueblo Romano y de mis principios.
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lardo el derecho -de gentes 1 . . ,.há hecho
arrestar , á nuestro embajador:, : pues en-
tonces pódemos nosotros arrestar y de–;
tener al suyo con el fin .. de asegurar por
medio de esta, prenda la vida y`1a• liber,‹
tad del nuestro ; y'en,'Çaso ,, que reste medio)
no sea suficiente para, coseluir el efecto,;
será preciso , dar„ • liberta4	 ; embajador;
inocepte, y hacerse., justicica_ • por medios.:,
reas eficaces. ",C4rlos 	 restar al
embajaJor dé Francia que, le tabia
rado lat, guerra, ..con , ,cuyp motivo Francip,
co I hizo tambie.n, ,arrestará Qranvell":
embajador „ del Emperador;;, 	 de,spuis
se convinieron. en. que 	 :d	 embajactom.
res serían conducidos .tasta, la ,frontera
y puestos en libertad. .á pn„ mistoo tiempo.

ConscntiMien to je las naciones sobre,
los privilegios de los embaialiores.

liemos deducido la _independencia y
la inviolabilidad del embajador de los prin-
cipios naturales y necesarios del derecho
de gentes cuyas prerogativ.as r se hallan
confirmadas por el uso, y por- :02-consen-
timiento general de las) naciones. -Y•a,
mos dicho ( 84) qué los , ,espári3Oles, ha
liaron el . derecho de las 'embajadas esta-•

•
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blecido "respetadó en IVIxico, y tam-
bién lo esta en lós pueblos sarva'ges de la
América , septentrional. Pasad á la otra eá.,
tremidad de la tierra, y veréis á los ern-
tajadores muy 'respetados en Ja China, y
hasta en la India, aunque á la verdad me-
nos religiosamente (a). El rey de Cey-
lan ha hecho arrestar algánas' veces á los
ernbajadore-s-: d la Córii:pailia Holandesa;
pues. cómo :-du 'efib de los lugares en don-
de se.ctia3laCánela, estl?' seguro de que
los holandeses le toleraOli: muchas cosas
por conservar -untan ricb _cbrnercio, y como
bárbaro se prevale de este pretesto. El A1.
coran prescribe á los musulman'es respetar
al ministro público, y-si los turcos rió
han observado• siempre' este precepto, es
preciso culpar mas bien 'á la ferocidad de
algunos y'Irircipes , que á los principiós
de la Nacidn'„ pues los derechos de los
embajadores• 	 eran muy conocidos de los
árabes, "-en prueba de lo cual un autot
(b) de esta : nación refiere el caso siguiente.
Habiendo Venido al ejército del emperador
Reraclio, en concepto de embajador, Kiva:-
led, general árabe, habló con insolen:-
cia al general; y este le dijo que la ley

(a) Historia general. de los.viages art. de la China
y de- las Indias.

(h) 
41k
41ks t	 historia de 14 conquista de la

SIrla.
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recibida por todas las naciones ponia á los
embajadores á cubierto de toda violencia,
y que probablemente esta era la razon que
le labia alentado para hablarle de una ma--
.nena tan indecente (a). Sería muy inútil acu-
mular aquí los ejemplos que podrian sa-
Larse de, la historia de las naciones Eu-
sopeas, pues son innumerables, y bien co-
nocidos los usos de la Europa en esta parte&
Hallándose en Acre San Luis, dió un ejem-
plo admirablé de la seguridad que se debe
á los ministros públicos: coma un emba
jador del viejode la Montaña,, á un prín.-
,cipe de los asesinos le hablase con inso-
lencia, los grades maestres deLtemplo y
del hospital dijeron á este ministro que ‘á

,vp ser por-el,. respeto de su, carácter, la ha-
rían arrojar lq mar (b); y el , rey lo desi-

,pidió sin permitir que se le hiciese algun
:mal. Sin embargo, habiendo , violado el
:príncipe de los asesinos por sí trismo los
Zerechos mas sagrados de las naciones,
parcela no deberse seguridad alguna á su
embajador', á no reflexionarse que estando,
fundada esta seguridad sobre 1A^ necesi-
dad de conservar á los soberanas medios
seguros de hacerse proposiciones recípro-

q111111.1eindresses,	

(a) Historia de los- sarracenos; p6r Ockley ton,. I.paga g94 de la traduccion francesa.
(b) choysy hist. des. Luis.
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ply de tratarse en tiempo de paz y de

tro., debe - ampliarse hasta con Jos en-
yr iadós de los príncipes que violando por
'11: mismos el derecho de gentes, no me-
ibl'een respeto áigiino.

e
	 9, clv.

Del títYé"éjéfréicio de la religion.

Hay derechos cre otra naturaleza que
no esta.n tan.. necesariamente adictos al
carácter de min' tro público, pero que la
costumbre lé atribuye casi en todas par-
tes, siendonp9 , 4e los principales el libre
ejercicio	 Á.,1a, ;verdad es
muy Çonveritenteque el ministro, y sobre
todo el ministro  residente, pueda ejercer
libremente s reli ion en su palacio COQ

las gentes d'e. ,su séquito; - pro, no . puede
decirse que este derecho sea como la. in,
dependencia y la Inviolabilidact.necesaria
absolutamente para ., el justo-, suceso de

éorn¡sion, particularmente para un
Ministro no residente, el solo que las na-
ciones esten obligadas á admitir (§ 66), El
ministro en cuanto á esto hará lo que le pa-
renca en el interior de su casa en donde na-tlie 	 derecho de penetrar: pero si el so-
/?erano del pais donde reside fundado en rar
iones suficientes no quisiese permitirle el



.	 -
ejercicio de su religion de una manera que
llegue á ser entendido . del público, no hay
motivo para acusarle de violat 'el derecho
de gentes.' En el dia no sé : nieáá á lo's
jadores este libre ejercíció en 'ningun Páls
civilizado; pues que no puede negarse un
privilegio fundado en razon cuando no
ocasiona ninzun inconveniente

çV.
-	 o

Si - el embajador' está-exento
de todo impuesto.

Entre los Jerechos''no rie¿esarios ai
suceso de las embajadas los hay que tátn-=

epoco' estar fundados en un onsentimién.7
to tan general de las naciones; pero 114
embargo se atribuyen pbi él uso al < Ça-;	 1(
rácter eri : Muchos paises,. Tal es la
tion-de los derechos de entrada y salida
por lo qué hace á las coas- que un mi-
nistro

:-:
'ex ttratigero hace venir al pais 6 que

envia para . fiera. No 'hay necesidad de
que en cuanto á esto "goce de álguna
tincion',. pues que no se,opóné el pago: de
estos derechos al cumplitnimiento de sus d
funciont:,s'; p:-.:ro si el sgberano tuviere
bien eximirle , 5 es una' atencion
cual no podiá el ministro aspirar con'
derecho, como tampoco	 sustraer**stiá

d i

1
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bagajes 6 cajbnes, que haga venir de fuera,.
dela visita de los dependientes de lo adua-
nací' pues que esta- visita esta necesaria-
mente ligada,con el derecho de exijir un
impuesto :sobre	 mercaderías; . que en.
tran en , e1	 Topas ,Chaloner ,,embaja.'
dor de Inglattnra hsP4fia, se quejó amar..
gaffiente á la; reyna, Is .labed su- ama :de que,
'oí dePeddie/Mes e . la„acivana lyab4	 -n abier
to.sas coffe$?Pa9- Yhitarlos,, pero. Rey.

e 1 Imbajaidor estaba I.

414*k 4*	 t Q404 qu?	 qfendia
dircturtignteájgfz2d d de tu soberano (a).

VeldadscrAi-09t9 Fine 1a
 embajador Je exima ck toda impon

*iba persQ0ai 5' , gAplacioA ú 9ta carga
daitIta- -11a4jralleza y y- en.,gep,e114 está,
cubierto 4e,,.t010-ImPugsPz, ,ráltiY9 'á :1a:
cualidad de ú içdel elta4p : ,pero por,
lo que hace:430.s, dele0.19-1,11nPV9§t91„ sobre:
cualquiera especie de mercancías ó géne-
ros, , la mas abs9luital 4:1-dependencia no
exime de su pago; y aun los mismos
soberanos-, élaranjero,:' ,estan sometidos --á
él. En Holandl. •,sesigue Já. regla de que
los embajadores estan exentos de los de-
rechos impuestos, , sobre el consumo, sin
duda porque estos , derechos tienen una
relacion mas 4.j,recta con la persona; pero

(a) Wiquefort Rnibaí. lib.	 pect,
Tom. /V.
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pagan lés-; :derecbós -‘ de entrada y salida.

	

Cualquiera que sea la . ezttensiott de su 1, 	
1

	privilegió;".es bien notorio que •no ' , les' - per- 1	 1
tenece sino respecto de las cosas de: átvusof
p9r lo mismo- : si con la idea . de hacer:Juri*
tráfico - Vergonióso 'abusar' de su exentioni
préstatictá sü nombre 4 ulbs-'totrierelantes, ,

	

es incontestable que ' el sobe -ralló tiene_ deil:',',	 1
(recho pata remediar y prévenir é1 -fra.üde:

aun por la ''supresi9ii de privilegio. Este >

	

ha sucedido' et!.• Vaiiat ''partelt , la sórdida -f	 1

	

avaricia dé, algunos ministros , que trafican 	 I

	con sus Otehtiones • ha 'obligidó . al sobe. 	 ii

	

rano i priVárles 1de - éllas..; Eh' el día' 101.'tni•	 PI

nistros eitránÉeros 'eh Petersburgo rio: :. eis , PI

	

tan elentól dé los' derectos :,de entract4'	 él,

	pero 'la éthpélúrit,' tiene," la. generosidat	 21

	de indemnizarles 'de , la. 1 íaértlicia :' de su 'f-údiv, 	 Iu
vilegio que : no se les debla, y para-túyw Pe,

abolicion 'tóntribtiyerátVlos .2<ábusoTit

'.	 CVL ''..:.'
se

	

De la obliÉacion fundada sobre- el tstOu -'	 as

y ¡a costürdre.

/ Pero pregúntase en 'éste ptiett0' ,	 flor

nacion 'puede abolir k qué se halla- esta
blécido por el uso respecto á 101 . ministros-
extranleros ; mas para responder, veamos
qué obligacion puede imponer la , costun71-0	 1z•



147191 bre 6 el usó recibido á las naciones , ' no sosi.
vIt' lamente por lo que toca á los ministros' sino:,
11111 sobre .cualquiera otro .objeto en general,

Todos los usostyrtodas las costumbres.
,11 '1 1 1:á s demas naCiónesno. pueden Qbflgar á-un

estado independiente sino
ne	 prestado: zw,;consentimiento expreso 	 táT.
1.1111 cito peró:Ituega que una: , costumbre in.:
Este difefreatwerveha llegado verse estable,
rdjd elda y recibida , obliga á las naciones que
kan , la...lianadoptado ..;tácita..-,4;) expresamente :

sin tribárga-,.:11:alguna descubriese -en esto
1 /. posteriormente inconvenientes ; ..:es libre
lo es. para declarar que no se !quiere .,someter á
rada; éltla; y • una? vezclaecha ,.)bie4 esptesamente
libd ésta déclaracion	 li:poellderecho para

stiejárse detque no observa
cur l peraJlhemejatite zdéclaraclow-í !Jebe., 4ace tse

anteldelallarse en:.el: caso ...y cuando no
lAterese ánadie t á, particular; porquees una
máxima recibida general de que una..ley no
se muda citando existe el caso de élla: y
así es que en la xnateria particular de que

,111 tratamos , expresándose un soberano coa
anterioridad 	 recibien11041,4ginbajoir
dor sino bajo este pie, no puede ser recon-
venido pórqut-MQ :Ibxe,g9.zar . de ;lodos los

11 St 	 privilegios 6 porgio.y.no:-.1041411era todos, los
Itai honores que '14.itlositumbrl 4,4,bu'la i a n tes. á su

1 ,„too carácter1,- con ..tiallidei-íqne›,94tos ,., privilegios
y l . honores	 esendales á la emba?

h a



48jada y necesarios para	 legitimo sticer.
SO. -El rehusar privilegios de », esta última,
especie sería lo 'mismo qué ,rehusar
embajada _:misma,' cosa que - un ,estadó
puede genéralmentl . hacer: (§, 65)', .sino
cuando le :asisten' jüstas. razones -para::
y 'resttingir los 'hotioresf;consagradolltanto
Mempo hace, y que en cierto -::modo, 	 son
esenciales ;j es' Manifestar desprecio é Irtól,
'gat una injurii.

Es preciso;,  observar ;tambien sobre 'está
'materia queicuando un soberano se:.
'-pone seguir en : 16' ,sucesivo una/ costumbre
establecida, "la-regla debe ser- general, poro
'que el negar ciert-osJ,horiores: -privIlegiás
de uso ál-.,émbajadór. :de, un:a»,:nácion
{mismo tiempo que se .•permitecontinúax
en el 'gocé: deL'éllos i.,11618
es hacer una < afretita	 taéloa
manifestada desprecio, .;	 kil menos.: mala„„

e

CVIL

thinfOrol  nó .;e:41,9pliblicy4
't• 	4:1	 ."4	 •	 •	 lo	 •

'-f	 v‘ 4	 t	 114 .	 411;

- , Erivlaníe Milituamenterlowyttincipéá
gula ves mi nistrós'	 ,cárác.t
ter no- es, públ'ic&: y - 	 de está
clase llegase k á.: sorinsitlt4,d4o por !alguno á
quien fuese- •,desconocido : su- :.carácter no



1 49Viola este-el, derecho de , gentes, ; pero él
príncipe ,l¡tie,' , le recibe ,y. que` le reconoce,
por:, ministro público se halla , ligado con
las. >mismas, obligaciones %respecto á él, de-ii

o	 biendo ptenegerlp y hacerlo gozar en cuan»
i	 to• esté en . su poder de toda la, seguridad

y:de' la , independencia que el derecho de
gentesattihuye al carácter. -,La accion de

ol	 -Francis4o -Sforcia .1 duque de . Milln , que
orzo móri4r1,4., :114roviglia, i ministro secreto,

a de Francio 1, es, inexcusable como que
Sforcia 141)41,-. ,;tratado:  muchas veces con

le	 ete agInpe cretp; y -1e habia reconocido
f.	 pOr minis ,441). - rey, de Francia (a)•

11	
' ' .,.- §. 	 CVIL:,_, ,

1

	

	 4.7	 11	 1

'91

De un soberano que se halla en pais •.
extranjero.,- p r

.	 71
:	 .

En ninguná . parte , podiapps tratar con
,-Itia.s-:;oportuniclad que aquí, de una cues-
tion interesante del derecho, de las gentes,

il -que tiene; íntima relacion con el derecho
de las , embajadas. Redúcese á saber ¿ qué
derechos son los de un sol_Trano que se
-halla en pais . :extranjerdi, y , 4y, 4e qué manera
::debe comportarse con 4e.1 Bueno del ,pais?

1 .9> Veanse las memorias de Ma rtín de Ballay lib.
IV. y 'la historia de Francia -del P. Daniel. tom, 1.

P age 306.	 „,

•
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Él un- príncipe : hubiese ..venido . para negó-er
dar y traiár álgun asunto público debe
gozar sin contradiccion 'y en un . grado. gel
mas eminente de todos los derecho&de lo
embajadores: Pero - si hubese venido sarrio
47- iajeró, s'udignidad sóláiy lo; que se: debe
á '1a nación que representa y que gobierna,
le) pone' á cubierto de todo insulto , le
segura los respetos y toda suerte deconsli.
deraciones',' 'y le exime de' toda jurisdi4
don: así es que /tió puede sá tratado como
sujeto á las wleyO'tomunes-latí luego -tomó
se 'dé á conocer ; . porque no se' presume que
él haya c6nSeiitido en SotnétértéSicuandó
no se tuviese á bien tolerarle bajo este pie,
es necesario hacérselo presente; pero si este
príncipe extrangero formase alguna empre-
sa .cótitráli . eguridad y la, salude del estado;
en una palabra, .si se comportase como un
enemigo, puede justamente ser tratado como
tar; y fuera dde: 'éité casó se le "cebé : toda se«.
guridad puesto que aún puente' reclamarla
un particular' úttrangero'

thiá, , idea ridícula ha ilégádo á tirái.ii»
rizar aun '5,-/ aquellas gentel'ittit no sea/eh-
tan entre la 'Clase vulgar -, y eis :.1a opinion

;en	 'de qué se puede árrestafá th
-16berán.o que 'entra sin peúniiaO en un jádis
ext ra n rrerer-i-tt)	 ,m1; - •

,,,,,v-~n••••••r•Saro

(a) Es muyextraño el ver á un grave historiad«
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,2:„Peto sobre quO,,razon. podrá:fundarse
una violencia semejante ? Este es un al»
soldo que. , se refqta, por sí. mismo. Es ver-
4ad.que	 ,soberano -extranjero, debepre-
:Venir su venida., si ,desea que, se le hagan
los :honores ,debidos es verdad tambien
que le . sella una medida de prudencia. el
.pedir. pasaportes , para quitar á la mala yo-
luntal:todq . premto. y toda -esperanza de
cubrir,..lailijusticja.,y la violencia. ,bajo ra-
Mtles especiosas; y .  convengo tambien en
•,que pudiendo:: dar, motivo la preferencia de
,140 .soberanp. á deducir consecuencias en
cjertas ocasiones ,,.pOr poco sospechosos que
.lean  =los tiempos y su viaje no debe el
._„príncipe, 'empOnderj.o sin tener . e1_,,beneplá-

de:ággel 4- cuyo: paja quiere ir. Pedro
.,,..etGrande-comq, quisiese ir a los .paises ex-
4irinieros irigrffirse por sí .mismo en las
:Zrites 7 y- 14wciencias, para enriquecer su jai-

'áar en este pensárnientó: véase á Gramo/ d, hist. Gal.
lib. XII. El, cardenal Richelieu alegó tambien esta in-

-fundada 'razon, cuando hizo arrestar al elector Pala-
¡fino Cétisks Ltijs, que habla emprendido el atravesar la
Prancia de, intestato, diciéndo : que no era permitido

:4 .
.prínape laguna extranjero pisar por el.reyno, !in pa-

-..44porte ; pero ai5adib otras razones iras poderosas to»
t'madas de los designios del principt Palatino sobre Brisac

y'sobre las otras plazas. que ;labia dejado el duque
Bernardo de Saxe•'VVeyrnar, y á las cuaLs pretendia

-la Francia tener, mas derecho que nadie, porque estas
-conquistas se hal:4ml hecho con su dinero. Vease l
Ilistoria del tratado de Westfalia , por el P. Bougant
tomo II.. in 12 $ paz..
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.perio se introdujo eo. 	 't.41iititivti, de sus
embajadores.

El príncipe extranjero conserva :sin
duda todos sus derechas -sobre , stv . estado
y sus' súbditos, y puede: ejercerlos-ert todo
lo que no interese la {soberanía del
torio en que se halla ;-asr es que por esta
razon , parece que estuvieron demasiada"-
mente escrupulosos en' Francia , cuando no
quisieron sufrir que estando en Leon el
emperador Segismundo créase duque al con
de' , cle Saboya, vasallo del Impéri-o ( véase
arriba lib. II. S. XL. ). No hubiera sido tan
dificil respecto á otro prinéler; pero era

'muy grande el cuidado '--en-'qtie se estaba
contra las antiguas pretensiones "de los-etn-
peradores. Por el contrario , • desaprobóse
en el, mismo tiempo con mucha raióri'ei 'que
la reyna Cristina hubieSe 4-hecho quitatsla
vida en su palacio á z	 criados;
porque una ejecucion de esta naturaleza es
un acto de jurisdkcion letra *al; y ade-
mas Cristina habia abdicado la corona 1de
manera	 .iod:4ssüs i'fPsIkVás, 2 .1.1'naci
toy su dIgnidad, aurigtie .,podian •-Intly,4•10
asegurarla grandes hortoie-s,
absoluta . ,independenciá:;	 e4ipero 't9110s
los derechos de un sobeta 'no 'en .fejrci:clo.,
El famoso ejemplo de Mdiziá:,,rey'ria d'e'gá-
cócia , que tan fréC uen té nleAke, Se aiegasti
esta materia , ' Lí()c u ¿Ir en este. lugar ;,pues
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CIX.:

De ios f,diputados de los estados.

Los diputados para las asambleas de un
seyno ó ,de.una_república, no son ministros
públicos corno = aquellos de que acabamos
de hablar, pues 'no van dé enviados al ex-
,tranjero ;pero son unas personas públicas,

en esta, cualidad tienen privilegios que
.debemos establecer en pocas palabras antes

fin- á.-esta »materia. Los estados que
tienen derecho.cie.juntarsepor medio de di-
tintados para los asuntos pleblicos,:le tienen
-por 'este ;mismo fundamento: para exijir u na
entera seguridad -para sus representantes y
Jodas. las exenciones :necesarias á la libertad
,de sus:funcionesi,4ues. si la persona de los
diputados no ,fuese inviolable, no poclian
logAtae los delegan estar seguros de su 1-
delidad en. mantener los derechos de la na-
,,cion y en defender esforzadamente el bien
;bíblico. ¿-Y cómo podrían estos represen-

tantes desempeñar dignamente :sus. funcio..
nes, si' fuese permitido inquietados hacién-
dolos comparecer en un tribunal de justicia,

bien fuese por deudas ó bien por delitos
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comunes ? Dela-nacion.al soberano militan
en este punto. las mismas faiones que estaii-
blecen de estado á estado las inmunidades
de los embajadores ; y digamos que los de-
rechos de la 'nácicin: y la pública ponen á
estos diputados á cubierto de toda violen-
cia y. aun de' todó procedimiento judicial
durante el tiempo de'su ministerio. Y esto
es ló que	 observa en: todo:pais, y párti-
cularmente . en las dietas dele . imperio, ,en
los parlamentos_ de:Inglaterra y en las céfr'•
tes de España., Henrique	 , rey -de Fran-
.cia , hizo .matar' en los estados . de B19is al
:duque y al cardenal de. Guisa , por cuya
accion quedó violada sin.duda la seguridad
de: los Estados,tenerales; :perci, estos prínci-
pes eran rebeldes; sus miras ambiciosas se

sextendián hasta el punto de • querer despo.í.
jar á'su soberano ,de coronay-y si bien-es
que Henriquenose halló !,en. estado de po-
derlos arrestat.;y- castigarlós con: arreglo á
las leyes, la necesidad de una justa defensa,
constituia el derecho del,, rey, y :su apolO-
gía ; prueba indudable de que es una des:-
gracia de los principesdébiles é ineptos- e
dejarse : llevará- un . extremo de donde no
puedervsalir siírviolar todas lasteglas.'Es
fama que'-habiéndose puesto en .tioticia. de
Sixto Y la unierte del duque de Guisa, a-
plaudió éstil uctb'zde firmeza;tomo< na r Me-
dida de' estaddnUela'ria4:.pero: traGetitró; en

QL

ila

'4
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hiro«uandll se.> „dijo que tanibien el ca
denat.Iabia sidof,asesinado (a). Si esto es

era. Uelita/Way al cabo sus orgullo-
rpretenSiones, -pues, que si convenia el

pontífice, etv_que .,11u urgente necesidad ha-
bla Autorizado,  álienrique p iolar la se-,
gultádÁcidelgsastelidos-generales y. todas las
tomas' de la julticlay.á cómo pletendia que
expusiesesu corona y su ,vida antes que sedi
palme deJ respeto á la púrpura romana?

CAPITULO OCTAVO.

.„ .
pAL JUEZ ,DEL 41,1,14JAD015, EN MATERIA

eidajatior gshhetse»to de la jurisdiccion
,JPivi del,paig in que reside.

— ,:"	 9.1'	 s .	 ;.,•

	

aut es	 queel ernba-

of,k!esté . sometid0 11.,pár: lo Out% Je á los
»0 rúas:civiles	 la.jurisdiccion del. país en
Mut:telt:1es por lo. menos. en :cuanto á los que
han tenido principio en el tiempo de la em-
tájádá ; y alegan en apoyo de su dictámen
4iae, ésta sktje'ciOn no causa ÉerjUicio: 5,	 !	 •	 •	 •	 ,

•-	 -
(a) Veanse ¡os Ilatlilialtiíei de Francia.*
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no al carácter. :P $csifíatfaAvaiwal-dicen‘
éllos una persona, no'sTatáta
-guno su inviolabilidadporqu=e se -la !-Ittiter---
pele, ante, un Iribunal de justicia jlor urra
causa astil Así es 	 la razón .por
embajadores,no pueden.léricitádos en juició;
no es : porque  sea sag 	 ü 'persória 5=.áincy
porqueno5clepende	 jurisdi¿eiot7.-i-del
pais donde se
jamos sentadas las Tazones ea que
mente se apoya ( §. XCII. ) esta indepen-
cia: á .19( 1111 .1:44irélrIgs	 !as del todo
conveniente y aun necesario que un emba-
jadql no pueda ser . interpelado enjusticia,
áun:pO't éatisá .eNii; á un dé tjueriti'sék-áls.J
traiga del ejercido 'de sus funciones. Por
una razon semejante estaba prohibido en-,
tre los romanos el, hater ,tomparecer en jui-
cio á un pontífice ínterin se ocupaba en sus
fncions sagradas '(a)11-p"erw se 'lefpodla
mar en ez,áít' os tietnpógt 1.1-, taión Sobre la que
nos fundamos, está alegada en el derecho
romano: ideo 'etiftí iihn :')diztur actio Gitiver-

: Júr
.

 legatuoityne ab oficio suscepto
nis 4tioWitMVI)-1';10-:117ípidiatur
.Pero 'habla- una excIpcion por _lo qúéltacia

	 imearr~oca•~11~.,,-~"gilet~~-sa

:	 " 4
•

, ,(a) Nec pontiki;em in ho;.vpcari 'opportet	 dior
acr a facit. Disest. lib. LIS ta. 3.V. de in juSliWaiitro.

le g.
(b) Dig. lib.V. tit. I. de, itjAitilIC. lel. XXIV. $4,2•

) IO1j ieg
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á -los,:asuntos contra:tados , du tante	 e mb a
jada: y esto :ertafizonable respecto í estos
• egati, ó ministros; de que habla aquí el de-
recho roniano,. los cuales no habiendo sido
enviados sino.porlos pueblossometidos al
imperio ., no LpodUiv.pretender . la , indepen,
dencia_de'que,gonba un ministro ;extranje.
Yo.	 legi$141:19r 'pUede ordenar,' lo q ti e le
Pareciese'	 vertiente en cuanto á los
s.úbditOs, ti& estztdq;:pero no estabá. , en pf)

er, rde. sObera no. el sometersometerL su juris-
diccion al rnstio .14e otro soberano ,y7' aun
cuando pudiese liacerlo por; convencion , ó
de otro modo :, esto sno sería\de•caso. El ent-
bajador podria ser InuchasJ Teces 'inquieta+
do en su ministerio bajo este pretesto, y
comprometido el ,esta.do eti altercados des-
agradables por el mezquino interes de algu-
nos partictilares',-,que podian-V aufrdebian
tomar mejor sus seguridades : y es por lo
mismo muy: ,conveniente á 'l'os : deberes de
411.1-aciones y conforme Lbs grandes prin,i
cipios del .derecho de gente  .que por el uso
y. e} consentimieato',:de- todos los pueblos el
embajador é ministro público es en el dia
absolutamente independiente de toda juris-
diaion -en el estado en que rolde, tanto
por lo civil, corro por Id 'Criminal. Yo sé'

bien que se han visto algu0S ejemplares de
1>o,-6ítitrario , pero, un pequerio número de
hechos no e gtabtecb la costumbre ; y antes
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por el contrario la confirrnarvtal que la pito;	 st
nunciamos, por .a iffiprobacion que han récl-
bidd.-En:i2e1 :ario de' ' .t 668 ''se wi4VerulaSaya
un resideiúe	 .Portugat-detenidQi tito
por.. deudas ► de-15rden diél7trIbunal
cia, pero un ilultremlImbíl044ydeesie?mis
mo t ri bunal faltó Çorixat¿TiT cigeet:pr¿oCeSóittá
ilegítimoÍ y contrarió al ,derecho i de' geh tes!.
En el años de 14 $ 7-it y eskien'te-ídel elector
de Brandebourgo fue (tIffibiew deíenidd ,Per
deudas.en Inglaterra pertrse le puso 'en
berta.d porque no' habla (podictosér
do legítimamente; y aualuerónicastigados
los adreedoxés• óficiales'ae. t st cia quele
habian hecho., este : insultoy),	 ' ",

-.1

	 t  

- •	 :71,	 e) t-4 	 •

CXL
as

Cómorpueje soMetty.rt ipoiuntariamtnte:,

..:.ilqulere:3reráincjat'trt
parte isn ifIdep'eñclenvilyy s tneterse á., 

lec

jurildicciorr del pail, eh canto á filos.
tos ciVilehTitele . .:	 dudá. corita/

,(11 o«,	
r•c.

	 _441,4'71

No h4, wittclia,tlempo que. se.- 7vá en. Francia; 414
ministro 'estranje.ro . ' perseguido 'por sus acreedores,
y á quiln denegó pasaportewtL goblerno. Véalse
reo político de Bovilion,	 h. de febret Q de 1724

(a) M.'	 ..73iigkorshock i I tkakah ;del- juez•
petente de los embajadores cap. 13. §. 1.

(b) 4-1;1

P• 54. Y de' is. dé enero)	 57.
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que el rey sú amo lo consienta.',Sin este con-
sentimiento el embajador no_ tiene 'clerechó
de renunciar á , ;privilegios que idteresan
dignidad y el servicio de su soberano, que
estan 'fundados en los derechos' de tal, é
inventados para su utilidad, y no para la
del rninistrm:	 verdad' que sin esperar el
permiso de :su ',Soberano , el embajador re--;
conoce lw julrisdicciorr del pais,- cuando . se
presenta eg -juicio ea clase de actor , pero
estoesinetlitable jf, ademas, no' hay i mon
niente en materia .civil y :, de interes , porqué
está siempre ,,eri .voluntad de ejecutarlo,' y
que puecleLewcasfzi,de necesidad enromen",
dar á un, róctuador ó -á un abogado el
seguir la Catisa.,

y Es precisé 4ezeir Orna de ,paso que no
debe jarnals.-i . cómpatecer en juicio . como
actor por‘ causa -crimihak	 ísi él fueres
insultado, ,›dirije sus 'quejas al soberano
y el fiscal debe' perseguir ..al `culpable.

•	 1

CXII.

De un, fniirástro súbdito del( estado cerca
del cual' es empleado.

§ 4.

Puede acaecer que el ministro de una
potencia extranjera sea al mismo tiempo
súbdito del estado en donde se halle coro.
tal investidura ? en cuyo caso yor.	 cua-

uta
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Edad de -sabdito permanece incontesta-
blemente '• su misxrá la. jürisdiccion: del pais
eh todo-Ao que , no . pertenece ellectamen.
te á su • ministro, pero sé itrata:de conocer
én qué caso pueden hallarse:- teiinidas en-.
uña misma pedona. 'estas :. dosi cualidades
de súbdito y de ,ministro' extraniero,,INei
basta paka 'eso que. el ' . ministro :;haya na...
cido sübdito,del estado 4 donde es envia-
do; porque á -noser: que las ,leyes prolri~;
ban expresamente á 'toda ciúdádano
jar su patria-puede haber :renunciado
jítimamente	 pais y, sujetádose ó otra'
dueto : • 1-ptiedé;i:. aun sin, renunriar parA-
siempre Is'su -patria; hachrseJlndfflpendierf..,
te por todo el tiempo que esté-al serviclre 	

si

de un: príncipe :-extranjer6- 17.5n la' presunéion	 rí
está cieitáníente por -:esza-.,independencial 	 re
porque él estado las funciones' de minis~', 	

h,

4:0 'público	 tréxijenaturalmerite que no 'de-
penda sitio,d su amo (§, XCII.); esto es, ce
del príncipe de cuyos negocios está encar-
gado : por lo mis.tno cuaódo no ha cosa
que decida ni indique lo contrario s el mines-
tro extranjseroaun que' súbdito antes del
estado , se i r&Aéonlidera, absolutamente inde-
pendiente durante todo el tiempo de su co-

la/nvision ; y en caso que , su primer soberano
no quiera -conceder esta= independenciaindependena err	 9[1(

stu pais.,, puede , ehusar admitirle en 'can-
dad de ministro extranjero segun se prac= 	 (4
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tica en ,Francia ,- én 'donde, segun Ab. de
Callieres	 rey no recibe á ninguno de
swis súbditos en, calidad de ministro de los
°troj' príncipes.

Pero un súbdito : del estado puede per-,
ma,necer entalconcepto aun aceptando la co-
mision de un príncipe extranjero. Su su je-
clon está expresamente establecida , cuando
el sobérandno. le:reconoce en calidad de mi-
nis-trosind bajo,la reserva de que-permane-
ceá súbdito del estado'. Los Estados-gene-
rales de _las Provincias-Unidas por una ór-
den de 19 ,de junio de 1681 declaraos; que
ninguty súbdito del -estado sería recibido
como embajador Ministro de otra potencia,
sino bajo-la:condidon de que no se despoja-
ría de su cualidad de súbdito aun por lo que
respecta á la jurisdiccion tanto por lo que
hace á los asuntos civiles como á los crimi-
nales, y que si 'alguno haciéndose recono-
cer por embajador ó ministro río hubiese
hecho mencion de su cualidad de súbdito
del estado, no gozaría de los derechos ó pri-
vilegios que no convenia sino á los ministros
de las potencias extranjeras (b).

Este ministro puede aún conservar táci-

taMente su:primera sujecion , y se conocerá
que permanece súbdito por una consecuen--

(a) Modo de negociar con los soberanos, cap. b
(1)) Bynkersho uln supra cap. U. al fin,

Tom. IV.
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cia natural que se saque de mis racciones, de
su estado y de toda su conducta; 'así es que
aun prescindiendo dl la, declaraci 'on. de que
acabamos de hablar, aquellos mercaderes
holandeses que se procuran títulos de Tesi-.
gentes de -allunos príncipes extranjeros
que sin'embargo continúan isu comercio, ín,
dican bastante en este mismo hecho que éllos
permanecen stlibciitos. Cualesquiera incon-
venientes que pueda, haber para. la sujecion
de un ministro al soberano cerca,del cual es
empleado, si l príncipe extranjero quiere
contentarse y tener un ministro bajo este pie,
este es unasunto suyo, y no podrá quejarse
cuando sea, tratado su ministro como súbdito.

Puede tambien suceder que. un minis.
oso extranjero se haga súbdito .de la 'po-
tencia áliw que es enviado, recibiendo de
élla un empleo: en cuyo caso no puede
pretender la independencia sinoy,solamenaJ
te con respecto á las cosas que directa--*.
mente pertenecen á su ministerio, pués el.
príncipe que le envia permitiéndole esta su
jecion voluntaria quiere, esponerse á los
inconvenientes. Así es que en' el siglo
timo se han .visto al bacon de Charnace y
al conde Estrades, embajadores de Francia.
cerca de los Estados-generales,,, y al mis-
mo tiempo oficiales de las tropas de sus
altas Potencias.
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S. CXIII.
iue

	

tris	 Cómo la e:en:jai de 'un ministro se extiende
á sus bienes.

S I y

	

,in,	 La independencia del ministro pú-

	

élias	 hile° es la verdadera razon por que se halla
esento de toda jurisdiccion en el pais don-

	

:ion	 de reside, y así es que "no se puede despa-

	

es	
chas contra él emplazamiento alguno judi.
sial, porque no . depende de la autoridad del

eta

	

ie	
príncipe cipe ó de los magistrados. t Pero esta esen-

p,
clon- de la persona se estiende indistinta-

use cite á todos sus bienes? Para resolver
lit°, esta cuestion es precisó ver lo que puede

sujetar ' los . bienes á la jurisdiccion de un

	

po-	 pais y lo que les puede eximir. En gene-

	

de	 tál todo lo , que se comprende en la esten-

	

ede	 sion de' un pais está sometido á la auto-

	

en«	 ridad del soberano y á su jurisdiccion

	

ta-	 (lib. I. S. 205. y lib. II. §§. 83. y 84.): si

	

el	 se suscita alguna contestacion con res-
pecto á efectos 6 mercaderías que se ha-
llen en el pais, 6 que pasen por él , toca
'al juez del lugar la decision , y en virtud

scey	 de esta dependencia en muchos paises se
ancla	 ha establecido el medio de las detenciones

dIs•	 6 embargos para obligar á un extranjero
á comparecer en el lugar en donde se hace

S\'1 el embargo, y responder á cualquiera de-
manda que haya que proponer contra él"

L a
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aura cuando su objeto ..diretto no sean los
efectos embargados. Pero corno ya lo he-
mos hecho ver ; el milaistto,--exttalliéfh,
es independlen .te, de -la jurisdiccion del
pais, y su independencia personal le sería
bien inútil sino se estepdirosq átifdo 104ue le
es necesario para vivirdeo 7Aidigp ida41-J; y
desempeñar, tranquilarpepte sus func.ipnes,.
Por otra parte rodoJpicitte ha, traído_ on..?,
sigo ét adquirido para „st!iSQ como,:mjnis!»
tro, está sadiÇfo. de tal To4o_: 4 ,su personal
que debe seguir la misma, Auerxe. Vinjenr
do el , ministro como independiente th,
.puede entenderse soTeti4o :10 la jurbdie-r
clon del, pais su tren, sus Nagajes	 todo
lo destinado- al servicio ,de su prs,oáa:
por lo mismo todas :-,1kiquellas . C(X533, 'que
directamente le pertenel:eil en ,calidlaz de
ministro público, lo qu destinadp:,:á
su usd, y que .sirve , ,para su manostedr
cion yla de su casa, todo esto-, digo ptIr-ts/
ticipa de la independencia 'del
y esta absolutamente esento" cje toda, jt,yfr
risdiccion en el pais :.y $e consideran z-toT
das estas cosas corno si< estuuiesenftiera
del territorio con la persona á quien< 12.)er-ft
tenecen.

.5	 y . • -

y I	 •
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La esencibn ñó ,rá púede ampliará los efectos
, de cualquiera trájko'épe haga el ministro.

No puede decirse lo tnismó én cuanto i
aquellos efectos 'que manifiestamente le per-
teneen bajobtra relacion que la de minis-
trw Todo 'aquello-que no tiene relacion
guna con' sus fliritiones y con su carácter
ni) puede participar de lósprivilegiOs que le
Oarr estas cualidades. Por lo mismo, si,
como muchas 'veces se ha visto, sucede que
un ministró 4aga--algun' tráfico, todos los
efectos, - las mercaderías, el dinero y las
deudas 4ctivas y pasivas pertenecientes á
su. comercio , y v aun -todas las contestacio-
nes y procesos que se originen , todo se halló
sometido á la jutisdiction del pais :; y en-
horabuena :que por'' razon de estos procesos
no `:se` pueda interpelar directamente la per-
soni, del ministro; , á" Calisa`
dencia, pero , inctireetamente se-le Obliga á Tes
ponder por medio del. embargó dMós efectOt
pertenecientes á su cc) nieit'lo."'Los abu-
sos que nacerían de un uso contrario son
bien.. manifiestos", 'porque z ciuré-vendria á
ser. Un cómerciante privilegie go- t autori-
zado para cometen-iniviunemeníeen tu n pais
extranjera ':'toca-: suertwide	 ? NYV

hay razon alguna para entender la esenciort

I Zy
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del ministro á cesas-de esta naturaleza. Si
el soberano del ministro teme algun inconve-
niente de la dependencia indirecta en que
se hallará de esta manera,, podrá prohibir-
le un negocio que tampoco corresponde bien
á la dignidad del carácter-

Ariadirémos dos explicaciones á lo que
acabamos de decir. 1. a En caso de duda el
respeto debido al carácter exiie que se en-
tiendan/siempre las cosas á beneficio de este
mismo carácter ; quiero decir, que cuando
hay motivo de dudar si una cosa está ver-
daderamente destinada al uso del ministro
y de su casa , ó si pertenece á su comercio,
es preciso decidir en beneficio del ministro;
de otro modo sería exponerse á violar sus
privilegios : 2. a Quando digo que se pueden
embargar los efectos del, ministro que no
tienen relacion alguna con, su carácter, y
particularmente los de , su comercio , eso
debe entenderse en la suposicion que esto
no sea por algun objeto que provenga de a-
suntos que el ministro pueda tener eb su
cualidad de tal, como por ejemplo por ,ra~
zon de provisiónes hechas pgra su casa , por
alquileres, de su palacio &c, porque losfa-
suntos que bajo esta relacion se tienen, con
él, no pueden ser juzga4e$: en, el pais ni
por consiguiente estar. Aometidos á la juris.-
diccionpor la via indirecta de los .embargos.
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Tampoco se estiende la esencion'el los bienes
raicevque posea en el pais.

Todos los fundos	 denlas bienes
Que	

inmuebles dependen de la jurisdiccion
I el del país	 I. S. 2o5 y lib. II. §§. 83

re	
y B4. ), cualquiera que sea el :propietario-1
y no hay razon algúna para que puedan

lo	 sustraerse	 Ola: por , sola la cualidad de
que el duefio sea enviado de embajador poz

ro	 una potencia" extranjera. El 'embajador rió
ia,	 posee aquellos'llenes comó tal :ernbajációtl
'o;	 ni estan adictos á su persona-de una mane=
LIS	 ra tal que deban reputarse toffió existentes
!fi	 fuera del territorio coa élltü. 	 si'..eí:prín-ik
10	 cipe extranjero teme las tonsecuencias 'de

Y	 esta 'dependencia; en que : por 'taio' n de'
o	 bienes se hallará su minitro,- es dueño de
9	 elejir otro. Sentemos pues quedos bienes in,

muebles: poseídos por u h.; ministro extran je-
o	 ro no mudan de naturaleza por la mandad

del propietario, y por consiguiente, que per--

ot	 manecen bajo 14 jurisdic,ci9n del . estado, In
P que estan sitos. Por está didn todadáfi éul4
¡•

tad y todo proceso que les concierna debe
on

Tkentilarse ante los tribunales del pais, Y
estos mismos tribunales pueden ordenar el

0
11\5'	 embargo sobre un título legítimo. Se com-

prenderá tambien fácilmente que si el em-
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bajador habita wiatisa 4e su pertenencia,
esta casa debe ser exceptuada de la regla,
corno que sirve actual~te,á su uso ;%cuyá
excepcior(debt, entendefsenzvtodo lo que
puede interesar el uso que el embajador hace
de élla erk ,la,,ctualid4c111 , '"1	 r

Se puede. L vern eLtratdÓ de Mr.: dé
T3Ynkersboek(y) que ka Qunbrr -escon-.
forme á los principios esublecidos, en . este-
y-en el 14009 vezeciente.,Cuando se quie-i. \
re l'Atentar alguna accion, .e. tra un emba-
jador ,endos ,,dos' casos de-que 'fi.a.'Cabamos de
tratar, á aber con respecto. ,á lálgunos bie-
nes intryík4ebles, situados en-el  pais , ó de al.
gunos m.uebleseque no :1,engan-relacion al-
cuna con embajada, se .debe hacer citar
al embajador como se cita álos ausentes,
pues	 11,40: considera 	 estuviese
fuera del territorio, y su independenciat no
permite.dirijirse	 por:unlmedio que ten-
ga el catácterAe autoridad, como lo sería
si : se ejecut-glp ,por el: ministerio de-. un
portero.	 .

•

(a) Del juez competente de los éinbajádores , cap.

1

1

d.
It

n
e

c
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s. CXVI.

cómo se puede obtener justicia
contra un embajador.

Quál es pues el medio para hacer en-
trar en razon á un erñbajador que se niega
á lo justo en los asuntos que pueden tratar-
se con él ? Muchos dicen que es preciso de-
mandarle ante el tribunal de dónde depen-
dió antes de su embajada ; lo que no me pa-
rece muy exacto', porque, si es cierto que la
necesidad y la importancia de sus funcio-
nes le ponen á cubierto de toda persecucion
en el pais extranjero en que tebide z cómo
será permitido el inquietarle haciéndole
comparecer ante los tribunales de su domi-
cilio ordinario ? A esto se opone el bien del
servicio público: porque es preciso que el
ministro dependa únicamente del soberano á
quien pertenece de una manera particular,
como que es un instrumento en la mano del
caudillo de la nacion, cuyo servicio nada de-
be alterar ó impedir. Tampoco sería justoque
la ausencia de un hombre encargado de los
intereses del soberano de la nacion viniese á
serle perjudicial en sus asuntos particulares;
pues en todas partes aquellos que estan ausen-

tes por causa del ser vicio del estado tienen pri-
vilegios que los ponen á cubierto de los in-
convenientes de la ausencia, pero es preci-
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so prevenir en cuanto sea p osible que estos
privilegios de los ministros del estado no	 Dr:sean muy onerosos á los particulares que
tienen negocios con ellos. z Quál es pues el
medio de conciliar estos disversos intereses,
á saber, el servicio del estado y el cuidado
de la justicia ? todos los particulares ciuda-
danos ó extranjeros que tengan pretensio-
nes contra un , ministro , sino pueden obte-
ner satisfaccion de él mismo , deben dirigir-
se' al rey su amo, el cual está obligado á ad-
ministrar justicia de 14 manera que sea mas	 cid

compatible con el .servicio público, y al prín- un

cipe toca ver si le conviene llamar á su mi– sils

nistro , 6 señalar tribunal ante el cual se le	 El
podrá llamar, señalar plazos &c. En una 	 pr
palabra , el bien del estado no tolera , que
cualquiera que sea pueda inquietar al mi-
nistro en sus funciones ó distraerle de •éllas
sin permiso del soberano, y esté obligado
á administrar justicia á todo el mundo, y no
debe autorizar á su ministro á denegarla ó
á molestar á sus contrarios con injustas
dilaciones.

E

Y

ta

el
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CAPITULO NONO.

DE LA CASA DEL EMBAJADOR Y DE LAS

`PERSONAS DE SU ACOMPAÑAMIENTO.

S. CXVII.

Del palacio del embajador.

Muy- imperfecta seria la independencia
del embajador, y su seguridad mal estable-
cida si la casa de su habitacion no gozase dé
una entera franquicia, y sino fuese inacce-
sible á los ministros ordinarios de justicia.
El embajador podría ser inquietado bajo mil
pretestos, su secreto descubierto por la vi-
sita de papeles, y su persona expuesta á
muchos desayres. Las mismas razones que
establecen su independencia y su inviolabi.
liudad concurren tambien para asegurar la
franquicia de su palacio. Este derecho del
Carácter es reconocido generalmente entre las
naciones civilizadas, por lo menos en todos
los casos ordinail.os &dia vida se considera
el palacio de un embajador como si estuvie-
ra fuera del • territorio,' lo mismo que su
persona. En el año de 1752 se vió un no-
table ejemplo en Petersbourgo. Treinta sol-
dados iblas, órdenes de un oficiál:entraron
el dia. 3* de abril en el palacio del barón de
Grelffneim ministro de Suecia, y se apode-i-
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raron de dos,trládos que concltijeton presos
bajo pretesto de que habían vendido clan-
clestillamentebebidasque el abastoimperial
tenia	 d,,,e;v1rIcWrin4igna-
da la c6rte de una accion semejante, hizo
arrestar al punto ;los autores de esta vio-
lencia , y la Emperatriz mandó dar satisfac-
clon almkr4istroo:fendícicr; y :tanto 4 él como á
los dunas ministros de las potencias extran-
jeras , .dirigló.una ,declaracipn, ,en la que
znatlifestaba esta Soberana su ,indignaclon
y síí desagrado de .jo que lyábia pasado, dan-
do parte-,sedas ,órdenes que f labia dirigido
senado para que fl ...rmase el proceso al gefe
de Ja. oficina, establecido para impedir la ven-
ta clandestina de licoresel cual, era el prirb
cipal culpable.

La casa' de, un embajador debe estar á
cubierto de to ,c19 insulto: bajo la proteccion
particular de las leyes y del derecho de 'gen-
tes; y por lea mismp‹,4 insultarle es , hacerse
culpabje : 	con el esta49 y para, contodas
las naciones.;, .	 ..

1.

bel derecho de asilo.	 - 

 pergja inmunidad, y franquicia- 'del
tal Vicio, np: está: establecida	 en favor
4Ç1 ministro y de sus gentes , Torno évi--
51-9,13ternÇate se, .adv¡exter .poy, Jas* razon'e's
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misinas "sobre que está fundada. ¿Podría
Acaso un ministro prevalerse de esta in-;»
n'unidad para.: hacer de su casa un asilo ,a1
que se retirasen los enemigos del princi4.1
pe y del estado y los malhechores de 'toda
especie con el fin de substraerlos de las pe-
nas que hayan merecido ? Nadie se atreverá
á negar quesennjante conducta 4sería con-1
traria á todos los deberes deim embajador,
al espíritu que-débe animarle y .á las mi-
ras legítimas ',con que ha , sido ,tadmitido.
Pero nosotros adelantamos aún mas ,s ,sen.t
tamos corno una verdad, ' ,cierta; que un so-
berano no está obligasio, á . sufrir un abuso
tan pernicioso á su estado , y, tan perju-
dicial á la sociedad. Verdaderamente que
cuando se trata de ciertos 'delitos comu-
nes de gentes:, mas bien, desgraciadas
que culpables, ó cuyo castigo no es muy
importante al reposo de la sociedad , puede
muy bien servirles de asilo el- palacio , de
un embajador: y vale mas, .dejar escapar
á culpables 'de esta especie', que esponer al
ministro ;á verse tnuchas veces molestado á
pretesto de la pesquisa que se podrii
hacer , y _comprometer al estado en los
inconvenientes que podrian originarse : y
ademas de esto: como el -palacio de un em-
bajador es independiente de la, jurisdic--
kion ordinada, en ningun caso pertenece
á los magistrados , jueces de policía ó á
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otros subalternos el entrar en- él de su au-
toridad , ó enviar á sus dependientes, á no
ser en caso, de una urgente necesidad en
que se halle amenazado el bien público;
de modo que no permita, dilacion. Todo
10 perteneciente á una materia tan sublime
y delicada,, todo lo que interesa los dere-
chos y la gloria de una potencia extran-
jera, y todo lo que podriá ejecutar el es-
tado con esta potencia, debe ponerse in-
inediatamente en noticia del soberano,
y reglarse por él mismo ó de su órden por
su consejo de estado. Al soberano toca de-
cidir, cuando convenga, hasta qué punto se
debe respetar el derecho de asilo que un
embajador atribuye á. su palacio : y si
se trata de un culpable , cuya aprehen-
sion ó castigo sea de una grande impor-
tancia al estado, el príncipe no puede de-
tenerse por la consideracion de un privi-
legio que ademas fue concedido en perjuicio
y para ruina de los estados. El año de
1726 habiéndose refujiado el famoso duque
de Ripperdá en, casa de Milord Garring-
ton , embajador de Inglaterra, el consejo
de Castilla decidió ' 1 que se le podía hacer
sacar aun á la fuerza , pues que de lo con-
trario lo que habia sido reglado, para man-
tener una mejor correspondencia entre los
soberanos, produciría por el contrario la
ruina y la destruccion de su autoridad;

e
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que 'el ampliar los privilegios concedidos
á los palacios de los embajadores simple-
mente en favor de los delitos comunes
hasta los súbditos depositarios de las rentas,
de las fuerzas y de. los secretos de un es-
tado cuando llegan á faltar á los deberes
de su ministerio, seria introducir la cosa
mas perjudicial del mundo, .y la mas con-
traria á todas las potencias de la tierra,
que se verian precisadas en caso que tu-
viese lugar está . máxima, no solamente á-
sufrir sino es ver sostener en su córte á
todos aquellos que maquinarian su pérdi-
da (a)" Nada puede decirse mas cierto
-ni mas juicioso en la materia.-

En ninguna 'parte se ha llevado mas
hasta el estremo el abuso de la franquicia
de los embajadores que en Roma , don-
de pretendian tenerla en todo el cuartel
en que se hallaba situado su palacio.
Los papas , otra vez tan temibles á los so-
beranos , tienen necesidad dos siglos ha
de usar con éllos de atencion. Y han
hecho vanos esfuerzos para abolir ó para
estrechar á lo menos en sus justos límites
un privilegio abusivo que el uso mas an-
tiguo no deberia sostener contra la jus-
ticia y la razon.

(b) Memorias de M. el Abate dé Mongotn toa'. 19
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Franquicla dé 'dios coc71ffi,r 4:t'embajador:.

eXIX, -
Los coches y equipages del embajador,

gozan de ,los mismos privilegios, que sa
palacio,„ y por las mismas,, :tazones el
meter, contra, éllos cualquiera- insulto el
atacar al embajador mismo y al soberano.
á quien repráenta. Ellos son indepen-,
dientes de toda autoridad subalterna, con»
cl,e guardas ,. dependientes de aduana,-ma
gistrados y de sus subalternos, y no pueden
ser detenidos y visitados sin , :una orden<
superior ; pero en cuan«a á esto lo mitv-
mo que en cuanto al palacio.es preciso
evitar el confundir el 'abuso con el de-
recho., Sería absurdo , que un ministro ex 4"
tra.njero- pudiese proporcionar la fuga en
su coche, á un criminal de importancia-,
cuya aprehension sería. esencialal estado ,
á la vista de un soberano que se varia
así insultado en su: reyno y en su córte¿Y
Ziabria uno que lo quisiese sufrir ? El mar-
ques de Fontenay , embajador de Fran-
cia en Roma, concedía asilo á los des,;
terrados y á los tebeldes de Nápoles ; y
por fin, gulso hacerles saiir de Roma 4en sus
coches ; pero al salir de la ciudad fuercen
detenidos por Corsos de la guardia del
papa, y puestos en pri,sion los napolitanos:
el embajador se quejo vivamente, y el papa
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le respondió: " que él haba querido ap‘
derarse de unas .gentes qUe el embajador
había hecho escapar de laprision , y que
pues éste se,,habia' tomado,	 libertad de
proteger á estos malvados y á toda es --
cie.de criminales tiue habia en los estados
de : la Iglesia debia por lo menos estarle
permitido, COMO soberano que era, el vol;
*verles á coger -en cualquiera parte que se
hallasen ; pues que el: del-echo y privilegio
yieqos 'embajadores no, debia ser tan exten7
so. A lo rcual repuso . el , embajador, que .0

habia, concedido, la retirada á súbditos
del papa sino.. solo 41, aguaos ., napolitanos
á ;quien podiá dar seguridad R contra Jas

y;persecucionesde los espoliolgs:(4Y,'"
Este' ministro convenid: Ileitamente, poi

t u. respuesta ene que no habla. tenido„fun,-
demento para nuejarse de nuo' se, hubiese9
detenido su1 _coches,- en oso. que les hur

• Mese hecho servir para 1a.:fuga Ae
súbditos del 'papal , y paramibsáaer
nales del brazo de la justicia,,. ,1

(a) Wicguefort entuba). lib. I. 'sect, XXVIII. al fin.
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1 S. CXX. -;

De la comitiva, del embajador.

La inviolabilidad del embajador se co-e
ounica . tambien 'á las , gentes desu comiti.
va, y su independencia se estiende á todo lo
que compone ' ,su . -casa... Todas:7... estas per.
'Lonas estan de, tal manera adictas á la del
embajadót, que sigüen . su. suerte, dependen
de él solo: inmediatamente, y estar esentas de
la jurisdicción del pais eh-el ,que, no se hallan
sino Coh esta . reserva. El embajador debe
protejerles, : í no les puede insultar siti in.
sultarse á sí mismo Si los criados y toda la
basa de un ministro extranjero no 'depen-
di6en 'únicamente de él, se conoce bien con
cuánta ..facilidad podría ser molestado:,
quietado y tratado en el eje rckio.; de sus fun-

cuyas:itiáximas estan en el dia reco
'tiocidaS 'por: todas 	 y .confirmadas
por el uso..

CXXL
1.1

De la esposa y de la familia del embajador.

La esposa del embajador está íntimameñ.
te unida á él, y le pertenece mas particular-
tzeute que cualquiera otra persona de su
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179casa ; asi es que élia participa de su inde-
pendencia y de su inviolabilidad , se la
hacen honores distinguidos, y no se la
pueden .rre gartasta un cierto punto sin ha-
cer desaire al embajador: cuyo ceremonial.
en la mayor parte de las córtes está arregla-
do. La consd,ellcion debida al embajador
ieaunda- taynbiln.tualmente sobre sus hijos,

par,icipan de sus inmunidades..

:.!	 secretario del embajador se cuenta:
fp) el, núxrwo de lsus criados pero el secre.;

tarjo 4Ç, erribajapla tiene ,su, tomision del
.19kerago4nIT»:ilo cual hace que sea una

41,Tinistro público, que goza por si
ismo	 recho de gentes:y:de las inmu-4

Ulcjacles li¡ctas4 su estado con independeare
'del 9111,bajadoi: .1 á cuyas : órdenes ni aun

esti sotne040 si po de una manera muy im-

P1Ifecta , yallwalguna vez de,ningun modo

-isegun se :halla arreglado por su

poragali,
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§. PCXXIIL
•

De ks correos y de ks despachos
embajadbri.j

-	 -
Los correos que despacha 6 -recibe ni

embajadbY, sus papeles, su9 cartas y desül..
chos „ 'son :: otras -tantas . cosas' que' Íiertenereit.
esencialmente á la embajada, y que de-•
ben por consigtnenteiter •lagradas, por..
que si no se las respe ta, la embajada no por.
d ría obt	 régíti	 e/
embajador sus funciones con la seguridad
convenientetSs tstadds-generales de las
Provincias-Unidas juzgaron 'cuando- el
présideiúc-- Teaimih éra; embajador de' Fran-
cia cerca, :cle - ,di-chós Estados "quef‘el-abiit
las- cartas de un ministro - públicó titá
violar el derecho-degentes<4). , Puedefi'verei
4te. otros ejemplos eti!‘..Wicgaeforia-Este'ipii;:
vilegio	 Impide sin 'embargó :Cite #éh las
ocasiones importantes en tque et:Imbajadót
hubiese* 9 011dopor 'si misrnoW-dtrectió dó
cte gente 'for:tundo favotetiettd«sécithy:
plots peligrosos ó conspiracioneltéhtta‘:éi
estado, se puedan ocupar sus papeles para,
descubrir toda la trama y los cómpli.,
ces, pues que se puede tambien en un caso

---
(a) Wilutfort libl	XYVII.
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ximpjant1 7: arrestarie y aun interrogarle (§).

. Asi se_ ejecutó con las cartas que en-
regaron, /9s traidores á los embajadores denrquino 496/
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CXXIV.

"toridad ,de/ ,embajador sobre las geste:
4e su comitiva.

Lakzentes de la comitiva de un ministro
extranjero como que son independientes
de la jurisdicdon del pais , no pueden set
arrestados- ni castigados sin, el consenti-
nliento de aquél ; pero sería poco conve.

íeme el que viviesen en una entera inde-
pendencia y que tuviesen la ,libertad de
entregarse sin temor á toda suerte de dei,.
órdenes y así es,que el embajador se halls
por: necesidad revestido de toda la auto,
/liad necesarig para contenerles( a). Algunos
quieren que esta autoridad comprenda has-

(a) Debe velar sobre su conducta, y usar de esta
autoridad para impedir el queabusen de fu carácter,
y que hagan cosas pi °pro s á ofender legítimamente al
soberano cerca d 2 quien reside , lo cual puede producir
alguna vez consecuencils enfadosas y desagradables. Ha-
biendo sido enviado el conde da Harcoiut -S Inglaterra
para negóciar un acorri damientp e+ntre eh los. ). y su
pariam ento , muchos car,a fleros de su acówpafiamiento

ine cria0 a reo en '-11; ;ejército i ttol rtyt, .,convatierop
contra los pa r la menta ries Desde este irrento no quiso
trparl az-nento tratar Iras ceu el conde Harcoutt. Hiso•

dy cóns piran. por Plipo rt tuln. IV. pag. 7,6t.

r,
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ta el derecho de vida • y initélkt6` fla1i -
pose el marques de Rosny, des`tSués
embajador 'extraordinario de 'Francia en
Inglaterra , un caballero de : Su aco'
fiamiento se hizo culpable de un ho-
micidio, lo cual excitó ui grande rumor
en el pueblo de Lóndresi el embajador jun-
tó alguti¿s -séfibres franceses- 'que le
biari acompafiado .formó el proceso al
homicida , y le condenó a muerte, despues
de lo dial hizoklecir al corregidor •de Unid res
que había`- jutgado al criminal «, ly le pi-
dió tropa y 'ün verdugo A para -executar
sentencia ;1 pero á seguida- se' convino .eit
entregar el culpable á los ingleses para 'que
ellos mismos administrasen ,' justicia corno
tuviesen por conveniente iy114. de Betiii4
vtort, embajador ordinario de Prancia
tuvo del Rey 'de Inglaterra la gracia -xle
este jóvért que era su pariente (a). .De-
pende del` soberano el átnpliar hasta e.átti
punto él poder de su embajador sobre . las
gentes de su casa ; pero el _marques de Rós-
oy estaba Ñon seguro del,- consentimiepo
de su amo., quien en efecto aprobó su -covi
ducta. Pero en general , se. , debe presutírlz
que el erribajador esta , „solamente revOi.
!ido de ún poder coercitivo suficiente para:
contener 1, sus agentes por atrás penas no;',

'4o

;11"1

Ilb"s
Pet°

cona`

unan

disti

1 de
1,0 111

est(

la ju

de SU

beta

los

int(

el

qui

qu

(4) Memoria de- Pilly toril. Vi. cap; L edicion en'



ín,

en

h9.

tcr

al

:11

'es

lt

eh

'he

no

al
de

183
capitales* 01 metos infamantes., Puede casa
ligar las faltas cometidas contra él y contra
el servicio dé su amo, ó enviar los cul-
pables á su soberano para que les castigue.
Pero si sus gentes se hacen delincuentes
contra la sociedad por crímenes dignos de
una pena severa, debe el embajador hacer
distincion entre los criados de su nacion
y .de los súbditosIdel pais en, que reside.
Lo mas corto,' y mas natural es el echar
á estos úlpimos Lie su casa , y entregarles á
la justicia. :En cuanto á quellos que son
de su nacion ,si hubiesen ofendido al so-
berano del pais 6 cometido alguno de aque-
llos crímenes atroces en cuyo castigo son
interesadas todaá las naciones, y que el
el uso por esta razon tiene auto toridad el
que se entreguen de un estado -al otro ¿ por
qué no les ha de entregar á una nacion que
pide su suplicio ? Si la falta es de otro gé-
nero, les pondrá ,disposicion de su sobe-
rano; y finalmente en un caso dudoso
debe el embajador retener al -criminal
en la prision hasta redbir órdenes de su
córte ; pero si condena á muerte al cul-
pable, yo no i entiendo •que pueda hacerla
executar	 $u _palacio; porque, una exe-,
cucion de, psa naturaleza es un acto dl
superioridad rwryitorial que no
sino al sobeztno- del	

pertenece
pais; y si es cierto

que el einbajadox es considerado como
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si esto y idse-luera def tertittelcist lo mígrno
que se con. sideYan fuera de él casa ópalaciol
esto no, es sin» una manera de explicar su
independencia  todos los derechos necesa.
rios para el: legítimo suceso de,la embajada;
y sernejj hte ficcion no puddé comprender de-
rechos reservados al soberano', muy deli.
cados é importantes para ser comunicados
á un extranjero, y de los 'Ñales no tiene
necesidad el-embajador parurnplir dig..
namente sus funciones. SI- et< 'etilpable hu-
biese pecado contra el embajállor ó contra
el servicio de: su amo, puede a.qttél en-
viarle á su soberano: y á ele 'crímeh intere:-
sase al . éstado ,en que reside 'el .ministro„
puede juzgar por sí al, 	 , y hallán-
dole digno 'de muerte, entregarle á la 'jus-
ticia del pais , como :hizo el marques de
Rosny.	 I;

CXXV:',
•	 ' 	 •

Cuándo 1 acaban los derechos
'del embajador:

Cuando ha concluido ratornision
embajador; cuando ésve ha terminad
asuntos qúe le han traído al pais; chanclo
es llamado 6 : licenciado	 en urca palabtd:
luego que tiene precIsioti)deportir por cual'
quiera otim--qwesea ; cesatt~-tunciones;
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sderechosno espi,

desde . este‘moinento, sino que los con:-
liastk)..que.." Yueiva,á.: su córte y dé

soberAnolcuenta: de; su embajada (4
Debiéndose advertir que su seguridad.',

izidependeriCia é • inviolabilidad no
.60a menos-. necesarias al suceso de la etn -r ,
kejadasen la retirada que en la,yenida. Así
..9sque cuando un embajador , si,retira por
pau.,$a de la-guerra que, se enciende entre el
fffly $u amo5 el soberano cerca de quien se
Mila empleado, se le dá un tiempo suficien-»
1para salir del. país con to.cla seguridad, y
4u4,sj , se :retira:se por : mar y viniese á ser
liPITAdido	 eixtánsito,,serla sir?, dificultad
PII:Isto en' iiberta4, pues-nme,no podia de-
4axarse por_ de buena presali

1	 t.	 .

.d... ' 4.. r
	 .	 .

.	 ,

.10$4 casott-erk que el embojador necesita
nuevas credenciales.

k, •

Las mismas razones hacen subsistir los
privilegios del embajadoren el caso en que
la actividad de su ministerio se halle en sus-

1	 ‘'.- --............`....."--11.~:-....,"»	
-- 

:, 	 '	 • 1:: z: 1	 . 	 ' ' .	 ' 	 4	
:•

) (a) Esta era la rcostuulbre- dico F ornvil le usada enton.
tret, etif re lo& pl, guiScry y c t istianog ,,que cuandó dos prin-
cipes Lstaban ,91-1 guerra si uno de dios fletaba a morir
los embajadoi-és'que recíprocamente se habían eAviadci

PerwaneÇian Pbs1QPIXos Y eSciaval• Pato 72 Y 73.	.:1
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penso, y en que tenga necesidad de nueves
pod eres. Este caso tienelugar por lwmuerte
del príncipe á quien representa elministro45
por la del soberano , cerca , de .quien reside:
en una y otra ocasiori es necesario qué 11
ministró se hálle autorizado con nuevas cre:
denciales, menos necesarias sin embargo;en
el último caso que en el Primero, sobre tocó
si el sucesor del príncipe muerto es sucesor
natural y necesario, porque subsistiendo la
autoridad de donde dimana el poder dt1
irninistro;:se presume sin violencia que per-
inanece en la misma cualidad cerca del 'fue,.
yo soberano; pero si deja; de.existir el-sobre:.
'rano del ministro ,,los poderes .espiran
son absolutamentenecesarias lás credendar4
les del sucesor para hallársé autorizado á hál-
.blar y obrar en su nombre; sin embargo, en
el intervalo permanece .ininistro de su nad-
en y debe gozar á título de esto de los de-
rechos y honore•inherentes a1.carácter;-7:

osen')

bol
les P
lere

'1101

5. CXXVII.

Conclusktt. -

4o la carrera, que me propuse; ,,no porque
me lisonjee de haber trabajado un tratada
Çompleto de derecho de gentes, pues ha4.
bria sido presumir demasiado de mis fuer..

He dado fin á mis tareas y termina-,



187
zasen una materia tan extensa y tan amena.
Dichoso yo si mi trabajo puede ser de algu-
na utilidad á las gentes que ocupan los
principales destinos que aman al género
humano, y que respetan la justicia; y si
les proveo de armas para defender el buen
derecho , y para obligar á lo menos á los
injustos á guardar alguna medida y conte-
nerse en los limites de decoro y de probidad.

levo,

lene

itt

,s ( je,

go In

cesor

/o la

del
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en
FIN DEL IV Y ÚLTIMO LIBRO.
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MEMORIA

SOBRE ESTA CUESTION

¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE FUNDAR

LA MORIIL DE UN PUEBLO?

ESCRITA EN FRANCES

Por el seri.or conde de Desttut de Tracy,

Par de Francia, y Miembro del instituto

de la misma.
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^	 -	 .• • .;	 y

-EL TRADUCTOR.••:. -
ki12 .	 4

A. y	 r
t."

k

frezco á mis. 	 la
traduccion de'Ia siguietitememo-,

ria que' el célebrÇ: conde .Desstuit de

Trary esicribióTúoxi el laudable ob

jeto zcre dar'	 hombres sanas

ideas morales bajo aquella, relaciou

que s la principal, y única digna

de considerarse ., puesto que el fin

de todas las leyes no puede ser otro

que el dirijir con -rectitud las ac-

ciones y sentimientos de los hom-

bres que se someten á éllas:

Las ideas luminosas que encie-

rra»esta obrita, deben fijar la aten-

cion de nuestros legisladores., que



llamados al subligie destino de tra-

zar el sendero á sus conciudadanos,

para que sean modelos de virtudes

sociales en un pueblo libre , nece-

sitan -:establecer los: principios de

una .  moral pura ,-sin la cual ,

dos los esfuerzos que se hagan , se-

rán inútiles , y se: habrá .intentado

alzar en un terreno movedizo un

palacio magestuosp.

Á nuestros Padres de la Patria

toca el desenvolver lás ideas que

se hallan esparcidas en esta memo-

ria, y fundar la moral del pueblo

español , que tiene dadas hartas

pruebas de ser digno de .-9cupar

elevado asiento entre las naciones

magnánimas y generosas.= Manuel

María Pascual Hernandez.
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.•	 -

SOBRE ESTA CUESTION
:

leuáles son los medios de fundar la.
moral de un, puebio3 •

.::-CAPÍTU167-1,

Del castigo: de tks Mitos.
• f

•

• ,

1 primer paso que hay que dar
en la moral es indudablemente el de
impedir los grandes crímenes, y el me-
dio .lnas eficaz es 4 el dé castigarlos,
debiéndose tener presente que lo que
importa no es; el . nue las penas sean
demasiada rigurosas sino el que sean
inevitables. El principio mas útil de la
morair que puede sentarse en el enten-
dimiento de, 105 seres sensibles es el que
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todo crimen es t4n4 causa
frimiento . para 'él -cittele'it
la	 tbiea tocado
á tan alto punto de 'perf-oéibii que esta
máxima fuese una verdad inconcusa,
esto 1010 'fira - basta,rxte' par4f)qix des-
apareciesen hasta los males que mas afli-
jen ú la hiirránidad. Las ''ttrerciadojagT7'.¿hí
lumnas de la iódetiad,.y l& sólidos a-
poyos de la moral son pues los fautores
y ejecutores de las leyes; es decir, a-
quellos que-lesíán .'encargados de cap-
turar á los. culpables, de custodiarlos,
de prese'ritdr
y de pronunciar la pena que debe de
recaer sobre éllos. Mi designio es Yacer
algunas. reflexIones-,: solire-éad&,urio de
estos extremos.

Prender á los malhechores 'es cierta-
mente una funcion- estimable .por,.16
mismo quel tes:útil; perono tietie.:hada:
de brillante: 'mas xdmo, fiatlieF puede
prestarse k élla 'por entusilismo r,- és:~
c iso qüe . proporcione un !eitadó fvelvta+i
jos°, así corno es tambiéntipreclsof.que'
este estado sea sólidos y ntite
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fuera del alcance de los tiros de la rnzt.
si lignidad como que espone al ódio mas
lo peligroso de todos los ()dios cual es el.
ra 	 de,, los malvados ocultos. Es tambien

penosa, y está cercada de peligros , y
por-lo mismo es necesario hallar su in-

•	 tetes en el exacto cumplimiento de
élla, y que,, el' gendarma . logre su re-
compensa ,,enl 'proporcion de las captu-
ras- que hace. Pero la situacion de
estar siempre ocupado, en dañar á los
hombres, bien que sean culpables , y
en fundar su provecho sobre su des-
gracia, no puede menos á la larga de
embotar la sensibilidad yla compasion,
esos dos preciosos. sentimientos del hom-
bre , manantial f de todos sus buenos
impulsos ,1 y que son por decirlo así
el: instinto. de •la,	 La moralidad
delgendarnia corre -mas peligro de co-
rromperse qué de otros muchos ciu-
dadanos, por lo mismo es necesario que
sea contenido por la dependencia de sus
superiores, y. sostenido por su estimaci-
orr,-á,si como-lo es el que tenga siempre
urtos..inismos para que le conozcan, yaun
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haya necesidad de que le Conozcan
ventajosamente; y es necesario en _fiá
que un cuerpo tan importatite . conló el
de la gendarmeria nacional tenga. una
organizaCion constante, un orden esta+
r^rblecido de antemano sobre bases invw-1
viables que está en la mano de un solo
gefe permanente, cuya fortuna y glorió
dependa de la perfeccion de su servicio.

Estas últimas verdades ion comu-
nes á todo gran sistema de cualquiera
administracion : y yo pienso que debe
tomárselas por regla invariable siempre
que un temor grave del abuso del po-
der y una justa inquietud por la liber-
tad pt7blica no obliguen imperiosamen-
te á separarse de állas; pues entonces
es indudablemente necesario sacrificar
una parte del bienestar presente al cui-
dado de - lo por venir. Pero siempre
será cierta que un servicio p6blicoja-1-
mis podrá desempeñarse cuando se:v:1h,
rij;! por una coleccion dehombres n-
-bracio( porcorto t é rmino, tambien como
cu;Indo dependa de un gefe único -y
permanente que. haga ,de ello su. hueles
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personal; y es tambien mas ciértoque
en todo establecimiento público el trán-
sito de una manera de estará ótra, aun*
que sea mejor, es siempre un momento
de crisis en el cual se prueban todos los
males de los gobiernos , y si se prolon-
ga la incertidumbre de los individuos
sobre su suerte , resultan desórdenes,
que se hacen inrremediables , á no ser
á: fuerza de tiempo ; lo que es una
prueba de que en el hecho de mejorar
se habria mas -pronto llegado al objeto
caminando con mas dulzura;

En cuanto á los' alcaydes de las
cárceles solo hay una cosa que decir;
y es que es necesario ser inflexible con
¿líos si se les escapan los presos. Yo
pienso que deberían hacer parte del
cuerpo de la gendarmería, y estar so-
metidos á los mismos geles. Prender y
custodiar son dos servicios del mismo
género, en los cuales debe procederse
por un mismo 'principio; á saber, que
el mayor interes de la sociedad es que
ningun malhechor pueda escaparse ni
evadirse-.

N
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Por lo que hace -á los jurados es

sin duda una bella institucion en cuan-
to son hombres independientes é impar-
ciales para el acusado, no pudiendo
por consiguiente ser impelidos á la in-
justicia ni por la prevencion ni por la
autoridad ; y la primera cosa es sin duda
que los encargados de castigar los crí-
menes no los cometan por si mime ., '
el ejercicio, de sus funcione_s. Pert
basta esto, sino que es necesario
bienque quieran llenar esta funci71
gun el interes general de la socia..,,
porque vemos que en tiempos turbule/
tos, dejándose llevar , 6 dominar por u
faccion , obran cómo hombres de par
do, y que en los tiempos de calma E
van hasta la debilidad el exceso de
escrúpulos y de su compasion, y se
conducen frecuentemente como parti-
culares qué no pueden resistir á la sen-
sibilidad. Así es que en uno y en otro
caso no es raro el que carezcan de a-
quella impasibilidad, que es la primera
cualidad de los hombres públicos. Siem-
pre es cierto que en los primeros mo..
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mentos de su establecimiento tiene asi
como todos los denlas, casi todos los in-
convenientes de que es susceptible, y
casi ninguna de las , ventajas que le son
propias ; pero esto no quiere decir que
sea necesario destruirle, antes bien en
caso de necesidad significaría que es ne-
cesario mantenerlo para no tener que

á establecer.

kn cuanto á los jurados , los jueces
criminal son menos importantes.

embargo , yo creo útil el que en lo
1::1‘1	 se hallen tan independientes de

que gobiernan como los sometidos
lu iurisdiccion pz'ro.les quisiera con

'iJIdos bien pagados 5 que sus nombra–
.

ktit	 �.entos fuesen por largo tiempo, y que
esesen ambulantes . Pero necesitan

toda la actividad imaginable los acusa-
dores públicos, los cuales deben depen-

der. del gobierno, y ser destituibles por
él en caso aut) de simple negligencia.

Si de los ejecutores d . e las leves pa-

samos á las leyes mí,	 vuelvo a de-
cir que yo no pido el que las penas sean
severas sino el que se las gradúe y pro-
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pordos ne', no soló por ala eitoribidad
del crimen ;sino tambien por la . teetritafr
don de cometerle:

o la forma de 'enjuiciar es-.:liara
donde debe reservar el legislador tódá
su severidad, porque así como es . justo
sin duda el que se faciliten todos los
medios posibles á la justa defensa del
delincuente, así deba sóbre todo no de-
jar perder ningun medio de conviccion;
y á propósito debo recordar una Maxi--
ma que se aplica mas 6 menos á todo
la que acabo de decir, y de la cual en
mi dictámen se ha abusado en demasía,
y es que vale mas dejar escapar cien
culpables, que condenar un inocente. Y
sin duda no hay crimen mas atroz.-que
el de oprimir á sabiendas un inocente.
bajo el aparato de formas judiciales, y
la mas abominable de las iniquidades;
y la mas capaz de poner en el camino
de cometer otras muchas, es el asesina-
to jurídico, .en cuyo sentidó la 'rnixima
es de toda verdad sin la menor restrid-
cion; siendo tambien indudablemente
waa horrible desventura la de una con-
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denaVon.injustap pronunciada por, el e-
xror. 1„a humanidad toda debe Horaria,
pero tiene que temer sus consecuencias
para, ja, moral pública yprivada; sino
al contrari9 , porque un error reconocido
preserva, de otros diez, y solo se hace
acreeptor al perdon por la perseveran-
cia en una conducta irreprensible. Y si
por un temor exájerado de esta calami-
dad leguramente horrorosa, pero siem-
pre rara, porque todos los intereses se
reunen para prevenirla; si por un te-
mor semejante, repito, se trata hasta
de sostener que es necesario que las
f	 las sean_:4--	 'r vorables al

. .51 tse mucho;
Jr, 	 '-fue unlno-

.,perezca, respoiao que por hu-•
n1 dictad se . sienta el mas cruel de todos
los principios.. Si se reflexiona- un mom!
mento conmigo sobretodos los crímenes
que engendra esta esperanza de impu-
nidad y en todas las víctimas inocentes
de estos crímenes, Se verá que la hurn4 ♦
nidal misma .conducÇ4 qn yesultad9-
diametralmente co !araño. No plegue á
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Dios, vueldo á decir, que yo quiera
insinuar que el legislador pueda mirar
con abandono la menor precaucion que
puede servir á la justificacion de un
inocente acusado, antes bien él se ba-
ria culpable de su condena; y solo digo
que por todos los medios posibles debe
asegurar el castigo del culpable por-
que si pudiese hacerle manifiestamente
inevitable , casi todos los desórdenes es-
tarían prevenidos , no queriendo hom-
bre ninguno en su buen jui	 expon.
fierse á. una pena cierta.

Volúmenes enteros podrían escribir-
se sobre cada uno de los puntos que aca•
bo de tocar, pero yo solo quiero indi-
car las teorías; y si son justas, no fa!.
tará quien ponga algunas de éllas en
práctica, y contribuya poderosamente
á fundar la sana moral en su patria. En
mi primer principio se establece que lo
mas eficaz para este objeto es hacer in-
evitable en cuanto sea posible el casti-
go de los crímenes. Pasemos ahora á
objetos de menor imj'ortancia.
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CAPÍTULO II.

De la reprension de los delitos
menos graves.

Despetes del castigo de los crí-
menes nada hay mas interesante que la
reprensión de toda especie de bribonería,
y este capitulo, que en este lugar no
debe ser muy largo, debe ocupar en
gran manera á un hombre de Estado. Es
verdad que por desgracia no puede cas-
tigar directamente todo lo que es dig-
no de condena, pero puede disponer las
cosas mañosamente de manera , que
cualquier mal comportamiento recaiga
materialmente en perjuicio de su autor,
sin contar la animadversion de la opi-
nion pública, que de ningun modo pod-
drá evitar si las instituciones han dado
una buena direccion á esta opinion.

La bondad de laorganizacion de los
tribunales civiles, la sencillez y la ce-
lerklact: ea la sustanciácion y determi-
nacion del proceso, la severidad de las

r r

e

I
r

le
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providencias contra los bancarroteros
fraudulentos) la condenacion en cos-
tas á los litigantes de mala fé, el cui-
dado de excluir de todo empleo útil
con nombramiento del gobierno á los
hombres que tienen una mala rcputa-
cion , contribuyen en gran manera á lle-
nar este objeto. El cuidado de no em-
plear á los ciudadanos sino en la pro-
vincia que los vió nacer, y en la carre-
ra á la cual desde luego se dedicaron,
es tambien un medio enérgico, para que
viviendo siempre entre los que les cono-
cen, nada omitan para recoger el fruto
de su conducta anterior, porque no es
fácil pensar cuán peligrosos son los hom-
bres que viven fuera de su pais, de lo cual
tenemos repetidos y funestos ejemplos.

Bien conozco que esta seria la opor-
tunidad de hablar de la policía, de ese
poder el mas difícil entre todos de or-
ganizarse, porque entre todos es el mas
expuesto á degenerar en impotente ú
opresivo; pero como el objeto de mi o-
bra sea el de manifestar cuáles son las
impresiones que mas influyen en los

Wat

cr

1
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hombres mas bien que en desenvol-
ver los melltiog e: produprlas , solo
puedo bajo este respecto presentar al-
gunas indicaciones. Y me 11.4.1.itai:é ítde-
cir de la policía que las reglas que pres-
cribe jamas deben ser minuciosas, sino
que , los .amigps de la libertas17 deben
guardarse de. hagerse odig194, por una
actiArldad que anuíicie la opresion. Con
tal nue se le obligue á entregar pron-
tamente á los tribunales á olquellos que

•prenda no puede ser, peligrpsa ',sobre
todo si las autoridades supremas del
Estado estan bien oSpstituidas; y con
estas salvaguardias	 puede sir ipc'on-e
veniente s dejarla	 anchura para
prender. Y yo fiel, A4: , mis principios me-

jpr, la quiero un pos  incómoda que
salzada, pgrq111, ja segunda base de. la
.moyal	 ciertamente., hacer tan dificil
comp, ippsibie la ,extepsion y prosperi---
dad de toda ,clase de picardía.,

^ 4 r
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CAPITULO

Ve las ocasiones de daga,* á Otro.

Si no pudiese quedar Impune dee
lito alguno, y si los pícaros no lograsen
de ningun modo un buen éxito en sus
designios, es dificil concebir que ten-
dríamos que hacer para conducir los
hombres al bien, y hacer la dicha de
la sociedad. Pero por desgracia no toda
accion condenable cae bajo la espada de
la ley ; y entre las mismas que puede
castigar expresamente, habrá muchísi-
mas que lleguen á sustraerse á su ven-
ganza. Las leyes de la sociedad son la
obra de los hombres, las cuales no pues
den dejar de resentirse de la debilidad
y de la imperfeccion de sus autores,
ni pueden tener como las de la natura-
leza aquella certidumbre y continuidad
de accion , aquella plenitud de poder,
que hace el que jamas podamos sustraer-
nos á su imperio 2 y que tengan parte
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en Tos menores rasos > de nuestra exts-•g 
tencia. Así es que el, efecto de bis leyes
humanas jamas podrá ser tan cierto ni
tan completo como el de las leyes •zi
la mecánica,porque éstas son la expre-
sion de la necesidad, al paso que las

se
primeras lo son solamente de las con-e;

sus	
venciones.

Esta observacion no se ha ocultado
ninguno de los que han meditado

sobre la felicidad de sus semejantes,
pues vivamente heridos de la influen-

K11	 cía de los medios de represion 9 han
tratado de arrancar á los hombres has'«

(11	 ta la posibilidad de . dañarse reciproca.
mente, y no han perdonado medio al.

11,	 guro para extirpar hasta la raiz de todo
mal moral , y que han creido encone
traria en la propiedad. En efecto, des•
cían , qué injusticia sería posible, si na•
da perteneciese enpropiedad á nadie? t
todos los antiguos legisladores 6filósom
fos se han esforzado 'por fundar la so-
ciedad en la comunidad absoluta de
todos los bienes; ó si no han empren-
dido el ejecutarlo ) han creido que ea
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la teoría estaba'elpunto, 	 perfeccion,
y muchos modernos es han imitado en
este error; ,sin,eclilar de ver que para
que esta comunidad tuviese todo su e-
fecto, sería necesario que cada hombre
tu\ iese que hacer abnegacion total de
su propio individuo para aportarle ente-
rarente y sin restriccion á la masa co-
mun porque con conservar solamente
la propiedad de, su pensamiento y de
sus brazos , se sigue que tiene la del
trabajo de sus manos, y por una,conse-
cuenca necesaria ,que la caza muerta,
el mueble que ha.formado, y-el grano
que sembró; en una palabga.  que todos
los productos de este trabajo soló á él
pueden pertenecerle. En fin l aun cuan-
do el hombre pudiese hollar ,todas las
leyes ,de la, naturaleza hasta renunciar
de este modo á todas sus consecuencias
inmediatas, no' por eso viviría en paz con
sus semejantes ; porque todos lo:pite-
reses individuales renacerian cuando
se tratase de tomar cada uno sus parte
de la masa comun de las penas y de los
goces, y no estar ti4n„ menos,oluestos en
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esta . ctIvistohlqiie	 esta eh la 1:)6se
sion direétaaT particular de los biehe4
que conécémolo ti- Rousseau por lo melnol
ha 'sido mas consecuente que los ánti-
guoS, ygando dijo que el tuyo y el

erátv lá causa de todos los crímenes,
ha declarado 3iti'vacilar que la socie-..,
dad ft:rá ; é1 órigéá	 tódos los vicios";
y ha encontrado la perfeccion en un es-
tado de aislh.tinkrito ,‘ cuya imposibili-
dad por-éietto seria imposible conce:-
birla. Pero 't ti-fin  es innegable que no
hay mal nujkaLl'' donde no existe rela-
clon moral.,

A esta verdad irisignificante se re,-
ducen todas esas paradojas que han
trastornado tantas cabezas , y hechos
malvados 'por virtud. En lugar de todo
esto hubiera sido necesario decir: sien-J.
pre que hay dos seres que sienten, exls-
ten dos intereses distintos, que pueden
hacerse. opuestos. Ocupémonos de con
ciliarlos y de contenerlos. La idea de
tuyo y mío deriba inevitablemente de
la de tú y yo, y no podemos destruirla.
Hagamos que tú y yo no sean ni opreso-
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res ni oprimidos, y á nada mas aspiremos.
Para que fuese posible una comunidad
real y pacifica sería necesario que un
hombre pudiese gozar y padecer por
los órganos de otro como por los suyos
propios, y entonces amaría á sus semen
jantes como á sí mismo, y el mal moral
por lo menos quedaria desterrado del
inundo.

Este es un grado de perfeccion,21
cual no es imposible llegar. Z1 legisla-
dor que quiere que amemos á nuestro
prójimo precisamente como á nosotros
mismos , y el que quiere que vivamos
exactamente aislados, nos prescribe dos
cosas igualmente falsas. La naturaleza
de los hombres es tal que no pueden
acercarse sin tener intereses distintos y
opuestos, y sin embargo se han visto pre-
cisados á piroximarse para poder soco-
rrerse, y aun para poder existir. ¿Qué
pueden, pues, hacer ? z y qué hacen en
efecto ? Prescriben reglas comunes para
impedirse reciprwamente cl usar de o-
CaSiOneS detri2do frecuentes que tie-
nen de dañarse recíprocamente. Estas
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reglas son las leyes de que hemos habla-
do ; á saber, las que castigan los críme-
nes y reprimen los delitos. Éllas son los
verdaderos apoyos de la moral, y si no
pueden destruir la ocasion del mal, pre-

u	 vienen por lo menos sus perniciosos e-
fectos, y son por esto buenas leyes.

Pero hay la desgracia de que en to-
das nuestras sociedades, que comenza-
ron antes de conocer los vesdaderos
intereses de los hombres, tenemos una
multitud de leyes que, lejos de dismi-
nuir los efectos de las ocasiones de dat-
fiar á la sociedad y á sus miembros 1
crean otras nuevas.

Toda ley inútil, por ejemplo, no
remedia ningun mal y crea otro nuevo,
ofreciendo una nueva ocasion de faltar
por su parte al respeto debido á la au-

1	 toridad paica.
En el mismo caso está toda ley imite

practicable.
Todas las que crean en unas clases

del pueblo intereses opuestos á los de
ótras, dan á los ciudadanos ocasion de
aborrecerse y de atacarse.
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Todas : la's leyes',¿ftit'prohiben 'cosas
inocentes erg si mistilás-, -engendran un
nuevo debí(); hacen idé10 cÓkitraven-
tores tleá: nueva elase , 'de culpables,- y
de 103	 espirad btia muititud 'de
seres queivren , de Itrdetstiatia de-ás
semejantes en 1-os grandes males que no
existian sin'éllas.

Toda negligencia en,la'adtninistka-.
cion, el menor desórden-ét las rentas

•del Estado abre la pi.l. rta 4 á-lnnumer'al
bIes contratos fraudulento 	 Cónibina-
ciones pérfidas 5 quesoh otras tantas ríia-
neras de . perjudicar ál ISúblko.

Toda institucion Lque propague :6
favorezca un error, ida armas á limos
hombres -para -herir á ótros:

Toda ley que por medio de la•  vio-
lencia iqUierelrastoftiár la naturaleza
de las cosas, como la que ... quiere hacer
que el papel sea oro, abre un manan-
tial abundante de nuevos delitos. 	 4 •

La olcuridad sola; de las leyes,
su versatilidad, su « falta' 'de unirot-
rnidad en todo el territorio de la mis-
ma socie dad da á los hombres me-
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dios de engañarse recíprocamente.
'Por el contrario, toda disposicion

qué se dirije a refundir los intereses
del Estado, en el interes general, á
reunir todas las opiniones de la ra-
zón, que es su centro comun, á dar su
curso natural á todas las cosas indife-
rentes en si mismas, á poner á todos
los ciudadanos bajo la direccion de la
naturaleza , mientras es inocente, á res-
tituirles d'entero ejercicio de la liber-
tad individuá, que no es dañosa ; y por
otra parte, todos aquellas que en la ac-
cion del gobierno llevan la, sensillez,
la claridad,:la regularidad, la constan-
cia; todo esti), digo, son medios efica-
ces para disminuir el número de las
casiones de hacer dallo. Se puede de.:
cir que una buena constitucion no es
otra cosa que una coleccion de provi-
dencias hábilmente combinadas para
que los encargados de reprimir el mal,

no tengan la ocasion de cometerlo, y
se sabe todo el poder que tiene para
la mejora de un pueblo.

Apenas hay un acto de administra-

Tom.	 OTom 

su

11Q
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cion S legislativo que áck tenga una
fluencia moral importantísima, bajo la
relacion sola de aumentó 6.disminucion,
de las ocasiones de delito. Con todo 	 De
es 'necesaria no- . olvidar-; que 	 perfec:	

51'don á quei los , hornires4.pueden aspi-
rar en 7este.punto, Consi ste en' no pre-
sentar la menor ocasion de hacer dado,
sino que todo su arte social no puede

rJ
legar á destruir una sola' de aquellas oc

desgraciadas :"ocasiónes. de delitos que
son inherentes á su naturaleza, y por
esto mismo.: indestructibles. Esto es lo

tf
que me hace repetir que los .pas pode--
rosos de tódós'ilos bienes. ,morales, y .a
par de los ; cdaies apenas ofrecen los de-,
Mas utilidad alguna, son las leyes repre'

• •

sivas, y su perfecta y entera ejecucion.
cG

brc
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CAPLULO IV.

De la disposicion á dañará la sociedad
y á sus miembros 5 y de las inclinaciones

viciosas.

Puesto que es un proyecto quimé-
rico el de quitar á los hombres toda
ocasipn de 4afiarse recíprocamente,
solo resta el medio de impedírsela y

de quitarles el deseo de que se presen-
,te; y puesto que	 accion de las leyes
represivas no puede ser bastante com-
pleta:,, ni su ejecucion bastante infali-
ble para destruir inmediatamente el
deseo de cometer una accion dañosa
cada vez quÇ,nace en el corazon de un
hombre , es preciso,; pues, para comba-
tir el mal moral en una nacion recu-,
rrir á todos los modos indirectos de in-
fluir en las inclinaciones de sus,. miem-
bros, pues son otros tantos medios auxi-
liares, cada upo de los cuales es bien dé-
bil comparado con aquellos de que he-
mos hablado basta ahora; pero cuyo

0 2



todo tiene sia eTkarzo un gran poder,
y viene á ser un 'süpfemento impo rían -
te á la imperfeccion de los medios mas
energicos.

Aquí es donde _nuestro objeto cié.
frece Un inmenso campo , porque nada
hay en el mundo que no influya 414 cer-
ca é de lejos en las iñélinaéiones de los
hombres. No obstante 	 como -se ha
demostrado, todos los actas ''de su vo-
juntad no son otra'cosa‘qúe consecuen-
cias de los actos de mi 	 , se sigue
que para conducir ja Tina no se trata
jamas sino *de dirigir érl otro; Vijue el
solo medio de hacer ' Jváler una cosa, -es
hacerla juzgar prefe'rible. -Así todbs es-
tos medios tan dis'liétamiá de obrar en
bien, ó en mal se redul¿en'definiti liáiden-
te á doctrinados Web 6 mal.- Este v
sistema de educación lendielopédi0-ié
divide 'tiatáralmenié éh dos partes-r-muY
d isti ntas . ;' que son ' la, ékátiCacion
hombres 'y la de lo5: t1fiós. Tétennos,
pues, de la primerá-,ipties'que 71)áf'sé-

gunda jamas será, otra rcósa qüe uña
consecuencia de a-qhéliál
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De la .eihicalion moral de los hombres.

Puesto que no podemos gozar ni
sufrir sino . en consecuencia de nuestras
facultades, segun élias son; puesto que
está fuera, de nuestropoder el hacer-
nos otros diferentes de lo que somos;
puesto que es imposible el que cambie-
3-nos en nada lo que constituye nues-
tra naturaleza 5 y la de los seres que nos
rodean; puesto que siempre que nos
olvidarnos de esta fuerza mayor expe-.
Timentamos injusticia y derrota, se si-
gue que nuestro mayor interes es estu-
liar las leyes de ese poder invencible,
conocer lo que es, y que la verdad es
el solo camino del bien estar. Pero
como todo está ligado, como todo se
encadena por una multitud de relacio-

/ 	 , como ninguna verdad está aislada,
ni es extraña á los demas, debemos con-
cluir que ninguna es indiferente para
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nuestra felicidad, que ninguna es reals
mente inútil , y que todo error es per
judicial.

9nuy 'antigua yHay una de éllás
muy absurda, cual es la de creer ue
losprincipios de la moral estan tomo
infusos en nuestras c4bezas, y que son
los mismos en todos, y segun .esté sue=
tio suponerles yo . no se qué orígen mas
celeste (pió' á todas las demas\ideas que
existen en' nuestro entenditniento. Me
admiro todos los días de que Voltáire,

I que nos ha hecho conocer y tomar gus~
ato á , Locke; Voltúire,que ha comba,-
tido y derrocado tantas preocupaciones
metafísicas, haya proclamado pi-bpa.
fiado continuamente -aquélla. La
ion, dice en mil partes, es de crea-

clon humana „ y por eso vacía segun
los tiempos y los lugares pero la mo-
ral es siempre divina, lá cual está lin:
presa en nosotros por la' mano del Ser

supremo, y de aquí proviene que sus
principiéis sean siempre los mismos ens
tre todos los hombires;) y la prueba que
da de esta famosa ásercion 5 ' es, que
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PIN	 or donde quiera entran en' la lista de
;.los crímenes el asesinato y el robo; y

1111,	 por donde quiera se ha condenado la
violencia y la hipocresía. Tanto se mer
diera que se dijese que la física es de

sal	 -creacion divina, y que los hombres ja-

SUe
.amas han variado en sus principios; por-
que todos- se convienen en decir que el

110

fuego es cálido-, que el sol es lumiaQue	 so, y qpe es líquida el agua.
Sin duda . que no han podido dos

hombres vivir, juntos sin conocer que
1S-	 si auno 'de éllos • mataba 6 hería al 6-
a"	 tro, turbaba las ventajas de su socie-
es 	 y que si despues de haber llegado

á entenderse y á convenir en no ha-
.	 serse mal, rompían sus pactos, toda se-

guridad era aérea, toda felicidad que-
daba- destruida, lo mismo que no han
podido. eÑistir sin conocer que se que-
maban en el fuego y se mojaban en el
agua. En todos los géneros hay ver-
dadeslan »notables, que nadie ha po-,
dido desconocerlas. Pero esto t. que

prueba.l . í Se ha diferido menos sobre
sus mas importantes consecuencia s ,
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desde que la conexlon ha llegado á al-
narse en términos que no á todos los
espíritus se haga perceptible? t y la mo-
ral ha estado mas exénta de este incon-
veniente que las demas ciencias ? Esto
es lo qie no podría sostenerse. Segura-
mente el error de lamoral,que consiste
en pensar que todos nuestros vicios di-
manan del derecho de propiedad, 6
que si el alma muere con el cuerpo no
tenemos ningun enteres en ser hombres
de bien, es absolutamente del mismo
género que el error físico, que consis-
te en creer que la tierra es inmóvil,
y que el ayre no es grave. Esto es.no
conocer ni de una ni de otra parte la
causa de los efectos aparentes, y no se-
guir la cadena de los fenómenos. 	 t

Desterremos esa antigua preocupa-,
don, que es un vástago de la que
ponia todas nuestras ideas innatáts:, es
decir, nuestras preocupaciones existen-
tes antes de 'haberlas nosotros percibi-
do, y reconozcamos que la moral es
una ciencia que nosotros componemos,
como todas las cosas, de resultados de
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«nuestras experiencias y de nuestras re•
flexIones. Sus primeras nociones, las
pas simples tsoti evidentes por si mis,
mas; todo el mundo las reconoce. Pero
Jas de órden mas elevado y sublime
no hieren igualmente todos los espíri-
tus; y á medida que se complican , se
estienden y se apoyan en relaciones mas
pultiplicadas , y exceden los alcances
de la mayor parte de los hombres. Tan
dificil fuera hacer comprender -á un saf-
vage la delicadeza de nuestros senti-
mientosnorales, ó el encadenamiento de
nuestros deberes sociales , como los mas
profundos conocimientos de la física,
y muchos hombres que se dicen civili-
zados son tan incapaces de lo uno
como de lo otro. Diré mas todavía , y
es que no siendo la moral otra cosa
que el conocimiento de nuestras incli-
naciones y sentimientos sobre nuestra
filicida-04 *resulta ser una aplicacion

dé: U ciácia de la generacion de estos
sentimientos y de las ideas de donde

sd Aeriban. Su progresos no podrian a-
&Jamar á los de la metafísica, y ésta,



21S

segun lo prueban la razon-y experien-
cia está.' siempresubordinada al estado
de lá física, de la cual es una parte (a);
de donde sé infiere;‘ que de todas las cien-
cias, la moral es siempre la última que se
perfecciona, siempre la menos adelanta-
da , siempre sobre la cuál es preciso que
fas opiniones esten mas divididas.

Por eso si bien lo consideramos,

(a) No se ip'resenta desde luego la ra-
2on de , esta dependencia ; , porque no es
necesario téner grandes t onocimientos fí-
sicos para observar bien el modo con que
pe forman -nuestras ideas , y los. descubri-
mientos los mas admirables.:en física, aún
pon insufic¡entísimos, .para des.crubrir , las
causas de: esta .generacion de las ideas. No
parece sino que estas dos	 estando
separadas por tinieblás impenetrables,:sbn
independientes úna de ótra. Sin embargo.,
como el espíritu humano; •siempre impar
ciente por ligar sus ideas segun 10 94ser-
va Smith „ es tanto mas temerario . en: ex!.
plicaciones cuanto es menos rico en hechos
capaces de contradecirSs, súcede que lá
tnania de lás hipótesis do'nina la física en
los tiempos de ignorancia y'domina toda;

ri!1
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nuestros principios morafes estar tan
lejos de ser uniformes; por eso hay en
este punto 'tantas maneras de ver y-de
sentir como< hay individuos: esta div.
sidad' es Jaque constituye la de los
caractéres, y sin que de ello nos aper
cibamos , *cada hombre tiene su sisteá l-
ma de moral, ó mas bien un acinamien-
DI confuso de ideas sin ilacion, que
no merece- el nombre de : sistema, si
bien lleva el nombre de tal.

Segun lo expuesto parecería que
Modo lo que puede hacerse para hacer

vía mas á la metafísica como menos cono-
cida. I4 aquí han nacido todas las suposi-
ciones gratuitas de los espiritualistas y to-
dos los sueños de la filosofía platónica, que
todavía siguen embrollando muchas cabe-
zas, transportándolas mas allá de los lími-
tes de 19 posible. La fortuna es que estos
sueños van desapareciendo gradualmente á
medida 'que . los progresos de la física au-
inentan la masa de lo que es conocido; nos
dan ánirmí para consentir en ignorar lo que
está mas allá de nuestros alcances, y . nos

soparan de la maula de adivinarlo.
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mas -concordantes y ju gtas-todas estas
opiniones y fundar una moral mas
sana y más cierta, se reducirla á mul-
tiplicar y á perfeccionar ea lo posible
su enseñanza directa. Sin embargo,es-
toy muy lejos de sacar esta conclusion.
Observaré en primer lugar que sobre la
'rasa total de un pueblo; poquísimos
hombres tienen el tiempo y la volun-
tad de seguir un largo curso de instruc-
cion. Segundo, que aún hay menos
que tengan la capacidad de penetrar y
empaparse en vn sistema de ideas bien
ligadas, y '‘de retenerlo. Tercero: feliz-
inente en Ta sociedad 5 como no sea el
legislador • apenas hay quien esté obli-
gado á poseer todas las partes de la mo-
ral , siguiendo un ,órden tan metódico y
por deducciones tan rigurosas; pues
todos los demas ciudadanos no tienen
necesidad de conocer sino algunos re-
sultados principales y de una importan-
cia mayor , poco mas ó menos como los
artesanos , para exercer su arte ;sino que.
se contentan con algunasreglas yaexpe-
rimentadas 5 y no se ocupan en profun-

Li

1

+4,
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dizar las sábfas tetirías,éti que se fun-
dan. Cuarto: añadiré que de todas la,s

, verdades qn Chnoceffios, las que menos
sabemos sielpte soh 1s que se nos han
enlefiado directamente; pero las que
hemos deducido-nosotros mismos de la
observácihn' de lo que nos rodea, las
que se nos recuerdan 'diariamente por

- la experiencia *de «SUS to's instantes;
son las que realmente poseemos, las
.que se mezclan en todas »nuestras cone

que influyen en codas
-las acciones nüestrasi (a).1 ' En fin, no
debemos olvidar que iel t hombre solo tie-

-ne tres eispecies de nétesidades que sa-
tisface?, y s'Ob:` sus néc'esidades físicas,

la de conciliarse la ben-evoleficia de Ris

-semejantes,. y la de eoliCiliarse la suya
propia, qué es' conocerse amado de si

mismo, y . vivir contento de si. Solo

hay tres cosas que evirar para ser fe-

(a) Esto es lo que hacía IlLcir á una

rnuger de talento. La raion iliatra, pero

no guia. 'Y yo aliado: cuando sus dei-

eisiones Ino pian rasado . a Sef 171ábitt.i:
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liz , el castigo.,la injusticia 5 y los re-
mordimientIon y. no hay. Inas que tres
motivos para conformar sus ,acciones
á los precepyq. :de la mpr4a),,,;cuando los
conoce, y paria- :conducláe• del modo
mas virtuoso. ; es , decir, el mas -útil
á sus semejantes y á si mismo Yero. de
estos tres motivos solo el ultimo es á
quien puede	 ensefianza directa das
fuerza y acrecentamiento, pues los dos
primeros, que son incompaiabiemente
mas poderosos sobre casi todos los honl-
bres, pueden ser ó favorecidps<? . anula-
dos, ó tambien presentad-ps enérgica..-
mente como. contrarios por, todas, las ins-
tituciones sociales, segun quej son bue-
nas , imperfectas ,_ é malas. Así es •que :la
enserianza directa aun la mej9r„: po pue-
de producir otro efecto qu'e hacer en-
trar en un pequefio número de . enten7
dimientos . las ver.dades absctás de la
moral, y que por consiguiente bien 'le-
jos de ser ef .a1C-6, "erlFirialSár alSo'"-
.Yo de ésta, su utilidad le firiiíta á a-
celerar el suceso de las investigaciones
en su género y á perfeccionar la teo-

SI
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ría de, esta ciencia- pero de ningun
modo podría caminar hasta el punto
de difundir y propagar sw práctica.
La enseñanza que se da á los, hombres
hechos formará en un pais algunos mo-
ralistas especulativos mas ilustrados;
pero jamas será suficiente para hacer
mas virtuosa la mayoría de la nacion.

Los legisladores y los gobernantes
son los verdaderos preceptores. de la
masa del género humano, y los solos
cuyas lecciones tienen eficacia; así es
que no me cansaré de repetir que la
instruccion moral sobre todo está en
su-plenitud en los actos de legislacion
y de administracion. Ya hemos visto

cuán grande es su poder para aumentar
6 disminuir el número de las ocasiones
que tienen los hombres de dafiarse, y
para castigar y reprimir las acciones
represibles. Mostremos por algunos e-

jemplos que no es menor para sufocar
el gérmen de las inclinaciones vicio-
sas (a). Un moralista demostrará bien

(a) No debe causar sorpresa el que
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á sus • 	 6 .i.á

hacen de un il ititétes pécutliariola
base	 '.'éV's>éno de su:

st . '.'pOi van cletioa
tenor 	 :babria; procurada:,-4.tait

veces 	 •dülturás:7.?qtie: "las; :riquez
que .. ambicionan..	 legislador,,:qu_er'es
tablece la igualdad de las iierencias,
y la imposibilidad de testar, .destiu ye

..háltw-létsétmeh
todo sentimiento de 	 éntfe-do'51,.

pa	 .161 :cuidados de Iw
amistad itiacesib1es aun á la sospecha
de •erlintere'sadóI,	 i;

Se probará . fácilmente que un.hoiw
bre pa ltá-- ..,S•i feliz debelpróéurár
ter' una compañía 	 '<.convenga

hijos qüe se le parezian,-. ,. peto . 	'sola

ley del divøcio desttáyelaáltr:e
J.	 ,...,n.amAtimaaprmad.:	 u~sonwrigi.,1~.~.~. szomoonataiwaral~:~1

aquí se recuerden las instituciones mencio7
nadas, en los, capítulos precedentes; porque
reprimir, el crimen; ,di$rffinuir SUS: s'zIca.:7'-
siones y coniktir las inl,jr:iácionel:vM()-
sas, son efectos que muchas vec-es

ndéri y es muchas veas lo rnisrno coa-,

siderado bajo tres aspectoá; diferentes.' x
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tas partes de los matrimonios de inte-

p
réses, Mantiene la union en los demas

or la posibilidad de romperlos, y me.
jora todas las educaciones por la bue-
na inteligencia de los consortes. Que
un catedrático repita todos los dias
que es necesario no decidirse sino se-
gun su razon , que esta sola es la guia
del hoi-nbre, y que basta por sí sola á
hacerle conocer que tiene un verdadeb
ro interes en ser justo; le aprovechará
bien poco todo lo que diga; pero que
el -legislador cese de pagará algunos clé-
VigOS y de ningun modo les permita el
que se mezclen para nada en los actos ci-
iies en la enseñanza: al cabo de diez

arios todo el mundo pensará como el
catedrático sin que haya dicho una

jSalabra.
Otro se esforzará en hacer ver que

las virtudes y los talentos son las solas
cualidades preciosas; Palique segun que
la ley reconozca ó proscriba la igual-
dad de las condiciones, será la opinion

general en sú favor ó en su contra.
En vano demostrará que los suce-

Tom.

G
ra o

de

a rn

es.

11.751



226

los en las ciencias son el medio mas
meritorio de servir á su patria, si se
ve que un bribon diestro adquiere en
un año mas consideracion y crédito,
que un grande hombre por largos tra-
bajos.

Es bien fácil demostrar que un
hombre que se adquiere una subsistencia
fácil por una industria honesta y útil á
su pais, gusta, mas satisfaccion interior
que el que vive por vergonzosas su-
percherías, y se consume en la ociosi-
dad. Sin embargo, si hay abiertos mil
caminos para enriquecerse por medio
de la rapiña y el fraude, 6 recibir del
Estado grandes beneficios sin haberlos
merecido, todos ' se precipitarán á éllosi
mientras que si todos los medios rapi-
dísimos de hacer fortuna estan repri-
midos por una . administracion econ6-
mica de los bienes del Estado por una
grande seguridad, por una gran faca,»
dad en prestar que hace bajar el pre•
cio del dinero, y por una, grande
libertad en ejercer todos los géneros
de industria (libertad en la cual com-
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prendo la de importacion y esportacion)
que disminuye los beneíicios por la

o,	concurrencia; si en fin la dispersion
pronta de las fortunas adquiridas está
favorecida por la igualdad, por las divi-

lz	 siones hereditarias y la imposibilidad
de testar; verémos bien pronto que

á	 todo el mundo se entrega á trabajos
-útiles, y toma las costumbres de una
vida activa y de una existencia mo-.
desta.

Por mas que se predique la fideli-
dad á la Amistad y el respeto debido
á la inocencia, con solo que la ley fa-
vbrezca las denuncias y admitalas con-
fiscaciones 5 verémos multiplicarse las
traiciones y las condenaciones injustas.

La sola multiplicidad de secuestros
hará . mas administradores bribones, y
mas bribones administradores que las
lecciones del mundo son capaces de
reprimir.
" Bastará una atan cantidad de ven-

tás -.y de compras que se hagan súbita
mente por lós funcionados públicos
para transformar las tres cuartas partes

P 2



22*
de ¿nos en especuladores sobre ' alvo-
rogties adhealas y sóbre la violacion
de sis deberes eh despique de todos
los sermones filosóficos ó relig iosos,

lo. que aún es mas fuerte, á pesar dey 
la vigilancia de la ley misma, Por lo
que .11:ace á la de La opinión pública
bien -pronto la hará nula el mayor nú-
mero de 101 culpables.

Es inútil multipli :car 'm'as las citas,
de las cuales si he acomulado uñ.':grart
úniáno;trienot ¿I ¡gala probar una ver-

dad t4n dara; que para_ dar ejemplos
de las 4ispt-,i'sicioriOs'queniro como de
la mayor 	 moralidad I de
los hónitis.

Fundado en estas refleiknely en
todas' Ias, que ellas sugieren, si debiese
respbiicler	 eta ,iritñétisá

cuáles sbn los üte'41:Os .44 dái'4 < los
hornbreí's'lá forrados una buena educa-
clon moral? diría sin vacilar con el séMi-
miehto plióÉupdo de la tiiiipletia'derteza:

Prlitero y ántes'qii:e'IódO; '14` e-
lecuoti etápleta, rápida é inevitable
de las leyes <represival.
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51flpeste ¡Tinto no hay dique capaz
de r et itstir al torrente de los vidos.

.Añadiría inmediatamente otra no
menos indispensable; á saber, una ba-
lanza ex acta entre el' cargo y data en
las rentas del Estado.

Mientras que esta no exista, no es
posible que háira , 6yden en la sociedad;
mil caminos vergonzosos conducen rá-
p;idátnente a la foytuna, las profesiones
honestas no pueden _sostener esta dicha
desigual; y asies ' que todo el inundo
esta - descontento. de su situacion , todos
los hombres fuera de su caja 3 todas las
relaciones estan confundidas, la masa
de la nacion está empobrecida y veja-
da, y por consiguiente sumida en el
embrutecimiento, y envilecida. Hasta
los gastos que se pueden hacer por su
bien son un mal dunas; porque aumen-
tan' l'a ruina, y para colmo de la desola-
don la ley autoriza y proteje muchas
vetes cosas que la probidad reprueba.
Si yo no hubiera considerado mas que
la filiacion de 'los males, hubiera de-
bido poner este artículo antes del de



Vio,
las leyes represivas , porque el des6r-
den en las rentas es el' que engenclra la
impotencia de la justicia.

Segun estós dos puntos capitanes ,  á
cuya importancia 	 hay otra comPág.
rable' y 9 Miriaergirithet lugar la pro-
clamacioh -de la igl:wdá4, : y en segun.
do la destruccion de tildo cuerpo 'pri-
vilegiado , de todo"-p ..(1;4r' bereditario,
y la esclusion del clero de todo salario
y de toda funcioncompren-ública
diendo en ella la ébstianza de la

Este 'e-s el único medio de for"
tnar el buen sentida na.

0
9-14.4 y el buen

sentido hace la vii. tud: 'La uniformim.
dad dé las. ' leyes , dé . las costumbres,.
de la administracion 4 de los usos, de5,
los pesos y de las Medidas será una
conseéileilcia necesaria y feliz de esto,
disposiciones.

Inmediatamente vienen en seguid»
da el divorcio, la igualdad de, las
particiones hereditarias;' y . la próbibi-0
don casi entera de la libertad detestar.

Estas 'son las liases 'eternas de las

,os

'Pe
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ter

ano

teroi
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virtudes domésticas, de la paz de 1as
familias, y de la buena educacion de

esí	 los hijos; y ademas favorecen la dis-
pl,	 persion 'de las riquezas acumuladas , y

destruyen	 •muchos medios de adquirir-
las prontamente sin industria laudable:

un,

*consideracion por cierto que no se debe

o	
mirar con abandono.

3.° lindó tambien la libertad en-
°	 Cera y absoluta de ejercer todos los

géneros de industria , la del comercio
interior y exterior sin trabas ni res-
tricciones, y la del préstamo á interes
con todas' las facilidades y toda la se-
guridad que puede darle una buena
legislacion sobre las hipotecas.

Estas disposiciones no solamente
son preciosas , como el complemento
de la libertad individual, y como o-
tros tantos homenages que se rinden
á los derechos naturales del hombre,
sino que tienen el efecto de aumentar

la . comodidad y los goces, de dirijir los
talentos ácia la industria honesta , y
de hacer que -la concurrencia impida

las ganancias escesivas. Acaban de qui-
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tar hasta la posibilidad de las fortu-..
nas desordenadas y súbitas; y yo afia7
diría que tambien el deseo de que jamar
el Estado aum ente' el enteres del , diner9
y. el. número de los' renteros ociosos ha4
tiendo préstamos: pero esta es uha, con?.
secuencia necesaria del buen órden.d
rentas, sin él cual nada de esto es posible.

Cumplido este pequero , número de
buenos deseos , el crimen queda casT-
tigado , la razon en vigor, asegurada
la felicidad.. doméstica 3 la ,igualdad
mantenida enn cuanto es posible y útil,
la econorma se hace necesaria , y e$
honroso el trabajo. Apenas puedo hila:7

ginar que nos pueda desearse para,
conducir „los,,hómbres á la virtud ;' y
podavia no he dicho ‘ una palabra de
Ínstiuccion Oblica propiamente tal.

Todo lo mas que puedo decir , eA
su favor, es que es necesaria para ciul
tantos bienes logren cumplido efecto.,
No obstante 9 despues dé. haber indica7-
do tan rápidamente los, objetos de .una,
eficacia tan prodigiosa' , tengo algva"
reparo en detenerme en la utilidad dé.:
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1). 11„y , lejana que la moral de los hom-
tisi-él.	pede sacar de al -gu:14 110ci :Ori4áIrCíás dadas en las es-
'é41-e'y'ed lasaas 'héstas públicas • pues
rne vcrece que -esto.fuera' como si se
chesv-VOs'é lkíit1:1iería de un ejjrcito

'&1'4'0U.'hablar de su música.
u étrld sin` 'e'mbárgo hablar de estos,

"454 .1Cirniénto;áunque no fuese mas
que para nio rá cualquiera qüe sea
la, iMpottanéd - qüe quisiera' 'dárseles;
'414	 y aún su existencia se• _

éfiter. amente. Subordinada á. las ins-
tituciones cuyo bosquejo he trazado.

15ésde luelo 'cuando el desórdea

iey."' -11-4aen 	 rentas del Estado cuan-
do':Éaitá lo necesario, y cuando no se
ctituilen las obligaciones públicas,

,nada honesto conozco que
hacersé -4iiICueste un peso, •

yo. :Además no Ión . , como se sabe, las

f&Cóiies ciáé''sfrtCia",n las que aprove-
chan sino	 ci ué se reciben. Por mas

434.1íe';'¿ pr.odilúen'.10-s maestros, los pre-

ctitéaáreS los 'cuadernos de lecciones

dos :catecismos de moral ¿se ,haria
•
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por eso datle-itispirir ,	Intlinacion,
sin el tiempo necesar0; . stn:ér interés de
escu¿hafál:ds tInósv i,ib .eíludiari
otros ?" ¿V mi "único 04190:no: ha sido U 
hilar de todas las , cit'clipstáñcias én'
los ciudadanos pueden tener estas dis.po:,
sicionel, sin las cuares.todá instrücck9'
directa es por lo ménos imán? Sup6n.gkm,
se una " N4clori agitada, por las pasio-
nes mas yivas traslolilád4 por lás osa»
tilacionés mas violléiitaíp donde los
hombres, ávidos cdrrati.desenfreriado;
donde casi ,todo el mundo' viva sin
lías , donde todas' 	 crezcan
6 destiuyaii 9 donde y riinguna .00.s-
tenciá, ' quede asegurada ,, ningusá
teputacion intacta;
bite su"doípicilio ordinario; y fórníedii:':
se tina 'idea, si es posible , de su pr
funda" indiferencia \p¿it'las escuelás
las fiestas, y de la completa inutilidad
de estos establecimieíitób;‘

Supóngase por el contrario un
blo en las circunstancias que acábo 40-
describir', que le hán114101;› labódoso,
modesto,seiiíató  feliz

. i ' éón corróalo.-
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dales ; se dudará por venturaque
tarde en manifestarse en este pueblo
la necesidad de instrucciones y de pla-
seres comunes? ¿faltan fiestas públicas?'
él las establecerá ¿faltan escuelas? él
las echará de menos: particulares dig-
nos de aprecio las abrirán; correrá á
ellas las pagará y se aprovechará
de sus lecciones. Entonces el tesoro
público en el estado de comodidad su-
plirá una parte de los gastos, ya sea
para los distritos mas pobres , 6 bien
para los g&ieros de enseñanza mas dis-
pendiosos. Donde quiera que se viese
obligado á pagarlo todo, es una prue-
ba, cierta de que no habría bastante
comodidad para aprovecharse de las
lecciones gratuitas. Todos estos gastos
serian perdidos ; y el socorro mas efi-
caz que los gobernantes pueden dar
á los gobernados , es siempre el dine-
ro que evitan el quitarlos.

Sin embargo , si las leyes hacen á
los ciudadanos , los legisladores hacen

le	 las leyes, y ya he dicho que para ha-
si s	 cedas buenas era necesario que poseyea-
lii
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sen la teoría . :Tet6dica cle la moral
JozOstica y socia.!. Es necesario, pues,
par a i formarse que tengan 'medios de
acinOir esta teoría, de profundizarla,

;descartarla,_ de, los errores que la
obsCurecen . y de las preocupaciones
que	 ofuscan ; pero todavía no es.	 .	 ,
esto ,bastante , y no debo olvidar que
É9 'dicho támbIen,.. gliiado de la razon .r1	 -,  ,
y de la esperiepia., que , el , progreso
de las ciencias morales no precede ja-
n as y aun 04ue sino,de lejos (a),

ciencias al de las 'as físicas . y . , matemáti-= _

sus,
	 .

'cas, y de . us, a'plicacionls á las artes..
ijue . parecén , ias mas cilstiatitel. El arte'

dé ja navegagipn es quizá .,,ef que des-.
pues de la imprenta ha contribuido
iras que nináti? 'al adelantamiento de, .
11~101.1~111111~~1~~1~~1Tooll.11.011T9~10•1111~~e

(r) i Querémos una nueva: prueba ?`
apena s hay quien no corióia' la necesi~
dad de una escuela Politécnica para lag
ciencias físicas y matemáticas, y apénas

encuentra alguno que o tro que se apea-
ciba de que sería muy urgente, tener otra
igual para las ciencias morales y políticas.

5

íl
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la metafísica, haciéndonos conocerpue-
blos en todos los diferentes periodos
del	 itespíru humano. Es, pues, nece-
Bario- para que nazca en la cabeza de
algunos hombres la idea de las bue-
nas instituciones que yo deseo , el que
tengan ocasiones y medios de estudiar
todas las partes de los conocimientos
humanos, y ensanchar sus limites. Fe-
lizmente no es difícil al Estado el pro-
curarles` ''estos' socorreól `preciosos ; pues
bastarán algunas escuelas para ilustrar-
les diversos servicios públicos, y un

•
pequenci número de &ras para perfec-
.donar'las teorías sábias , y formar
maestros,-y destinar álguna.s juntas an-
-nuales para animar á lós que se distin-
gan; pára , rééompensar los hombres su-
periores .- .iiárá imprimir libros útiles 6
Curiosos; pero en corto número; para
ProVeer de máquinas y de instrumen-
tos, y para pagar los esperiniento;
que 'se hagan. Estos gastos serán rne-
tbditos si se bacén con conocimiento
de causa, y serán de gran fruto desde

üe haya hombres los anos capace3
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de hacerlos	 y los otros dispues-
tos á aprovecharse de éllos.

Esto es todo lo que tenía que de-
cir sobre la educacion moral de los
hombres. Pasemos ahora á la de los
niños.

De la educacion de los niños.

Ya está hecha, si sus padres
ten buenos hábitos, y estar , por ded-
cirio así , amoldados por sábias insti-
tuciones; pero es imposible, si la so-
ciedad se entrega á las preocupaciones,
á los vicios y al, desorden , sobre lo
cual apelo á la esperiencia de cada
uno. Z Quién puede decir jamas que
por lo que han oído los niños en las
aulas, en los sermones y en las exhor-
t> acionespúblicas; se han formado los
sentimientos y las inclinaciones de su
infancia? t No es mas bien por deber
su educacion á lo que le rodeaba, á
lo que ha visto 5 sentido , esperimen-
tado un niño en todos los instantes,
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en que en . nada se pensaba menos que
en doctrinario? Si los padres estan im-
buidos en malosprincipios, 6 los maese
tros participan de éllos , lo que es mas
verosímil, les prestarán una nueva fuer-
za; 6 se empeñarán en combatirlos,
y entonces no serán ni escuchados , ni
creidos, ni seguidos, sino completamen-
te inútiles. He tenido, pues, razon
sentar que la educacion moral de los
niños no podía ser jamas otra cosa que
la, consecuencia de la de los hombres; y
cualquiera que élla sea, será bien pron-
to reformada 6 destruida por las cir-
cunstancias que los rodeen y por las
instituciones en que ésten imbuidos á la
edad enque entren á figurar en la so-
ciedad. Por otra parte puede muy bien
depravarse por mil desaciertos el buen
sentido natural de un niño pero es
físicamente imposible dar algun ver-
dadero principio de conducta , corno
no sea el hábito, á quien carece toda-
vía de la esperiencia de ninguna pa-
sion ni del menor acontecimiento.

Independientemen te de estas con-
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sideíaélones 2 que hcit! . .partic ulares , a lá
enseriatiza moral 'de los.rilfi nos 5,:,:tpciá.s.»
las reflexiones que telkia.,hérliaálób'ré
la educácion, de . losi' „hñ-lres 5	 'AI::  -,„     
can á todas Jas densas ' partes 'dé lá
'instrucción de aquéllos 'Si - se - quieren  
aumentar . sus ,eoriocirijintos: no ,dele

	

  5 	 .. 
ofrecaselés:sblameriie I una ptof..rdti
de lecciones 5 áilici'dát á sus: padres lá

5, 

disposición 5 '_el medio  y :é.1 ititetél-. de

	

,	 •

hacerlesáj3i-ovechár  de: 411al. Este` e<41
cierto 9 sobre .tódcin 'el` 4ál Tases. menos
acomodadas 5 es decir, en qpe11.4 :414

	componen -  las nueve ,décim=as 	 dr¿
la sociedad. -La menor ' .ditninucioti eta .	 ,„

	

el impuesto 'aumentara mas el nuttietó	 i
de los limilbres quer1épo léOr, .7.,:étérij.
bir qUeúp: . 1é.gion 'de ,, Oéstrcis 'dé íj-ri.,=

	

meras letiáí'. Un grado mas dé 'bri56'1	i
didád en loslabradores'4 .ittrieltátá` más: •	 ,	 :	 ' 	 •	 ^	 '	 ,	 ,	 .	 .,•.• •	 e	 f	 • `	 1.	

,

	

los producto de lá..(1ér.0,:yéJ:h .0ii-In":-	 1
	tidó , nacional. 4uej;üdVet=a'r.i: ili4c'éi16: id.- 	1

das las sociedades de álictitttiia,„5„''y
dos los los profesores ¿ti'ióáléá:de,'Iá tiró- 1/
pa. No es esto decir que ñó conozca ` y5
todo el valor de las iávéstigacióriés de ›; ,,,i
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las corporaciones sábias y de los tra-
bajos de las sociedades de enseñanza-
tengo hecha mi profesion de fe en es--7
te punto; y ya he dicho arriba loque
creo útil de hacer en este género. Pero
miro estos estimables establecimientos
como consecuencias necesarias del buen
érden social-, y corno infructuosos sin
él para crear la moral pública. Cuan-
do comparo su poder en este punto al
de las sociedades políticas, encuentro
en éllos la misma proporcion que en-
tre las fuerzas del arte y de la natu-
raleza. Aquéllas nada pueden contra
éstas, ni seria , dable el que las modi-
ficasen lomo no fuera haciéndolas
servir á sus designios. Sobre todo, es-
toy penetrado de un principio , y es
que cuando se trata de obrar sobre los
séres animados, ningun buen éxito tie-
ne cuanto se quiere obrar directamente.
Lo que importa es, saber preparar las
circunstancias favorables , que enton-
ces se logra cuanto se desea, sin que
aparezca el que tomamos parte en étio.
En mi dictamen solo así puede efec-

Tom. W.
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tuarse el proyecto de hacer . a los hm»,

bres razonables y virtuosos.
Queriendo tratar ....sumariamente

	

de los medios de fundar la moral de 	 cors'

un pueblo he debido limitarme á:in-

icar
.	 los principales .. Creo sobre todod 

haber llenado .,mi objeto fijando el
grado de importancia que. tienen en la

mi concepto..

FIN DE LA IVIE1c9RIA„,, Qué ent

LObti

De i'cj„

fí'Á;

'14
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TABLA
DF LOS LIBROS, CCAPITULOS Y PÁRRAFOS

CONTENIDOS EN EL TOMO C UARTO.

LIBRO CUARTO.

DEL RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ

Y DE LAS EMBAJADAS.

CAPÍTULO I.

De la paz, y de la obligacion de
cultivarla.

§,	 Pa g.
L Qué entendemos por paz,
II. Obligacion de conservarla,	 3
VII: Obligacion ckl Soberano respecto á

lo mismo,	 4
1V. Extension de este deber.	 Id.
V. De ¡os perturbadores de la paz,	 5
VI. Hasta. qué punto se puede continuar

la guerra,	 7
VII. La paz es el término de la guerra, 8

.Efectos generales de la paz,
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CAPITULO II.

De los tratados de paz.

IX. Qué entendemos Phr tratado del)." m. 1
X Quién pode .c.oncluirlo,	 Id.
Xl.De kr vnagenacio22es hechas on el	 51.1.

tratado de paZ, 	 12
Xli, C01720 el soberano 'puede disponer 	 XXI

en el tratado: de.lo que iwtere- 	 111
sa á los particulares,	 16 51

XIII. Si un rey prisionera de guerra
puede hacer ia paz,	 Id- IV

XIV* Si puede hacerse, la .paz con can
' usurpador:	 '	 s 9

1 1XV. Aliados cm:prendidos en el fra-
tad* de paz,. 2° 1XXX. Los asociadoi deben tratar cada
uno de por sí.	 25 ly

XVII. De la mediada:,	 Id.
XVIII. Bajo qui pie se puede concluir

la pait	23 l'i
XIX. Efectogeneral del tratado de paz, z 5
XX, De ¡a amnistía, -	 .16
XXI. Pe las cosas de que el tratado va- X

' da dice,  	 27
XXII. De lar una as que no están com-	 111

prendidas en la transacion d
en la amnistía,	 Id.

XXIII. Los tratados 4111 iguos inclui.



dos y confirmados en el nuevo 
X41

hacen parte de d.	 29

CAPÍTULO 111.

De la *ocian del tratad© de paz.
Dei

XXIV, etancto empieza á obligar el
tratado de paz,tratado

XXV, Publicada') 4e la paz,
XXVI. Del tiempo de la ejecucion,

11 XXVII. Debe admitirse una excusa le-
ima,

11 XXVIII. La promesa queda sin efec.
reí to cuando el aceptante ha es-

torbado su ejecucion
XXIX. Del ces de las contribuciones,

20 XXX. De los frutos de la cosa resti-
tuid é cedida.

21 XXXI. En qué estado deben restituir-
Id.	 se las cosas,

XXXI/. De la interpretacion del tra-
tado _de paz: debe hacerse

2;	 contra aquel que dió la ley,
26 XXXIII. Del nombre de los paises ce-

didos,
XXIV: La restitucion no se entiende

de aquellos paises que se han
entregado voluntariamente,

1/.

30
31
33

Id.

34
35

Id.

36

38

39

40
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CAPÍTULO 1Y.

De la observancia y del rompimiento
del tratado de paz.

XXXV. Él 'tratado de paz obliga á la
Nacion y 4 sus sucesores,

XXXVI. El tratado . de paz debe ob
servarse fielmente,	 43

XXXII. La excepcion por causa de mie- 	 1(L1
do d fuerza no libra de su ob-
servancia,	 Id.

XXXVIII. De cuántas maneras puede
, romperse un tratado de paz, 46 XII

XXXIX. Por una conducta contraria
á la naturaleza de todo trata 	 L, I

do de paz,	 47 LI,

XL. El tornar las armas por un nuevo 	 1,11

motivo nó es romper el tra-
tado de paz,"	 48 1,11

XLI. Confederarse en lo sucesivo con	 12
un enemigó , no es tampoco
romper el tratado, 	 ,	 49

XLII; Por , que razones es preciso dis-
tinguir entre una nueva gue-
rra, y el rompimiento del tra..
tado,	 so

XLIII. La justa defensa de si mismo
no rcrnpe el tratado de paz, sz

XLIV. De los motivos de rompimiento



1

4

19

2 47
que tienen por objeto d los
aliados,	 54

XLV. 2° El tratado se rompe por aque-
llo que es opuesto á su natu-
raleza particular, 	 Id.

XLVI. 3.° Por la violacion de cual-
quier artículo,	 56

XLVII. La violacion de un solo articu-
lo rompe enteramente el tra-
tado,	 Id.

XLVIII. Si puede hacerse distincion
en cuanto á esto entre los ar-
tículos mas ó menos intere-
santes,	 5 7

XIL. De la pena impuesta por la vio-
lacion de un tratado,	 58

L. De las dilaciones afectadas,	 S9
LI. De los impedimentos insuperables, Id.
LII. De los perjuicios ocasionados por

los súbditos al tratado de paz, 6i
LIII. O por los aliados.	 6z
LIV. Derecho de la parte ofendida con-

tra la que violó el tratado,	 63

CAPÍTULO y.

Del derecho de embajada , ó del derecho
de enviar y de recibir ministros públicos.

LV. Es necesario que las naciones pue-
dan tratar y comunicar en-

1'
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67

Id.

69

71	
J,X

45

j

72	 1:

73

74
75

77

78

2 48
tre si,	 64

LVI, Lo hacen por medio de los/minis-
tros públicos,

-1,V4I. Todo estado soberano tiene dere-
cho de enviar y de recibir mi-
nistros públicos,

LVIII. Ni la alianza desigual ni el
tratado de protecczon quitan
este derecho,

14X4 Del derecho de los príncipes y
estados del imperio en este
punto,

LX. 1:k las ciudades "que tienen el de-
recho de bandera,

LXI. Ministros de los vireyes,
L XII. Ministros de la Nacion ó de los

regentes en el interregno, 	 Id.
De aquel que turba á ótro en

el ejercicio del derecho de em-
bajada,

De lo que está permitido res-
pecto á esto en tiempo de

guerra
LXV. Debe recibirse el ministro de

una potencia amiga,
LXV I. De los ministros residentes,
JAN/ Cómo deben admitirse los mi.-

nistros de un enemigo,
LXVIII. Si se pueden recibir los mi-

nistros de un usurpador, y
enviárselos recíprocamente,

LXIIL

LXIV.
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CAPÍTULO VI.

De las diversa: órdenes de ministros 'pú-
blicos , del carácter representativo, y de

Jos honores que se deben á los
ministros.

	

6?	 i.?11X. Orígenes de las diversas drde.
nes de ministros públicos,	 8 t

LXX. Del carácter representativo, 	 82

	

Id,	 .XXI. Del embajador,	 83
LXXII. De los enviados, 	 84

	

6g	 :XXIII. De los residentes,,	 Id.

	

71	 LXXIV. De los ministros,	 8 5
LXX V. De los cónsules,. agentes , di.

	

id'	puiados , comisarios , ec.	 87
LXXVI. De las cartas credenciales, 	 88
LXXV II. De las instrucciones,	 Id.

72	 ',XXVIII. Del derecho de enviar em-
bajadores,	 89

.XXIX. De los honores debidos á los
embajadores,	 91

CAPITULO VII.

De los derechos , privilegios é inmunida-
des de los embajadores y otros ministros

públicos.

LXXX. Respeto debido á los ministros
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publico:,	 95

LXXXI. Su . ':ptrsona' es sagrada ¿ in-
violable,

LXXXIL Proteecion _particular que se
les , debe,

¡XXXIII. Del : tiempo en que comienza,
LXXXIV. De latatenciones que se les

deben en los paises por donde
pasan,	 100

LXXXV. Embajadores que posan por

LXXXV
un pais enemigo,	 103

I. Embajada entre enemigos, 104
LXXXVII. De los reyes de armas,

trompetas y tambores,	 105
LXXXVIII. Los ministros , los trom-

petas et. deben ser respeta-
,	 „dos aun en una guerra civil, Do7

L XXXIX. Se puede alguna vez rehusar
el admitirlos,	 to8

XC. Es preciso evitar en estos casos\
toda apariencia de insulto, 	 109

XCI. , Ror , quién y á 'quién pueden ser
enviados, .	 1 10

XCII• independencia de .los ministros
extrangeros,	 1 1

XCIII. Conducta que debe tener el mi-
nistro extrangero,	 z z 6

XCIV. Cómo se les puede. reprimir 1.9;
en cuanto á los , delitos co-
munes,	 121

XCV. ° Fbr las faltaS‘ cometidas coíi.

96

98
99
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tra el príncipe,	 2

XCVI. Derecho de hacer salir á un
embajador culpable ó justa-
mente sospechoso, 	 123

XCV1I. Derecho de reprimirle por la--
fuerza si obra como enemigo, 124

XCVIII. Del embajador que forma con-
juraciones y complots peli-
grosos,	 126

XCIX. De- lo que es permitido contra
el embajador segun la exijen-
cia del caso,	 1 30

Co De un embajador que atenta contra
la vida de un prínápe,	 132

Ci. Dos ejemplos notables sobre la
cuestion de las inmunidades

• 	 '

de los ministros públicos, 	 13;
CII. Si se puede usar de represalias

con un embajador,	 139
Consentirni ,?nto de las naciones

sobre los privilegios de los
embajadores,	 140

CIV. Del libre ejercicio de la religion, 143
CV. Si el embajador, está exé ► to de

todg	 144

CVI. De la obligacien fundada sobre
el tifo y la costumbre,	 146

CVII. Del ministro , cuyo carácter no
es público,	 148

CVIII. De un soberano que se halla en
par: extranjero,	 149
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CIL De los diputados de los estad% i 53

- CAPITULO MIL

Del juez del embajador en materia
civil

CX0 El embajador está ese 	 de la
jurisdiccioñ civil del pais en
que reside,	 - 55

CX1. ;Como puede someterse voluntaria-
mente,	 158

CXIL De un ministro súbdito del es-
tacto cerca del cual es em
picado, 1519

CXM. Cómo la esencion de un minis-
tro se entiende á sus _bienes, 163

CUY. La esencion no se puede am-
pliar á los efectos de cual-
quiera tráficb que haga el
ministro,	 165

CXV. Tampoco se entiende la esencion
á los bienes raices qne posea
en el pais,	 167

CXVI. Cómo se puede obtener justicia
contra un embajador,	 169

C:

e
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CAPITULO • IX.

De la casa del embajador y de las personas
de su acompañamiento.

CXVII. Del palacio del embajador, 17x
CXVIII. Del derecho de asilo, 	 172
CXIX. Franquicia de los coches del em-

bajador,	 176
CXX.. De la comitiva del embajador, 	 179
CXXI. De la esposa y de la familia

del embajador,	 Id.
CXXII. Del secretario del embajador, a79
CXEIII. De los correos y de los des-

pachos del embajadr,	 18o
CXXIV. Autoridad del embajador so-

bre las gentes de su comitiva, T 8i
CXXV. Cuándo acaban los derechos

del embajador,	 ¡84
CXXVI. De los casos en que el emba-

jador necesita nuevas creden-
ciales.	 185

CXXVII, Conclusion,	 186
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MEMORIA

SOBRE ESTA CUESTION

Cuáles son los medios de fundar
la moral de un pueblo ?

CAP. I. Del castigo de los delitos,
CAP. II. De	 represion de' tos deli-

tos menos graves.
CAP.	 De las ocasiones de da lar á,

<	 otrb.
CAP. IV. De la disposicion a da fiar

á la sociedad y á ius
miembros , y de las
clinaciones v;ciosas

S. 1. De la educat.ion moral de lo:
hombres,

g. II. De la educacion de toses,

199

iagf

P is

P„ 1

P„

Paga
189.

2



ERRATAS 
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PERTENECIENTES

AL TOMO I.

Pag. 4, lin. i z , dice naturaleza y de la
obligacion , Wase obii-
gacion,

OP	 9, 1. 27 9 á toda la nacion ... á todaP
nacion..

11,1. s, ha- destinado juntos
.destin.ado á vivir juntes.

P.. z 2 , 1. 31, observarles con ... observar-
_ les particularmente Con.

P.. 13 9 1. 14 3 excepcio-es...excepciones.
P.. 14, 1. 31, no le habrazarernos cuando

la ocasion nos la prc-
sentd lo abrazaremos
cuando la . ocasiun se
nos presente?

P.. 19, 1. 28 , derechos derecho.

P.. 23, 1. lo. teorica	 teoria.

P.. 28, L 18, denüm... demúm.

P.. 3c), 1. 4, categoría independiente e..
categoría de indepen-
cien e.

P. 30.1. s de ... del.
P.. 3 2 > 1. 2 > independencia... dependencia.
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P.. 3 1. 18, pide de que ... pide que.

P.. 35 5 1. 18 5 misma ..• mismo.
P.. 38,1. Io, non ... como.
P.. 39, 1. 3 de •.. y á.
P.. 48, 1. S , observarse ... gobernarse.
P.. 54 , 1. 22, aun que... en que. -
p.. s5,1.19, llegan
P.. 74,1.30, direccion discrecion.
P.. 75, 1. 20, conciudadanos...ciudadanos.
P.. 85, 1. 12, acaso	 acceso.
P.. 87 1. 3 . sucesivos	 sucesivos9 

hereditarios.
P.. 95,1. 31, principado ... principado.
P.. zoo, I. 18, Eclipe ... Felipe.
P.. 102,1.	 abrogado ... arrogado.
P.. Id., 1. 2o, luan ... Juana.
P.. 'os, 1.24, ,sangoini	 sanguinis.
P.. Id., 1.24., sets	 imperatoris , sets*
P.. 107 , 1. 12, Cyrinaica ...Cyrenaica.
P., io8, 1. 20, se habla:... se ha.
P.. 109 , 1. i i , al bien .. el bien.
P.. 111,1. 2 , tercero ... sexto.
P.. 112, 1. 24, necesario ... necesaria.
P.. Id., 1. 27, oportunidad > . con oportu~

nidad.
P.. 115, 1. .14i-soberanía ... labranza.
P.. 12o, 1. 24, mo iñas.
P.. 121,1. 17, tiene ... tienen.
P.. 126,1. ri, in á nadie ... no da á nadie.
P.. 130, 1. 28 , pero esto	 pero esto no.
P..131,1. 27, migre ' II. menee

P., 11

?„
P„
PI'
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1.	 ► ,' prescribirles	 prescribirse
1. 8, excitaive
1. 12, neo esidad ... seguridad.
I. 15, el cuidado... la comodidad.
1. 8, el ... al.
1. 19 1 en la cesacion	 á la cesa-

-	 don.
1.	 da ... de.
1. 7, llevar ...11enar.
1. 13, extenderse ... entenderse.,
1. 5, acoger 'escoger.
1. 9, infiinjiese
1.	 preduciria producirla.

zz•, socia/10S )4. socinianos.
1..31, menos taba á ... menoscaba

de.
n su conciencia

conciencia.
1. 1z, nacional ...
1. 18 y 19 quien nos hará .,. quién

osará.

	

P.. 189, 1. 3, le excitaria 	 le quitarla.
P.. 192, 1. 2, tunciones ... funciones.
P.. Id., 1. 3, obgefo ... objeto.
P.. Id., 1. 31, confiado ... confiado!

por los ... ya por los.
intelijibles
abrrogarse	 arrogarse.
racreo ... recreo.
leyds ... las leyes.
enlas-... de las.

P.. 132,

P. - 1359

Pe- 1397
P.. it4i,
Pe- 1437
P. 146,

P.. rsz,

P.. 166,
Pii• 177
P.. ao,

/82,
P.. 183,
P., Id.,

de sti1. s

P.. z as,
P.. Id.,

P.. 195 7 1. 2,
P. 1 97, 1. 17,
P..193,1. ¡6,
.r., '2r0.7 1. 30"

/i	 P.. 226 5 1. 14,
P.. 22911. 5,

Ton. IV.
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P.. 232, 1. 8, venza ... versa.
P.. 236, 1. 6, del ...al.
P.. 238, 1. 20 9 entiende ... entiendo.

29 , el ... del.
P.. 247, 1. 4, hacen parte ... hacen una,

pnrte.
P.. Id., 1. 21, dominio eminente ... dotni.

nio eminente que le per-
tenece.

P.. 249,1. 6, legítimos ... ilegítimos.
P.. 250, 1. 5, deberes de una Nacion ácia

si misma ... deberes de
una Nacion ácia las o-
tras para convinarlos
con los deberes ácia sí
misma.

P..252 1 1. 19, reconocerle ... socorrerle.
P.. 261, 1. 12 2 comercio ... convenio.
P.. 269, 1. 6, Cárlos V. ... Cárlos IV.
P.. 270, 1. lo , solo ... sosa.
P.. Id. ,	 subsistencia i. 21. bstencia ... su subsisten. 

Cia.
P.. 2.71, L 24,, y ninguno de éllos en que

continúen en... ninguno
de los que constituyen.

P.. 274,1. 24, pro nobis ... pro vobis.
P.. 275,1.2 3 , grayis... quavis.
P.. Id. , 1. 26, Mari ...1Vlari.
P.. id. , 1. 28, Diplotna 16...Diploma 16-ss.
P.. 281 0 1. z 5, ley natural ... ley fundad,

mental.

Pii

F



P.. 286,
P..287 ,
p.. Id.,

P•• 2949

11 P.., 296;

P.. 297 , 1,

s o.
irla

la 1

P., 301,
P.. 304.

P.. Id.,

qut

110
7

P.. 308, 1.

P.. 3 2 3, 1.
P.. 3675 1.

259
28, y pern-ianecer...permanecer.

5 . les debe ... la debe.
21, oando se ha contratado

cuando no se ha contra-
tado.

6 , fundamental estado ... fun-
damental del estado.

a, sin otra infamia ,. sin nota
de infamia.

3, en que tenia su domicilio...
en que no tenia domi-
cilio.

2, no sabe ... no debe.
io, los particulares ... particu-

' lares.
17 segun las leyes ... segun sus

necesidades 6 según sus
leyes.

5, sobre el dominio ...ó de do-.
minio.

4, impide ... no impide.
4 1 inconsecuencia	 conse-

cuencia.
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EARRATA5 DEL TOMO U.

len. 8, observacion léase obser.
vancia.

1. 24, observaciorr	 observarlas
1.	 , permision ... permiso.
L lo, indirecto ... y directo.
1. 2 , Bala ... Basilea®

Pago

P..	 23

P.. 16,
P,. 268,

Se hallará en las librerías da Cruz y
Miyar frente las gradas de san Felipe
y calle del Príncipe.
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