
SECCION PRIMERA. 

1.-DERECHO DE LOS TRATADOS. 

Dos riaciones débiles que son veci- 
nas de una fuerte no pueden defender- 
se contra ella sino ligáudose política- 
mente ; y dos naciones agrícolas 6 ma- 
nufactureras, que tienen productos di- 
ferentes , no e n  cambiar siis pro- 
ductos sino ligándose comercialmente. 
De donde Be sigue que todos los trata- 
dos , sean políticos, sean comerciales, 
deben estar fundados sobre ventajas re- 
cíprocas. 

Las naciones pueden, por un consentimiento 
mutuo, extender 6 limitar sus derechos primitivos 6 
adquiridos. L a s  relaciones y obligaciones que na- 
cen de estas'disposiciones no podrian fundarse sino , 
en una declaracion libre y efectiva, expresa ó tácita, 
verbal ó escrita. Simples conjeturas ó suposiciories 
no establecen jamas entre 1os~Estados derechos per- 
fectos. 

S in  duda nada seria mas contrdrio á la dignidad 
de  las potencias sobcranas como la falta d e  fe ; pe- 
ro el deber moral del que h a  hccho una promesa no 
liasta para establecer el dereelio cle aquel á quien 
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fué hecha'. La fuerza obligatoria jurídica debe des- 
cansar en un fundanlento mas sólido; y el interes de 
las naciones exige que no se atribuya sino á los tra- 
tados y rati~ficatiiones escritas. Que una nolile fran- 
queza, que la buena fé  entre los soberanos dé á su 
palabra una sancion qiie las mas estrictas formalida- 
des no *pudiesen dar á los docuinentos; semejante 
lealtad no  tiene nada que deba adinirarnos ; pero s i  
la grandeza de alma inspira á. los príncipes una con- 
fianza recíproca, este ejemplo no puede destruir ni 
la regla del derecho ni las formas acostumbradas. 
Se sabe que en la Iegi~lacion civil el proverbio de 
que la palabra es el hombre, y el ltonzbre es la palabra, 
acasrearia muchos inconvenientes. 

DE LOS TRATADOS I>UBLICOS.-S~ llama tratado 
p?ibiica un acto por el cual dos naciones por el órga- - 
m de s u s  príncipes ó gobiernos contraen compromi- 
sos recíprocos; un convenio por el que estipulan 
obligaciones mutuas. Se denotan prineipalmerite 
oon este nombre todos los tratados que por la impor- 
tancia y la duracion de las obligaciones que imponen 
se distinguen de esas otras convenciones que n o  tie- 
nen mas qrie un  efecto monientaneo , y una esfera d e  
influencia méws  ámplia , tdes  como los armisticios, 
capitulaciones &e. 

Los contratos que los soberanos hacen entre si 
por sus negocios personales, y los convenios que Iia- 
ce el qnbierno c con los particulares no  son tratados 
públicos. Los Estados semi-soberanos no tienen or- 
dinariamente rnas que una capacidad limitada para 



, . oontratar ; y. los Estados independiente$ pueden Ii-. 
mitar esta.fa&ultad por ,trat.ados.de alianza con al&"- , 
na;potencia extrangera. L . En la edad media, se  pon- 
cedia frecuentemente este d e r e ~ h o  á ciudades muni- 

- 
. ,cipales y comerciantes; pero hoy ninguna p-rte &u-.  
jeta al Estado, .  ningun ramo del poder, podria for- 
mar  con una nacion extrangera rnas qne convencio- 
Iies privadas , y solainente en virtud d e  .una autori- 
.zacion expresa ,,del gobierno. . 

CONDICIONES REQUERIDAS ' d RA LA 

V A L I ~ E Z  DE UN TRATADO. - 
l .  O Autoridad de ~&~ociado;es. Un trata- 

do n o  es válidamente concluido sino por el represen- 
tan tedel  EsittBCf-ra - - coee l  extrangero A l a  cons- 
titiician positiva de  cada Estado to.ca determinar has- 
ta que punto el n la3 rionarquias, ó un con- 
sejo ú otra cor n las repúblicas, podrá él 
solo obligar á la naeion en los tratados que firma, 6 
que autoriza á fir,mar: así la constitucion puede exi- 
gir el conkurso , el mandato ó la ratificacion d e  una 
dieta ,  de un senado &c. 

El tratado hecho por un plenipotenciario es obli- 
gatorio,  si este iio h a  excedido sus  poderes ostensi- 
bles ; y no se requiere ratificacion subsecuente sino 
en el caso en que  ella hubiera sido reservada en los 
plenos poderes, ó bien estipulada en el mismo tra- 
t ado ,  conio se hace hoy en totlas las convenciones 
que no  son impulsadas por la urgencia del inomen- 
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to , tales corno los arreglos militares. L a  ratifica- 
cion dada por una de las partes contratantes no obli- 
ga á la otra igualmente á dar la silya ; pero cuando 
las ratificaciones han sido cambiadas, hacen el tra- 
tado obfigatorio desde el dia que fué firmado ; á mé- 
nos de que no  se haja expresameme eetipulado lo 
contrario, como se ha visto cn la paz de Basilea en 
1795, entre la Francia y la Prilsia, y entre la Fran- 

"S cia y la Espaiía. 
Las  simples promesas 6 compromi~os formados 

por el representante del Estado,  ó por el inrrridata- 
rio , sin que estos hayan sido aiitorizados , no son 
obligatorios sino despues de la ratificacion. 

Se ha agitado L con frecuencia la cuestion de si 
un soberano hecho p r i s i o m  está obligado á cum- 
plir los coinproniisos que ha  contraido durante su de- 

- tencion despues que le han dado su libertad, y h a  - 
vuelto á entrar en la posesioii de  sus Estados. Los 
autores mas célebres sostienen la negativa, y dan 
por motivos que adquiriéndose cierto derecho d e  pro- 
piedad sobre la persona del prisionero, no se adquie- 
re este derecho sobre sus bienes ;'que no hay ningu- 
na  apariencia cfe  que el pueblo haya querido confe- 
rir la soberanía á alguno, con poder de ejercerla aun 
en el tiempo que no fuese dueño de su propia perso- 
na &c. 

Esto es lo qiie responde el derecho sobre la jiis- 
ticia para faltar á la palabra. La  respuesta de la po- 
lítica es fácil de  adivinarse. Ella dirige principal- 
mente sus miras á lo que es útil ; y de aquí se sigue 



que u i~ .  prinCipe no  debe sarnas, cuinplir los compro- 
misos que la l e r z a  ó Ia necehidad hae cuanz 
do acarrear l a  pérdida delb ~ s & ¿ l o  , , y ~ la des- . , 

wracia dé los  ciudadanos d e  que todo soberano es b - 
protector y dé quienes llegark 6 ser tEaa~o,, si qUi- 
siera sacrificar su salud á un falso pundo~or. Fran- 
cisco 1, uno ,de los príncipes m a s  delicados sobre el ' 
pundonor , y,, que. se  puede .llamar un franco caballe- 
ro , no, se cuidó de  cumplirá CArfos V las-promesas 
solemnes que le habia hecho cuando despues de la 
batalla d e  i'avia le tuvo este prisionero en España. 
N o  pensg en, constituirse de nuevod su prisionero en. ,. 
~adrid~, . ' .como se habia ~ o r n ~ r o n k t i d o  , p e r o  hizo 
construir en las puertas de Paris ei 'famoso castillo 

d 

-de Madrid-, pasó allí el dia fiij.ado por el tratado, y 
confundió con esta burla- la política, belliqueria, 
crue1,dad' y bato; des ign imdesw - sivat. . . 

2. Q Consentimiento. declarado~libre y recípro- 
co. El  consenti~niento al tratado por cada una: de 
las partes contratantes debe ser positivamente deelrz- - 
rudo ; todas las negociaciones que preceden á tina. 
declaracion semejante, no son mas que conversa- 
ciones que no tienen fuerza obl!gatoria% Cuando se - - 

h a  convenido en algunos artículos de uri tratado , ba- 
jo l a  condicion expresa 6 tácita de  convenir en otros, 
los primeros pierden su valor desde que se reconoce 
que no puede haber acomodamiento sobre estos. 
Este es el caso de  todas las negociaciones de paz , , 
r ~ t a s ' ~ o r  la llamada de los ministros. 

Por lo demas,  la certeza d e  la voluntad., y no 
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Ia manera en que está enunciada es lo que se consul- 
ta; el consentirnleiito puede, pues, ser qado expre- 
sa 6 tácitamente : y aunque pudiera ser oral (í-escri- - 
to,  no se deja hoy de observar esta última forma. 

No hay tampoco verdadero consentimiento si h a  
sido dado por error: Nerninem id agere , ut alterius 
jurcedetur inscitia , ó sorpresa; con tal de que, en el 
último caso, esto es, el de sorpresa, la parte se ha- 
ya únicamente determinado por las maniobras acos- 
tunibradas. 

Era ,  pues, una indigna superchería, iin frau- 
de irritante, el de Cárlos V cuando par? retener 
en prision al langrave Felipe de H e s ~ e  , arguyó con 
uri miserable equivoco, introducido de intento en el 

-. 
tratado que Mauricio de Sajonia y Joaquin de Bran- 
debourg se habian empefíado en hacer ejecutar. Cár- 
lesdLhbia, - hecho porier en el tratado escrito en ale- 
man una N. en lugar de una W; de suerte que la 
condicion bajo la cual el langrave se presentaba al 
emperador se hacia por este cambio de letra com- 
pletamente contraria á su intencion , que era sin nin- 
guna prision , miéntras que la alteracion d e  lx pala- 
bra expresaba , sin prision perpetua. 

1Vo se podria alegar la sorpresa por la diferen- - 
cia que existiese en el valor' en plata de objetos que 
hubieran sido cainbiados ; un pretexto semejante no 
podria ser aquí de ninguna consideracion. 

El consentimiento debe ser libre, pero la necesi- 
dad de tratar con un enemigo para escapar de un ma- 
yor mal con condiciones nada favorables para sí ,  no 
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deber. 'serJ.conslderadien: el estado' de guerra Loriib 
unñ:(le las,ca<sas que destrujkn la ,lil&rtad del: coii-- 

' -. sentimiento. El derecho que el enemigo tiene d e  
. procurar sus'ventajas , es 'un derecho en que tscita- 
, '&Gte. se ha consentido. como se usaria de  él en 

él.&as& contrario; derecho que nace de la situicion 
.. 

respectiva:; . . . .  . 

N o  sucede así con una convencion por' la cual 
se arran&e &a palabra por la violencia.: cuando 

. no. se va mas allá de los límites que prescriben la ra- 
la, humanidad ,..el enemigo puede',ejercer en zon , y 

toda sug~xtension el , derecho tiene 'de aprove- 
charse  de sus ventajas; pe.ro n o  se.quedária den i~ i -  
. gima manera obligado e n  el caso de que el vence- 
dor, al imponer sus condi~isnes , uniese á la injus- 
ticia de la guerra quehace la 'de abusar de s u  supe- 
rioridad , y de atentar evidentemente á l ~ ~ ~ ~ & h o s  - 
inalienables é imprescriptfbles a l  vencido que la jus- 
ticia y la hiimariidad le reservan siempre. 

~s nrenester que el consentimiento sea recípro- 
co; -que haya prorriesa y aceptacion. Poco in~por- 
ta  entóriceq la forma que. se escoge; puede ser un ins- 
trumento cornuri , firmado, por ambas partes, como 
s e  practica ordinariamente . hoy ; ó u n a  declaracion 
. y  una contra-declaración formal, por medio de un 
edicto, en.las cartas patentes-, notas &c. En gene- 
ral ,  la aceptacion sigue á la promesa, pero hay ca- 
sos en que se puede inferirla de uria declaracion pre- 
- 

3.0 Posibilidad de la ejecucion. La im'posibi- 
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i d a d  fisica ,en clrie se; hallára una nacion de  eumplir 
un tratado, haria. jue no f t ie~e  obligatorio, pero no 
a dispensaria d e  una indemnizacion., si laimposíbi- 

lidad hubiera. sido prevista por ella, 6 si, hubiera na- 
cido por su culpa. . . 

LO rnicnio-debe decirse de la imposibilidad mo- 
ra l ,  que existiria , si el cun~plimiento de  la promesa 
'hiriera los derectios de un tercero. Bajo este pre- 
tcsto la Francia negó á Maria Teresa en 1740 satis- 
facer 6. la. garantía de la pragmática sancion, ale- 
aando tratados anteriores con Bayiera. 5 

De dos tratados concluidos con diversas nacio- 
nes, si no son coiripatibles , el mas antiguo debe ser 
preferido salva la indemnizacion que se  debe  dar^ 
la colision pudo ser prevista , y si la parte contratari- 
te estuviera en derecho de ignorarla. Así la Aus- 
tria no podia ce&ra&t.ey de  Cerdeña por el tratado 
de: ~ o r d s  de  1743 el marquesado de Finale de que 
habin dispuesto anteriormente en favor de Génova. 
Debia indernnizacion, como se reconocicí por el tra- 
tado de Aix-la-Chapelle de  1748. 1 

DE L A  LESION.-La desigualdad,sola de las ven- 
tajas no es una razon suficiente para pretextar lesion; 
las ventajas y las desventajas que resultan de un tra- 
tado podian ser pesadas de antemano ; y corno no 
se  podria precisar exactamente el grado de lesion 
necesario que haria un compromiso revocable, el in- 
teres de las naciones es rio hacer uso de una excep- 
cion que miiinria la base de todos los tratados. 

Pero es rneiiester distiiiguir bien, y no llevar es- * 
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t~,,..opiníon: hasta pretender , C&o.ya ha sl~cedido~, 
qiie.u~~a.nacion. está obligada ,. aun cuaad.0 el. p,erjui- ' .  

cio la amenazase coh la pérdida de su.existéncia , . po- L 

lítica ,J.& con trastornoi,de 'su constituciori. 'ES. iiicón- 
testable que el d'erecho d e  propia coaservacion.. au- , . , 
toriza á una yacion á nocumplir un'tratadoque acar- 
rearia. su ruina. Esta facultad e s  t.ambien,una .con- 
dicion tácita d e  todos los tratados, y particularmen- 

. . lak ,alianzas. , . , , 

. E ~ ~ ~ T o  DE LOS TRAT*DOS.-R~SU~~;~ de Un trata- 
álido la obligacion para las paktes contratantes 

e cumplirlas estipulaciones que contiene, y la fa-' 
culiad .para cada una de ellas de. estrechar , aun' por 
la fuerza, á la que se. negase : do. ut des ,  facio-ut$a- 

Esto, bien. entendido',no supone que se satis- ' 
fagan .todos los artículosde un tratado ántes que. e l . .  
opa- hayx.cómenzadu á satisfacer á ellos ;. la justicia 
n o  exige ni 1k. prtideoei_-a'permitec. que.un soberano 

. . 

cumpla por.su .parte las estipulaciones , -ántes de que 
esté asegurado por hechos de  que el otro obrará de , 

s p a  manera. ,~. . . .  , 

. '  trqtirb da tarnbien el derecho'. de irnpedir- 
que ningÚna potencia extrangera intervenga para 
oponerse al cumplimiento de las obligaciones contrai- 
das. por las partes. 

I~~VIOLABILID~D DE LO9 TRATAD&.-TRATADOS 

REALES Y PERSONALES.-LOS tratados públicos no pue- 
den ser hechos sino con níjras confórmes al fin del 
Estado ; su inviolabilidad debe., pues, ser una ley sa- 
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grada para todas lasiiaciones ;y ellad.deben observar 
relig¡osament.e las obligaciones que hanicontraido ...' 

El Estado, eterno en su finv se enuncia por la 
'persona de cada gobernante. Los. .cambios q\re ,SO- 

brevien'enen la:cÓnstitucion , ó en la person3 dé1 so- 
berano, ó en las dinastías , no podrian perjudicar- á 
la validez de los tratados. 

Sin embargo, .. conviene establecer una distin- 
cion : conforme á las reglas los tratados, no ligan á 
los soberano', como individuos y por su persona ; si- 
no solamente por el Estado y la nacion. El célebre 
pacto de faniilia de los borbones , concliiido en 1763, 
no fué una liga entre Luis XV y Cárlos 111 ; lo era 
entfe la Francia y la España. Los soberanos se ha- 
bian obligado á prestarse mutuamente socorros con' 
las fuerzas de sus Estados. -- - 

Tanto ménos se debe olviW-que en Europa el 
3oberatio y el Estado deben ser considerados como 
uno solo; en esta parte del mundo son casi siempre . 
los príncipes solos quienes reunen, .en un tódo , los 
diferentes paises que les están sometidos. Las Cas- 
tillas y el Aragon , la Inglaterra y la Egcocia , la Pru- 
sia y el ducado de Cleves, scrian todavía paises ex- 
trangeros uno al otro, si los derech-os de sucesion, 
pertenecientes á sus soberanos, no los hubieran reu- 
nido en un misnio Estado. 

Acontece sin embargo, que los tratados entre 
soberanos no tocan sino á sus personas. Así es cor 
mo en las monarquías se pueden distinguir los trata- 
dos reales, es decir, que son hechos con el cuerpo 
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y-;'pata..el, fin del. ,Esttido , eil el; cual n'a.sei eoniiderét.' , ,  ~ , 

' * ,  

la p'ersona dél'pri~kiipe;, com,d:lo son todos aqueklos , 

q u e  s9:hacea con un%  república;::^ los-tratados per-. 
, ,  

sonat&'eo, es. decir , , tos que- han sikto.., cdncluidos .en fa- 
vor d e  la  persona,.tale's comd- los -tratados\ de.casa- 
miento., los . tra't'a&s.,lirnitri&&. á la vida. de .un priir- 
eipe 6 & la duracion de unafamihk reinante. 

OBJE?OS. DE.;COS: TRATADOS Y SUS .D~,FEREN$EC ES- 

~~c~qi.-Si-iio.ise. consideran. mas q,ub l a~ l~en ta ja s  
que pueden procurarnos:, las estipailaciones., . venta- 
jas que el Estado;.no.;tiene m2sds:i quer una: obli&acion 
imperfecta. de .  prQcurar ,. ,se;,. púede: itecici qué todos 
los tratados se encaminan. á ~ -  cwbia.r.Ias ' S  , ohligacio: 
pes imperfectas.en~.obligacion&~perfectas, como: ., lo 

, . 
.,~*ha>sostenido Rlendelssohn. : . . . . . 

1-  , En -- general los 'tratados :públicos tienen. por, ob- 
jeto todnslas acciones, 6 c o s b  que:dep.enden del E s  S 

tado y están. á .$wdisposicion. , !Luego: los trstados 
difieren segun su objeto. pueden ser. concl~idos . . por 
los s6ber:inos :en pers,ona , como la .santa. alianza ,. 6 
poi:sus. plenipotenciqriós. ~ued~n,formarlos p~or, un'a 
deelaracion:. expresa 6 tácitamente.. . Pueden ser he- 
chos bajo uDa coridiciori resolutiva 6 sospensiv;i: ; ex- , ' 

.presar el f i n  'que únicamente fueron concluidps; 
cGmprender .ün. término ; ser: unilaterales, ó .bi!atera- 
les; á titiilo oneroso 6 no ; ievoeables , ó conforme6 
la regla general , irrevocahle~., ,En fin hay,trata(ios 
principales y accesorios , tratados prelhni-nares , t ra -  
tados provisionales y definitivos. . . 

Se dividen tan~.bien los tratados , en convencío- 
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rzes transitorias, que son ejecutadas ininediatamente, 
si11 que sea nieriester prestar juramentos rilteriores , 
y solamente sus efectos son permanentes, como son 
los tratados de cesion, de  límites , de cambio; y en 
trotados dichos , qiie envuelven prestacio- 
nes continuas, como los tratados de amistad, de co- 
mercio, de  navegacion , y lque arreglan L para 10 ve- 
nidero la manera de tratarse recíprocamente las par- 
tes contratantes. Pero en la práctica no se observa 
siempre esta distineion en los términos por los cua- 
les se designan los arreglos entre las naciones. 

No inpistirérnos sobre todas estas distinciones, 
supuesto q u e  ellas explican suficientemente su-natu- 
raleza por su denominacion, y que deben ser exami- 
nadas en otra parte. 

DE LOS ARTICULOS.-EII un tratado que encierra 
varias disposiciones se establecen divisionesporar- 

- .  
tículos; están conexos 6 no ,  segun que se  encace- 
nan entre sí por SU conteriido, ó que no tienen nin- 
uuna relaciori ; ellos son principales ó accesorios. To- b 

dos los artículos principales, sean conexos 6 no,  es- 
tán en una relaciori general, conforme á la cual cada 
uno de estos artículos tiene por condicion el cumpli- 
miento de los otros, y no puede ninguno de  ellos ser 
considerado coriio un tratado separado, á ménos que 
esto no Iiaya sido así expresamente resuelto. 

Tal parece haber sido la intencion d e  los con- 
tratantes en el tratado entre Dinamarca y Argel en 
1772, en que cada artículo estaba autorizado cqn s. 

una firrria particular. Para impedir una interpreta- 
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* . ' . don seme$nte: se añaden .á u4 tratado. articulo;. s.p. 
p.hji.ad&s autol;izado~. con una fiitiia , , particular, y S& 

ihsekta la cláusula.de .que eeitos artíctilos siián con- 
siderados. corno' si .estÚvi.krin iiisertos en el documen- 
t Ó princ'ipal.') 

cuando .lbs &rtí<ulos $tincipaies 1 cesan de. es'tar 
en vigor, los $rtíkulos accesorios sufren la niisma - 
suerte , aunque á m.nudo la política aconseja no des- 
~ i a r s e  de ellos ; pero el'rompimlento .de estos arti- 
culós ,accesorios ' no hace caer los artículos prin- 

. . .  '. . : ,  cipales. 
:, .Los articulas puede,k ser insert&dosien, lá acta 

! 1 
p'&cijonl ó bien estarlbaneios como suPle&os, en 
forma de convencion adi&il ó de:ait$culos separados. 
El todo ó parte. de las disposiciones de un tratado 

* . .  
" pueden no ser 'públicos (y,'entóncei se  llamansecre- 

tos', ai.tícuios sepeicah y secretos). , á lo ménos du- 
ratrte eierto t i e m p c m p u e s  de cuya e x p i r a ~ i o ~  llc- 

. 
gan á ser patentes. . . 

DE L A S  ALIANZAS Y D E  suf4 DIFERENTES ESPECIES.- 

Se comprenden. bajo la dhominacion general dé  
alianza . . los. t r ~ t á d ~ s d e s t ~ n a d o s  . , á éstable~er obliga- 
ci&iei . . enteras continuas, fpor las cuales las par- 
te% contratantes se ligan y se unen con miras comu- - 
nes formanda una especie de sóe'iedad. 

Estas coaliciones políticas ion de diferentes cla- 
se9; las uniones transirorias , nonibradas liga, ; las 
6drmankntes Ilarhádas propi.amknte alianzas; y las 
iiiiiinzas generaIés ~~arnadasfediiciciunes. 
. ?  

'Las  ligas tienen pos objeto 'un interes pasagero 
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, i3 un fin espckiil,' tal como el d e  contcner á un ene- 
migo comun en sus conquistas, 6 el de arrancársc- 
las-; y cuando este fin está logrado, las ligas quedan 
disueltas. 

Las  alianzas permanentes no difieren de' la? li- 
gas si no e$ en que tienen un ititeres constante por 
objeto, tal como la defensa de dos Estados débiles 
contra un Estado fuerte. N@ son hablando propia- 
mente mas que garantías. 

Las  federaciones no son sino alianzas generales' 
hechas entre diversos pueblos que habitan la misma 

4. 
tregion y que tienen intereses comunes : tales fueron 
en otro tiempo la federacion de los Licios y la de los 
Aqueos , y tales son hoy la federacion germánica, la 
de Suisa y la de los Estados Unidos de la América. 

Las  alianzas, como todos los otros tratados&- 
tablecen un derecho perfecto; una obligacion r i g ~  
rosa ; y el honor, la reputacion , la corifianza y la 
gloria de las naciones dependen esencialmente de la 
exactitud .en cumplir esta obligacion. 

Las  alianzas son formadas para siempre, 6 á 
lo ménos sin indicacion de término, 6 su diiracion 
es limitada. . . 

Se distinguen las alianzas en iguales y desigua- 

les. Las primeras son las en que los contratgntes s c  
prometen las mismas cosas, 6 cosas equivalentes, 6 
en fin cosas pr~porcionadas de una manera equitati- 
va. Ta l  es, por ejemplo, una alianza defensiva en 
que se estipulan los mismos socorros recíprocos ; ta. 
m una  alianza ofensiva, en que se conviene que ca- 

c. 17. 4:) 
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da uno de los akiad~s facilitar& el.mismo número d&' - , 
. .  , 

navios , d e  tropas, 6 k1 equivalente. , , en artillería ó kn ' , . 

- dinero. Tal es' 'tambien iiná liga en~que . , 51 cmtin- , :  . , 

gente de cada uno de 19s laiiados. se:ar'regla / á pro- 
. porcion del int,eres quepuede tener en e{ fin que se 

,B ' . , 

propone la liga. Así es. como el empeiad6r y el rey 
de Inglaterra, para empeñar á loa Estados genera-.. . 

Ies,de las Proviiicias Unidas + accedér altratado $ de . . ' 

.Viena , consintieron en 'que la rep&bIíca no prome- , . ,. 

t i ese4  sus aliados mas'qrie un socorr0 de.c'uatro mil. ' , ' . 

hom,bres de in fanteríg y mil caballos ; aunque se corq: * 
prometieron á darle, en el caso' en que fuese . , ataca-: \ 

S ' ,  

da , cada ino  ocho mil infantes y Cuatro rnil.~abailt~s. , 

--T Se dice que una aliariza es d,esig&al cuandó la's l 

partes contratantes no se piometenni las mismas col. , . 

sas 'ni el equivalente. Tambieri es repu*. desigual , 

cuando habe 'diferencia entre la dignidadAk.bs alia- 
dos,  y concede al mas fuerte una iuperioridad de 
hónores y 'de co,nsideraciones. 

Bajo el punto de vista de su objeto, las alian- 
zas se distinguen en alianzas.de paz ó de guerra. 

Las primeras contienen los tratados de amistad; 
que á decir verdad., no estipulan niniun socorro, y 
no hatien mrjs que justificar ¡a buéna iriteligericia y 

. , 
Ja comunicácion_ amistosa. que los contratantes de- 
sean establecer entre los Estados rriispectivos ; pero - 

son á menudo los verdaderos precursores de alian- 
zas verdaderas. S e  cólocan tambien en estafclase 
los tratados de comefcio , y las convenciones de mo- 

=, / 



- nedas , destinadas particularmente á asignar un pre- 
cio ó ley comiin á estos valores. - Por las alianzas & guerra las partes contratan- 
tes se prometen ayuda y asistencia contra los enemi- 
gos exteriores. l 

Las alianzas son defensivas ciiando tienen por 
objeto defenderse en comun contra agresiones hosti- 
les ; son puramente conservatorias , y se les llama 
inocentes, porque en su principio no causan perjui- 
cio á ninguna nacion ; Porque están fundadas única- 
mente en el derecho de propia conservacion ; y en 
fin, porque ellas no tienen de por sí otro fin s k o  12 
conservacion de la tranquilidad de las partes con- 
tratantes. 

Las alianzas +nsivas al contrario tienen por 
objeto atacar de concierto una tercera potencia ; ori- 
winan &un justo motivo de guerra, puesto que son b 

, dirigidascoñtra el reposo y la seguridad de otra na- 
cion , y que atentan contra el principio primordial 
del derecho de gentes, á saber, la propia conser- 
vacion. 

,Se deben indicar aquí los tratados de neutrali- - 
dad,  por los cuales se conviene, en caso de guerra, 
en que las partes contratantes, 6 una de ellas , per- 
manecerhn neutrales ; sea que el tratado exista en- 
tre potencias que no toman parte en la guerra, 6 que 
haya sido concluido con una potencia beligerante; 
los tratados de subsidio, por los que se compromete 
una nacion á proveer 5 otra con dinero para niantc- 
ner cierto niiniero de tropas. * 
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DE LOS MEDIOS DE.ASEGURAR LA .. EJECUCION . b~  LOS^ " ,  

. . ' ,  
TRATADOS. -CU~~~O,  se. trata.de los que son , de .. alta 

, 

, 
ibportanciií , no.' se podria culpar á las,partes con. 
tratantes porque tomasen respectivamente.. sus pre- 

i ' ,  

cauciones p-a asegurar su ejecucbn. 
Sin embargo, es 'una veritaja reservada al tiem- 

i po que vivimos el verdesterrada eptéra&ente la . , 
desconfianza de las relaciones 'de lo& monarcas. :, ./ 

En la edad media lqs soberanos . . confirmabai 
s u s  tratados por medio. de juramentos prestados en ' 
persona, S ,  y aun á fin de hacerlos mas, sagrados, re- 
cibian la Eucaristía y besaban UQ crucifijo. . En esos 
tiempds de anailpía, e9 que la fuerza ocupaba . .  e l ,  ~ - 
lugiiuilel derecho, se habia introducido el uso de los 
conservadores, que consistia en hacer participar del 
&mprorniso 6 los príncipes , á SUS grandes vasñllos 
y Ii sus súbditos, Iiaciéndoles contraer la o b l i g a c i ~  
de  desobedecer á su señor feudal, si este falt'aba á 
la fe jurada. 

Hoy los solos medios usados son las garantías ; 1 

las prendas ó rehenes. 
DE LOS R E R E R ' E S . - ~ ~  distinguen varias suertes 

de rehenes: Unos se dan voluntariarncnte, otros 
son dados por su soberanos, ó en fin son tomados 
por el enemigo, cuando, por ejemplo; quiere ase- 
gurarse de 1;s contribuciones que ha impuesto. 

Del derecho que tiene el soberano de exponer 
6 los miembros de la nucion á mas grandes peligros, 
se ha concluido con razon que tiene el de enviar al 
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siieinigo , tales 6 cuales de ellos, co-mo reheneg pü- 
ra asegurar la ejecucion de alguna convencion. . 

Los rehenes así enviados por el soberano, ó que 
se han entregado voluntariamente, deben permane- 

- cer , sin emprender siquiera escaparse, en el lugar 
que se les h a  asignado , hasta el cuinplimiontó de la 
convencion para cuya seguridad han sido pedidos. 
No es lo mismo con los tomados por el enemigo, á 
ménos que no hayan dado despues su palabra, y se- 
oun las condiciones que la deben hacer inviolable. b 

Una ve2 cumplidas las convencio-es porque es- 
tán  empeñados , los rellenes son libres. El que los 
ha guardado hasta allí no puede reternelos por mas 

a 
tiempo, bajo ningun pretexto que sea,  para la segu- 
ridad de nuevas convenciones ; pero sí tiene ese de- 
recho, para la satisfaccion de las obligaciones que 
ellos liubieren personalmente-mtraido , ó para la re- 
paracion, de los delitos de que se hayan hecho cul- 
pables. 

Los rehenes ya no son hoy remitidos y acepta- 
dos sino en tiempo de guerra. Se exigen de un cuer- 
po de ejército, de una guarnicion , de una ciudad , 
y con frecuencia se remiten de una y otra parte. Se 

. escogen entre las personas de un rango distinguido 
para prevenirse tanto mejor contra la ingaccion de 
un tratado. Algunas veces en lugar de asignarles 
residencia fija, se les deja libres sobre su palabra de 
honor. Solo en el caso en que ellos hubieran em- 
prendido fugarse , es permitido aprisionarlos. S e  
Aene cuidado de tratarlos con todos los miramientos . . 
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debidos . ., 6 su rango. 'S i  el cornppmieo ppr.,el qve, es- 
kin'ernpe~.adosno s e ~ u m p I e  , no'se puede llevar cop  
ellos 51 rigor nias allá de una,estrecha prision., To- 
do lo queekcediese estk medida seria una injustibia, 

, . una crueldad. I ,. - 

Antigiiainente se, pensaba . . que la vida de lo's re- 
henes estaba empef,ada a l t m i s m ~  tiempo que su li-' . 

bertad, 6 en otros términos, qtie aquel á quien e's- 
tos rehenes h.abian.sido ó se habiap ellos mismos re- 
mitido , pudia' ' hncéi19.sJ morir en el caso d e  'que su 
soberano no. hubiera cdmplido sus oblig8ciones. , . Bas- 
ta enunciar semejante doctrina.para hacer conocer 
cuanto tiene de irritante., Aun Cuando se pudieran 
citar Willaies de ej&nplos d&l $arbarida@ se, 
llegaria ciertamente á erigirla en derecho ; na se ha- 
ria mas gue, inspirar mas horror hácia aquellos que 

, , 

.ae'.hubieraafre&o, ,'e culpables d e  este exceso de fe- 
rocidad. , . 

DE LAS PRENDA? Y DEL EMPEÑ~.-S~.  entienden 
gor prendas los efectos muebles que Una nacion  de-'^. 
. posita' en manos de aquella con quien trata , para 
seguridad de su ohligacion. Ordinariamente son ob- 
jetos preciosos, que. hacen psrte del tesoro del Es- 
tado ; así es como la Polonia abandonó á la Prusia 

t .  

una c o r o 8  y Joyas preciosas de un gran valor. .. 
Por empeao se designa particukarmente la cesion , 

que se hace por la misma causa de ciudades, pro- 
vincias &c. . . 

Estas partes. del .territorio sirven solamente de 
hipoteca, cuando responden por , un , acto .  simple Be 
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la deiida 6 de otrg obligacion semejante ; pero cúan"- 
do son realmente puestas en posesion del acreedor, 
eritónces están etnpeñadas, y con este titulo las 
conserva hasta la entera satisfaccion de la deuda 6 
de-la obligacion. Se llama antícresis el pacto por el 
cual se ceden las rentas del pais empeñado, como 
pago de los intereses de la deuda. - 

Resulta del empeño entre los pueblos así'como 
entre los particiilares , que no da ningun derecho al 
que goza de é l ,  cuando el deudor se ha desempeña- 
o ,  ó cuando las condiciones de alguna convencion 
cuya ejecucion debia asegurar están cumplidas. 

Es tambjen una regla que el que goza de un do- - minio empeñad& no puede cambiar ni el estado ma- 
terial de la ciudad ó provincia que le está entregado, 
ni las leyes, costumbres óeusos del pais , aun en el 
caso cn que el ejercicio inmediato de la G~rsrania se' 
hubiera expresamente cedido. 

Las obligaciones del que tiene en su poder lo 
enipeñado son no solamente abstenerse de todo lo 
qwe podria causar el mas leve deterioro, sino tam- 
bien evitarlo por todos los medios que emplearia pa- 
ra la conservacion de s u  propio pais. 

Si la obligacion , objeto del empeño, no es cum- 
plida, el que tiene lo empeñado tiene tambien el 
derecho de retener la ciudad ó el territorio que se le , 
ha entregado y de apoderarse de lo que ha sido hi- *. 

potecado, hasta la satisfaccion de la deuda ó el re- 
sarcimiento que está autorizado á exigir. 

DE LA GARANTIA.-La garantía es un actó'por ei 
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, ual una potencij,, si'', b&$efi;&:z& aipdai, :k6$de' l& ,~ 
'~.I , ,  . , .  

. , , , ~. - .  ,' boatfafarit&s e ~ ' ~ r o m o ~ e ~ & s : ~ ~ ~ e & s c o n t k a ~ l ' ~ ~ u ~  > b  & :,: ,: : : , ,' .. ';. 

. . .  , .&:.._.., 
.' violase una kbligacion comun. , , . . 

8 .  . , 

&&& gárabt&s +,han h'echo; de'un uso general ; 
'sin. kmbarP;~ su;.$egúiidad és;&as'espkcio& que &al, 

, .' L . . y 61. gr& ~ ~ d ~ i j C ~  I&: jiizg&ba: fam;gien así; puesto, 
. ,  .'. , . .  

que decia ,,que son como lasóbras defiligrana, mas 
, ~ ; ., , , 

p~opia's . . á saiisfaeer l k v i ~ t a  , ., ,qüe:'á &eT de  algunj titi- 
. . . r ' : ~ .  ,' , . 

lidad;)) . , 
. .. 

~titioducid&. . -. prirneram~nte co,mo Un medio d e  
1 , ;' koiisolidir los tratados &:paz ,; s e  ;1eS -ha extendido 

- / ,  

deipttée á muchos ?trok trdtAd69';'á lai  ,:p.osesiones ,. 
y en~gcneral á todos los obje to~cuyo goce sc ijuede: 

. . 
aseguiar por  el 'socorro d e  un tercero. 
.. . . Cuandb la g&rintia eitádestinadaá asegurar Ia. 
:- 

.inviolabilidad de U" y.: foima siempre ;un tra- 
~T 

' tdd6~~accesorio ;'aun ;cÍ%&do - hiciera parté del dbta 
, . 

. . . * 
principal.' , . 

' -, COAO es evidente que 'una obligacioh semejan- 
te puede 'tener las mas serias~aonsecuencias ; la n,a- 
eion que ki \contrae :no se aebe'deterrninar , . á ello si-' 
no'despues depoderosas consid6raciones. . !A 

,Ella se liga ordihariamente pbr esasuerte? de - - 
fianzas para-con toda; las partes contratantes ; lo: que 
I p'süpoik quedl&n6 púede ligarse sino para con alg": 

. 
-: nas ó una de ellas. 

- ' E n  tbdo,caso el ~ s t a d o  que -se ha  empeñado d i  
'estat,t5anera no tiene ningün'derecho para 'mezclarse 
bajo cualqriier p2etexto quesea , en la ejecu*cion del 
.+ 
tratado que ha afianzado, á ménos que no haya por 
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u s a  parte violacion, y por la otra queja. Nada hay 
qiie decir si las partes contratantes no lo ejecutan ; 
pero si se cambian las condiciones su obligacion 
cesa. 

No puede ser estrechado á cumplirla en favor 
de la parte que se queja y á quien ha prometido ayu- 
d a r ,  sino cuando no ha dado ningun motivo de ata- 
que ó de lesion del tratado, y cuando bien fundado 
su supnesto derecho establecido, no tiene por sí so- 
la los medios de hacerlo valer. Esto es lo que supo- 
ne  sietnpre la garantía. 

La razon y la equidad quieren tambien quc el 
garante sea enteramente quito , cuando sobreviene 
algiina circunstancia en q u e  el tratado puede perju- 
dicar los derechos de un tercero, porque nada pue- -- 
de forzarle á cumplir una obligacion injusta. 

CONFIRMAC~ON Y RENOYACION DE LOS TRATADOS.- - 
Cuando hay dudas sobre k-validez ó duracion de un 
tratado, se tiene la costumbre de confirmarlo. Tam- 
bien , para obviar las cuestiones que podian nacer 
con respecto á esto, está en uso que con ocasion del 
advenimiento al trono, los monarcas declaren á las - 
potencias que están dispuestos á observar los trata- 
dos concluidos por sus predecesores : aunque esta 
declaracion general , de ordinario enunciada sola- -. 
mente por una comunicacion verbal de los ministros, + ,  . < no sea una medida suficiente. .; . 

De la cláusula de que un antiguo tratado deba "' .& 
ser reputado corno parte del presente, como si allí 
estuviera insertado palabra por palabra, no se conclu- 

50 
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ye que el tratado antiguo llegue á ser parte irrtegran- 
te  del nuevo; esta cláusula, á ménos que haya otras 
disposiciones particulares, no tiene otro efecto , si- 
no dar  ó hacer reconocer fuerza obligatoria a1,anti- 
guo tratado. 

La renovacion de los tratadas proroga su+vali- 
. dez mas  alla del término estipulado ; no se presume; 

sin embargo, puede tener lugar L tácitamente , si ex- 
pirado el tiempo de  su duracion , las partes contra- 
tantes continuan advertidamente cumpliendo las con- 
vericiones , y aceptando sq c~irnplirniento. 

La renovacion puede abrazar el conjunto del tra- 
tado 6 solaniente algunas de s u s  disposiciones. S e  
dice mas  particularmente que un tratado está resta- 
blecido, cuando h a  c e s a d b e s t a r  en vigor, y una 
oonvencion nueva lo hace revivir, como se practica á 
menudo en los tratados de paz para las convencio- 
nes interrui~ipidas por la guerra. L a s  partes contra: . tantes no pueden extender la obligacion que se con- 
trae eii la  renovacion de.  un tratado sobre terceras 
potencias sin su  consentimiento explícito. 

BUENOS OFICIOS Y n ~ ~ ~ r ~ ~ ~ o ~ ~ s . - l n d e p e n d i e n t e -  
mente de los medios citados ya para asegurar ia eje- 
cucion de  los tratados por una  tercera inter;encion , 
el uso adinite tainliien la concurrencia de otras po- 
tencias. Así, una nacion puede solicitar, por sus 
buenos oficios que las partes entren en riegociacio- 
nes. Los  buenos oficios pueden ser ofrecidos por 
]as p&encias por su propio movimiento, ó una d e  
las partes las reclama algunas veces en virtud de  pro- 
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niesas anteriores. No pueden ser negados cuando 
las partes contratantes se han obligado á aceptarlos, 
1,; peticion de los buenos oficios no confiere los de- 
rechos de un mediador (1). Se  d a  este nombre al 
soberano que en las negociaciones de iin tratado sir- 
ve de intermedio á las dos potencias para sus comu- 
nicaciones , ayudándolas con sus consejos. Aunque 
la mediacion pueda ser ofreeida , no puede sin em- 
bargo existir sino por consentimiento expreso de ain- 
bas partes y del mediador. Entónces es admitido 
ordinariamente, á las conferencias tle los dos inte- 
resados , y toma parte nlas ó ménos en sus delibera- 
ciones, á fin de apresurar una conclusion ; siii em- 
bargo, no puede jamas usar de la fuerza. Aunque 
acontece frecuentemente que los mediadores se cons- 
tituy en garantes del tratado concluido b ; ~ r m  me- 
diacion , no es para ellos ni un deber ni un derecho. - 

ACCESIONES.-PROTESTAS.-S~ ofrece algunas Ve- 
ees, 8 se deja en libertad á terceras potencias para  
acceder á un tratado como partes principales, ó ii- 
gurar en él solamente por ciertas obligaciones. La 
accesion puede ser consignada en el mismo tratado, 
ó en una eonvencion particular. En este último ca- 
so se expide por una parte una acta de accesion , y - 

(1) L a  diferencia entre el m~diodor y el Arbitro, consiste en 
que el arbitro proniincia un verdadero juicio obligatorio, y el me. 
diador no puede dar sino avisos y consejos ; por lo cornun la me- 
diacion no es mas quc una simple formalidad que se  adopta al prin- 
eipio para aproximzrse y que se continua Únicamente por respeto 
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por otra uiia de aceptacion.. Cgalquiera que sea el 
modo de accesion , el consentimiento de la tercera 
potencia es necesario, sea que la validez de todas 
ó algiinas de las estipulaciones dependa de ella, 6 
que la accesion no sea debida mas que por conside- 
raciones políticas. La tercera potencia no podriq 
ser forzada á acceder, si notes que hubiera causa 
justa para ejercer la violencia. 

Otras veces una tercera potencia , y sobre todo 
iina aliada, está comprendida en un tratado, sobre 
todo en los tratados de paz. 

Las  partes contratantes declaran entónces que 
el tratado le es comun , sin que tampoco por 
su parte consentimiento expreso, anterior 6 subse- 
cuente, ó sin que haya conferido poder 4 las partes. 

Pii-er por otra parte que una potencia 
proteste contra un tratado concluido por otra-6 por 
ella niisma : esta protesta se-hace por un acto for- 
mal , al que se responde por una coritra protesta, El 
valor del derecho de semejantes declaraciones se fun- 
da en la naturaleza de los motivos alegados, 

INTERPRETACION DE LOS T R A T A D O S . - ~ U ~ ~ ~ O  Un 
tratado público presenta estipulaciones vagas, equí- 
vocas, y oscuras, es menester recurrir á la interpre- 

.i 

tacion auténtica; esta no puede tener lugar sino por 
una declaracion de las partes contratantes, ó de 

* ñqiiellos que ellas han escogido por árbitros. Aun 
la ciiestion prévia de saber si el sentido es dudoso no 
puede ser decidida sino por un acto semejante. 
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He aquí las reglas principales que se siguen en 

la interpretacion: 
1. O Cuando hay anfibología ó equivocaciori, es 

preciso tomar las frases y las palabras en sil signifi- 
cacion comun y ordinaria, y no en las que pueden 
darle los sabios 6 los grsmáticos. 

2. O En defecto de sentido claro y determina- 
do , es preciso recurrir 6 la presuncion ; y es menes- 
ter indagar cual ha podido ser razonablemente la in- 
tencion del que concede una cosa, 6 contrae u n a  
obligacion. , , 

3. O Cuando se quiere el fin se deben querer 
tarnbien los medios. 

4. O Las cosas favorables deben ser extentli- 
das ; las cosas odiosas deben ser restringidas. 

5. O A falta de todo otro medio, la interpreta- 
eion debe siempre hacerse coritra el que d a ,  porque 
se reputa haber dado sin restriccion todo lo que la 
naturaleza de la cosa dada permite. 

6. O Toda interpretacion dema~iado sutil debe 
evitarse, porque se aparta de la consideracion de 
las cosas que se aleja de lo probable. 

CESACION DE L& VALIDEZ DE LOS TRATAPOS.-L~ 
validez de un tratado puede cesar de diferentes ma- 
neras : l. 0 Si hay consentimiento de las partes in- 
teresadas ; 2. 0 Cuando una de las partes, confor- 
me á la facultad que ella se habia reservado, se apar- 
ta de la convencion ; 3.0 E n  la expiracion de un tér- 
mino que hubiera sido estipiilado ; 4 . 0  Cuando el fin 
de las estipulaciones se h a  alcanzado ; 5.0 Por la 
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existencia de  una condicion resolutiva expresada e a  
el tratado ; 6.0 Cuando la ejecucion de ese tratado 
es imposible; 7.0 Con ocasion del canibio de una 
circunstancia cuya existencia se suponia necesaria 
para los intereses , rebus sic stantibus , sea expresa- 
mente, sea conforme á la naturaleza del tratado. 
Esto no puede tomarse en consideracion sino en los 
tratados que estipulan prestaciones coritinuas , si la 
renuncia se hace á tiempo ; u n  tratado transitorio , 
al contrario, una vez ejecutado, no puede ser anu- 
lado sino cuando se presenta un nuevo derecho por 

I 

i 
una potencia sobre lo que ella ha dado 6 cedido; 

f 8 . 0  Por la separacion de una de las partes que nie- 7 

1 ga la ejecucioo del tratado de que se trata, ó de 
i \cualquier otro ; e- caso, la otra se halla ente- 

ramente libre. Si hañEGcho ya algunas - prestacio- 
nes , ó h a  habido algunos arreglos con respecto á es- 
to ,  por parte de uno de los contratantes, el otre es- 
tá obligado á conceder inderniiizaciones ; 9. O E n  fin, 
es muy evidente que las convenciones quedan extin- 
guidas cuando todas las estipulaciones han sido cum- 

! plidas ; pero tambien las consecuencias que.han re- 
! sultado quedan establecidas entre las partes contra- ! 

tantes cualesquiera que puedan ser los cambios so- 
$ brevenidos en el estarlo de cosas. 
""l m. 

-S 
DE L A  REDACCION DE LOS TRATADOS.-Se pueden 

clasificar los tratados bajo cuatro especies principa- 
les : l. 0 los tratados propianiente dichos; 2.0 los 
carteles; 3. O las capitulaciories; 4. 0 los tratados 
para la suspension de armas. - 
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1 1 .  O La forina de los tratados es arbitraria 6 in- 

diferente ; que se trate de alianza, de amistad , ó de  
comercio, ordiiiariamente son redactados bajo el 
mismo modelo, y en tantos ejeniplares conio hay 
partes contratantes. 

El estilo de los tratados debe tener una simpli- 
cidad noble, claridad, precision , ninguna palabra de- 
be sugerir materia de duda ni de iiiterpretacion , nin- 
guna frase inútil debe ser admitida ; los equívocoq , 
las anfibologías , las sutilezas, las sorpresas, deben 
ser cuidadosamente evitadas. Hay ciertos diploiná- 
ticos que encuentran el nérito de un tratado en su 
brevedad ; corno si los neqociadores L fueran dueños 
del núrnero y de Ia colnplicacion de los objetos y de 
los intereses que tienen que arre& Hay otros que 
se complacen en citar el tratado de Westfalia como 
obra maestra en precision, como un modelo que se 

xl%be seguir; sin ernbargo está lleno de interpreta- 
ciones y de cóntradicciones &c. Es uno de los tra- 
tados mas voluniinosos. Por la. inversa, hay u110 
que es nlas corto ; y es una convericion hecha entre 
la Inglaterra y Portugal, en 1703 , la cual no encier-, 
ra mas que dos artículos, pero por otra parte es cier- 
to que no habia mas que dos objetos que arreglar .... 
E s  necesario decir á todos esos a breviadores , , que 
un tratado debe tener todo el desarrollo que exi- 
ge s u  objeto, y que la concisior~ puede tener frecuen- 
temente consecuericias peligrosas para las naciones. 

En  toda la cristiandad es de costumbre consa- 
grar todos los tratados por estas palabras iniciales: 
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En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hi- 
jo y Espíritu Santo ; ó E n  el nombre de la Santísima 
é itidivisible Trinidad. Es un homenage que la  pie- 
dad tributa al divino Criador, autor de todos los 
grandes acontecimientos, y una fornididad que pre- 
senta el acto cbmo mas solenine é inviolable. Los 
soberanos de la Europa cuando tratan con la Puerta 
Otomana ó con otras nacioues , siguiendo la ley mil- 
sulmana , emplean la misma fórmula en los ejempla- 
res del tratado que guardan para sí ; pero los ejem- 
plares que son reservados p3ra los archivos de Cons- 
tantinopla , comienzan por la exposicion de los titu- 
los del Gran Señor. 

Despues de este preámbrilo , se pone en tina in- 
troduccion el nombre y el título de las partes contra- 
tantes y la ocasion del tratado. S e  insertan en se- 
guida los títubs , y cualidadgsris-lcw ministros que - -- 
obran $ nombre de las cortes respectivas, mencio- 
nando el' cambio de los poderes plenos. Se sigue ei 
cilerpo del tratado, que se forma de las estipulacio- 
nes recíprocamente consentidas,, y que se distinguen 
por artículos. El áltimo de estos fija ordinariarnén- , 
te  el término de la ratificacion del tratado, el cual 
termina con la firma , y la aplicacion de los sellos de 
los ministros negaciadores. Si ha habido mediado- - 
res , firman inmediatamente abajo del tratado, ó ba- 
jo de  la firma de Ias partes contratantes. 

Hemos visto que un tratado cualquiera, para 
tener fiierza obligatoria, debe ser ratificado por los . < 

gefes de 10s Estados que se comprometen. La rati- 



Jicacion e s ,  pues ,  la declaracion por ,la ciial eqtm 
reconocen las obligaciones contraitias por los pleni- 
potenciarios y prometen el ciirnplimiento de  ellas. 

En la cabeza de la ratificacion se ponen los ti- 
tulos del soberano, quien declara que despues de 
haber visto .y examinado los artículos del tratado, 
que se inserta textualmente, los aprueba, .prorrie- 
t e  cumplirlos y mantenerlos, y se obliga á ello con 
s u  firma. En  las convenciones, el texto es redac- 
tado  con niénos formalidades ; sin embargo algunas 
ligeras diferencias en las fornias no alteran en nada 
los principios requeridos para la redaccion d e  los tra- 

. 

tados en geriernl. 
Se da con mucha frecuencia el nombred reg i s -  

tao á los actos coricluidos por varios contratantes so- 
bre arreglos y condiciones recíprocas. 

~ ~ c o n c l u s i o n  de los tratados y principal- 
mente de los tratados de paz, e s  algunas veces pre- 
cedida po'r la firma de algunos artículos preliminares 
que forman la base del tratado futuro, y preparan la 
nproxiriiacion d e  las partes. Estas convenciones pre- 
paratorias no ofrecen sino el texto de los artículos y 
la firma de los plenipotenciarios, sin otras formali- 
dades. 

2. O Los carteles son convenciones que se con- 
c luyen ,  6 eri tiempo de paz por Iít entrega recíproca 
de los desertores, 6 en tiempo cie guerra por el cam- 
bio y el rescate de los prisioneros. Están sometidos 
á la ratificacion d e  los soberanos. Su forma es en- 
$eramente anÁlogn á la de los tratados, y s i l  estilo 
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es el mismo. Algunas veces sin embargo, se cd- 
mienza simplemente por los mismos artículos, sin 
preámbulo ni introduccion. 

3.0 Una capitulaea'on es una convencion hecha 
entre dos gefes militares, para la rendiciori de una 
fortaleza ó de u n  cuerpo de tropas. 

E1 comandante de un fuerte reducido á capitu- 
Iar forma las condiciones bajo las cuales cree deber 
entregar la plaza en poder de los sitiadores. E l  ge- 
fe que rnanda 6 estos últimos responde á estas esti- 

- 

pulaciones concediendo 6 negando diversos artículos. 
Sobre esta transacion se redacta la capitulacion , en 
la que está reservado al partido vencedor firmar él 
priniero. 

4.0 Una suspension de armas, momentanea y 
parcial , se llama armistiaio ; puede ser concluida por 
dos gefes militares , y bajo su responsabilida(r,~~ea 
para aguardar alguna noticia, sea para dar sepultu- 
ra á los coinbatientes que han quedado muertos en 
el campo de batalla, obtener socorros para una pla- 
za sitiada, en defecto de lo cual se  promete su ren- 
dicion , 6 en fin para conceder un espacio de tiern-' 
po que debe ser empleado en negociar la paz. Una 
tregua es una cesaciori total de hostilidades entre 
dos naciones enenligas y que no puede ser negocia- 
da sino bajo la autoridad y la ratificacion expresa de 
la potencia soberana. Se cita el ejeinplo singular de 
la tregua en que convinieron Luis XI y Eduardo IV 
el 13 de febrero de 1478, y que debia durar tanto co- 
mo  su vida, y cien arios despues de  su muerte. 
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SECCION SEGUNDA. 

- 

11.-DE LAS TRANSACIONES POR ESCRITO 

ENTRE LAS POTENCIAS. 

Escribir bien, es  á la vez pensar bien, 
sentir bien y expresar bien ; e s  tener al 
mismo tiempo ingenio , alnia y gusto. 

La respuesta del rey f c ~ é ,  segun el 
uso de las cortes, concebida e n  térrni- 
nos generales. El cuidado de respon- 
der á la cuestion políticn. fiié dejado ai 
ministerio. - 

- - - 
Las numerosas relaciones de dereclios y de obli- 

gaciones que existen entre las potencias, como son 
las de amistad, de parentesco, de comunidad, de 
intereses, han liecho nacer entre ellas comunicacio- 
nes muy variadas , tales como las negociaciones, las 
exposiciones de derechos, de agravios, de intencio- 
nes,  de medidas, de tratados de todo género, los 
cumpliniientos y las felicitaciones; ha sido, pues, 
menester adoptar para estas relaciones generales un 
estilo particular, sancionado por el uso, y que Ila- 
nian estilo diplomático 6 estilo de las córtes. 

Y (lesde luego exaniinarémos lo que toca á la 
eleccion de la lengua, la que es eri las relaciones es- 

X 



teriores uno de los puntos mas importantes, y que con 
frecuencia ha sido causa de contestaciones serias. 

Se servian antiguamente de la lengua latina pa- 
ra los actos relativos á los negocios del Estado, pa- - 
ra las negociaciones, y auo para las conferencias. 
Las  lenguas europeas en la edad media iio estabati. 
bastante perfeccioiiadas para que piidieseri ser escri- 
tas  y servir en los documentos. Al principio del si- 
glo décimo tercio fué ciiando el uso de la lengua ria- 
cional se introdu-jo en la admiriistracion interior, - 
miéntras que la lengua latina fué  como de costum- 
bre empleada en los negocios concernientes á las re- 
laciones exteriores hasta el siglo décirrlo séptimo, - 
época en que las legaciones permanentes comenza- 
ron á establecerse ; pero los agentes diplomáticos se 
hubieran encontrado excluidos por la ignorancia de 

- 

4?-!erigua del pais de todo comercio con las personas -- 

ilustradas , y de toda sociedad con las mugeres, si 
otro idioma no hubiera reemplazado al latin. 

La Francia obtuvo esta ventaja. Hácia ese tiem- 
o ,  la elocuencia y la poesía fueron sometidas á los 
principios que la antigüedad nos ha trasiiiitido. S e  
ha reconocido que las obras maestras que nos ha le- 
gado son un manantial de ideas sublinies , de senti- - 
mientos nobles, y que ellas solas nos ofrecen mode- 
los adniirables y el verdadero tipo de lo hermoso. 
Esos disparates , que desfiguraban obras excelentes 
y debilitaban la irnpresion yiie su lectura habia pro- 
ducido , cesaron; la elegancia de Racine prevaleció 
en Europa sobre la sublime veheniencia de Shakes- 
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pearc. Las obras de los grandes ingenios franceses 
fueron leidas con ansia ; todos se apresuraron á imi- 
tar el tono que reinaba en la sociedad en Francia ; 
las mismas guerras contribuyeron a extender este 
gusto. La lengua de este pais 11eg6 á ser la lengua 
de las córtes , y los que no coriocian SU literatura pa- 
saban por ignorantes y poco cultivados. Desde en- 
tónces se han servido de ella habitualmente para las 
neg'ociaciones y los escritos diplotnAticos. Sin eni- 
bargo, cuarido la Francia interviene no se deja ja- 
mas de insertar un artículo separado en el cual se 
declara que la lengua francesa Iia sido empleada, 
sin que de eslo se puedan sacar consecuencias. 

Entre las potencias en que la lengua del paic es 
una misnia, cs natural preferir este idioma á cual- 
quiera otro, coino se practica entre las córtes de 
Alernania ; aunque haya ejemplos eñque han elegi- 
do la lengua francesa en los tratados concluidos en- 
tre ellas. Por lo qiie toca á las potencias en que di- 
fiere la lengua , cada una ha considerado siempre 
conio tina ventaja el que se sirvieran de la suya. 
Cuando ninguna quiere ceder, es riieriester , ó con- 
venir en la eleccion de ilria lengua neutral, 6 nego- 
ciar y redactar los actos en las dos lenguas, partido 
que n o  deja de tener inconvenierites sensibles. 

DEL ESTILO DIPLORlATICO E N  GENERAL.-En todo3 
los diferentes gérieros de escritos usados para los iie- 
oocios extrangeros , se debe encontrar un objeto bien a 
cleterminado, ideas justas y sólidas, una marcha me- 
tódica, firme y rápida, una locucion pura y correcta ; 



expresiolies claras, naturales y precisas; un tono no- 
ble y medido ; en fin ese tino en las corresponden- 
cias que, apropiaudo siempre el estilo 6 las circuns- 
tancias, á los tiempos y á los personages , hace que 
no quede nunca ni superior ni inferior a1 asunta. 

Algunas de las cualidades que exige este estilo 
son puramente gramaticales y dependen de la locu- 
cion ; otras son dependientes del raciocinio y son del 
resorte de la lógica; en fin las últimas son solamen- 
te  relativas 6 las conveniencias, al ceremonial, y no 
son ménos iinportantes. 

1 .0  L a  correccion y la pureza del estilo son 
demasiado esenciales , para que sea.permitido aspi- 
rar á desempeñar funciones diplomáticas ántes de 
haber adquirido estas primeras bases del talento de 
enunciarse. 

LO; defectos contra la lengua, sobre todo en 
actos destinados á la publicidad, ponen en ridículo 
al redactor, debilitan la consideraciori que debe go- 
zar,  y de esta manera perjudican indirectamente á 
SU causa. 

Estas faltas por otra parte, pueden prodiicir 
eguívoeos y engaños, siempre peligrosos en mate- t 

rias políticas. 
Por otro lado, no seria mérios ridículo ver á un 

liombre coiocado en un alto puesto afectando escri- 
bir como gramático, y sacrificar á las nlinuciosas 
reglas de la gramática la. importaricia de las cosas 
que debe decir. Pero se tiene derecho de exigir de 
61 que se eliuncie GOKY.IO 1111 hombre bien educado , 
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duyo juicio y gusto se han purificado en la sociedad 
de gentes escogidas, y en la lectura de buenos escrito- 
res. No se le perdonarian los solecismos , construc- 
ciones viciosas, loeuciones extrangeras , términos y 
&-os  quc ya  han envejecido, ni tarnpoco la afecta- .3 

cion del neologismo. 
Si es cierto que la claridad del estilo debe estar en 

razon de fa importancia de una ~ b r a  , ninguno recla- 
ma n>as imperiosamente este mérito como los escri- 
tos que tienen por objeto los grandes intereses d e  
una nacion. Aunque una opi~iion den~asiado cornun 
parece admitir que la política es tina ciencia en que 
todo es misterioso, las piezas oficiales que produce 
no deben ser redactadas con ménos claridad y exac- 
titud. En la diplomacia no basta ser comprendido ; 
es menester quitar ii la mala fe todo rnedio de  pre- 
valerse de una acepcion , de una palabra-+vwa , 
y de interpretarla á medida de sus intereses. Se de- 
be extender tambien hasta la puntuacion , este esme- 
ro escrupuloso de claridad, puesto que se ha visto 
mas de una vez el sentido de un artículo importante 
depender del lugar de una coma, y nacer contesta- 
eioaes muy serias de una circunstancia tan pueril en 
las apariencias. 

Citarémos con este motivo dos ejemplos no- 
tables. 

En la bula que condena la8 proposiciones de 
Baius, el papa Pio V se expresa así : quas quidana 
sententias stricto coram nobis examine ponderatas quam- 
pan$ nonnullm aliquo pacto sustineri possint in rigor& 



4@8 
e¿ proprlo verborum sensu a6 auctoribus intento darnnif* 
mus. Aquí el texto está sin puntuacion, tal corno 
los defensores del Baianismo pretenden que está en 
la copia de la bula enviada por el mismo papa, y de- 
positada en los archivos de la facultad de Lovaina: 
en conseciiencia , pretenden poner una coma despues 
de ponderatas, y otra solamente despues de intento , 
coino si el soberano pontífice hubiera querido decir, 
guamquarn nonnulke sustineri possin¿ in rigore et pro- 
prio verborum sensu ab auctoribus intento. Sus adver- 
sarios pretei~deri al contrario que haya una coma 
despues de possint , y que no la haya despues de in- 
tento ; de suerte que el sentido de la bula sea ,  quas 
quidom sententias in rigore et proprio verborum sensu 
dairrnamus , guamquarn no~znullce aliquo ppcto sustine- 
ri  pos~inl .  Este 6ltinio sentido h í b  sido el que se ha  
declarado verdazero por los papas Gregorio XIIl y 
Urbano VII; y las reglas de la sana critica confir,- 
man esta decision , puesto que seria absurdo conde- 
nar proposiciones á causa de un sentido extra60 que 
no tienen ni en el espíritu de sus autores, ni segun 
el valor de los términos, y que se declara que pueden 
sostenerse bajo esos dos aspectos. Una puntuacion 
exacta en la bula hubiera evitado cabilosidades , hu- 
biera quitado ese vano pretexto 6 los defensores de 
Baius , y hubiera acaso atajado desde su origen las 
consecuencias de un negocio que no estaba todavía 
enteramente amortiguado hácia mediados del siglo 
XVIII. Se refiere que el genere1 L. Fairfax, en lugar 
de firmar simplemente la sentencia de muerte del re? 

ir: 

.*,, 
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de Inglaterra CBrios 1 , pensó procurarse-un' medio 
para disculparse cuando se ofreciese de lo que tepia 
de Ódioso en esta accion , y que usó de una tergiver- 
saeion , que bien apreciada, no era mas que un cri- 
men de mas , pues, escribiá sin Quntuacion abajo de 
la sentencia : Si omnes eonsentiunt ego non desentio ; 
reservándose interpretar -su sentir , segun la ocurren- 
cia, y puntuánüolo así : Si& omnes consentiunt , ego 
non; dissentw, cn lugar de puntuar10 conforme al 
sentido natural que se  presenta al principio, y que 
seguramente queria hacer entender en el momento : 
Si omnes eonsentiunt , ego non dissentio, 

La oscuridad resulta ó del 'pensamiento mismo, 
6 de la Gpresion de este pensamiento, 6 en fin del 
defecto de órden en la disposiclon de todo el dis- 
curso. 1 

Con respecto á la primer causa, e1 primer tra; 
bajo debe ser reflexionar largo tiempo sobre el obje- - 
td de que se trata, desde que presenta alguna difi- 
cultad ; conside~arlo tiajo todos sus aspectos, y pe- 
netrar bien todas sus partes, hasta que se haya ad- 
quirido una idea clara y distinta de él. Esta clari- 
dad de que nuestro espíritu está penetrado, se comu- 
nicar& por sí misma á la expresion del pensamiento , 
sea en la eleccion de los términos, sea en la cons- 
truccion de las frases. 

Los términos que carecen de pureza, son con 
frecuencia ininteligibles ; los términos impropios rios 
apartan de la idea, y aun le suelen sustituir otra ; 
los que no tienen precision , desnaturalizan, asocián- 

c. 18. 52 
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dole conceptos acces6rios , que la debilitan ó la exa- 
geran. ' 

En  cuanto al conjunto de la redaccion , convie-, 
ne observar que el, estilo lacónico es el que general- 
mente' se adapta mejor 6 las,discusiones diplomáti- 

- 
cas , porque es mas rápido, mas ajustado y mas con- 
cisa,  y que las ideas particulares se separan mejor 
unas de otras; Sin embargo, el estilo periódico no 
debe ser evitadocon dernasiada.afectacion; pero im-4 

porta no embarazarlo con frases sumamente largas. 
ó sobrecargadas de incisos. L a  idea principal debe 

-distinguirse fácilmente de las ideas subordinadas. La 
misma precision de relacion, qiie reina entre las pa- 
labras de una frase parcia', debe encontrarse entre 
los diversos miembros de un periodo completo. La 
unidad debe ser en él ,  constantemente observada; 
en  fin el sentido deberá s e r t a n  completo que no 
deje nada que desear al entendimiento. 

Hemos dicho que el.defecto de órden y método . 
en la totalidad de  un escrito, era una de lap causas 
mas frecuentes de oscuridad. Como este objeto per- 
tenece mas particularmente á las cualidades lógicas, 
nos limitaremos á observar aquí que el espíritu se fa- 
tiga con una dislocacion d e  ideas , apegadas y pues- 
tas como por casualidad, en lugar +e reunirse en 
grupo, para formar ideas principales. Una obra así 
concebida es un verdadero laberinto, en que el es- 
píritu pierde el hilo que debia conducirle. 

L a  claridad depende, pues, esencialmente de la 
correccion y la pureza; motivo poderoso que debe 
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~empefiar al~.estu'dio fundamental de la lengua de que 
*uno se sirve. 

La afectacion ,.los adornos, la gracia, y.la ele- 
gancia muy esmerada ho pueden convenir en nego- 
cios tan graves como los concernientes á la política; 
es es necesario el lenguage d e  la simplicidad y de la 
razon. Un autor pretende que las cartas entre los 
soberanos brillen por el ingenlo ; nosotros no pensa- 
mos así. El estilo de las cartas puede ser vivo, ani- 
mado , &expresar sentimientos profundos ; pero de- 
b e  aproximarse mas al tono de una conversacion po- - . 

litica y fácil , que al estilo estudiado de una arenga. 
.En  las memorias, y sobre todo en las ac tas ,  debeq 
dominar la simplicidad y la claridad. E n  las piezas 
judiciales es en las que se necesita mas atcncion á 

, l a  exactitud y 'á  las formas, que á la elegaricia y a - 
10 b r i l h  Por  lo demas, esta simplicidad debe 
ser mas 6 ménos dominante, segun la especie de es- 
cri to,  la naturaleza desu  contenido y la diversidad - 

e 
del ceremonial. 

Pero si se evita la afectacion y el esmero, no se 
debe por otra parte descender al  tono familiar. Las 
expresiones comunes y proverbiarles , las chanzas , 
deben ser desterradas de un estilo que exige un ca- 
rácter de dignidad, sin hinchazon ; de nobleza , sin 
altanería; y de  gravedad, sin pedantería. Piiedto 
que se habla á nombre de un soberano á otro sobe- 
r ano ,  todas las expresiones deben ser decentes. Se  
evitarán con mas cuidado todavía los reproches in- 
su l t an te~ ,  las imputaciones injuriosas; esto es ultra- 

* 



jar las. .costumbres y el .decoro,. y faltar al.respeto 
que se.  debe á sí.mismo ; es excitar impolíticamente - d 

el odio: y la 'vengan'za ; es; en .fin .ponerse. en la peno- 
sa alternativa de  desconocer^ un lengwge que  se ha  
autorizado , ó retraetaae por una , teparcion so- 
lemne. % ' \ .  

.. 2. O Por lo que toca á las cuálidades lógicas , la 
primera- ley que impone la razon en todo escrito, es . 
q u e  sea perfectamente fijado el fin que se. quiere lo- 
grar , puesto' que él. determina la eleccior~de los me- 
dios que se deben. e m p l ~ ~ r  , y el tono dominante. >A 
este fin , .pues, se debe referir todo , y 6 61 es precii 
so ir á :parar por. iina marcha constante y progresiva. 

3-- 

Nada imprime mas .á un escrito él carácter de de&. ' 

lidad , como un designio vago é indeterminado. 
Los medios se debilitan ó falsean p&swdivei;- 

gencia , pero se prestaa una fuerza m u t u a ~ a n d s  
se  les concentra en un mismo punto. 

El objelo general de los escritos políticos es e# 
de persuadir, es decir, el de cambiar, o fijar y afir- 
mar las opiniones de los soberanos y de las nacionelr 
sobre cualquiera que sea e] objeto, para hacerlas en 
seguida obrar segiin nuestros intereses. Así, se pue- 
de querer hacer mirar corno veritadeyo lo que pare- 
ce falso ; como cierto, lo que parecia dudoso ; cod 
mo legítinio , lo que se creia injtisto; como bueno, 
lo que se habia hallado culpable ; en fin, como útil 
ó necesario lo que se habia juzgado peligroso y no- 
civo. Es palpable que pueda tambien proponerse el 
efecto contrario. 
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' Algunas veces'las circun~tancias exigen que se 

abracen muchos de estos objetos como medios s*u- 
bordinados é indispeasables. A menudo tambien , 
para llegar á la persuacion , es preciso instruir y mo- 
ver. Pero en todo c q o  , importa tener un punto de 
vista bien determinado. 

Una vez fija la, atencion sobre este punto, se de- 
tendrá e,n la eleccion de las ideas, en la  del órde; 
qoe hay que seguir en su encadenamiento , y en fin, 
en el tono general que conviene tomar. 

Hemos visto que en la política el móvil mas gran- 
de de la persuasion es el interes. Un negociador hák 
bil no descuida , pues, este atractivo ; hará de él la 
parte mas importante de sus escritos, y en todos los 
negocios - de potencia á potencia, le preferirá aun á 
los motivos de derechoy á las pruebas jurídicas. Pe- 
ro ap~yándose sobi=+motivoa de interes , debe ha- 
eerlo con cuidado. Si apareciera que conocia las 
ventajas de una nacion mejor que ella misma, se ha- 
ria odioso ; como se haria sospechoso, si empleara 
demasiado ardor para hacérselas conocer. 

Para adquirir esa solidez que no teme ni la cri- 
tica , ni las refutaciones, se debe tanto como sea po- 
sible ser mas rico de pensamientos que de palabras. 
Estos pensamientos deben ser verdaderos , justos, 
necesarios; deben tener una relacion directa con el 
asunto y secundarlo. 

Queriendo extenderse sobre un principio falso, 
dudoso, 6 extraíio á la causa, se expondria á verse 



caer con el edificio que debia sostener, y se darii 
una gran ventaja á su adversario. 

Uno no debe apoyarse sino sobre pruebas irre- 
cusables : se prueban los hechos por autoridades ; los 
derechos por titulos ; 1- principios por raciocinios ; 
las máximas prácticas por las ventajas que de ellas 
resultan, y por 16s inconvenientes que habria en 
apartarse de ellas. 

Si la obstinacion y la mala fe de n~es t ros  adver- 
sarios nos redujesen á llevar nuestras pruebas,hasta 
la dernostracion mas rigorosa, se puede recurrir al 
silogismo , con tal que se haga desaparecer de él la 
aridez& aparato pedantesco. . 

Aplicándose á estos inedios decisivos , no se des- 
cuidarán las semi-pruebas , las probabilidades, las 
verisiinilitudes y la analogía. Estos medios, a u n q u e  
debiles , tomados aisladamente , reciben mucha fuer- 
za de su.reunion. 

Las citas pueden .encontrar lugar en todos 10s 
escritos destinados á fundar 6 desvanecer algunos 
puntos contestados, pero deben ser empleadas á pro- 
pósito. S u  abuso seria una afectacion ridícula de - 
erudicion ; si se  está en el caso de refutar hechos, 
principios, y máximas, se debe hacer por pruebas 
contrarias y directas. 

Jamas se debe perder de vista que las generali- 
dades , las declamaciones y las invectivas , no prue- 
ban nada : no sirven de armas sino á la debilidad y 
á la pasion. 

Despues de haber escogido las ideas , es me- 
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nester ocuparse de su desarrollo. Todo 'objeto de 
composicion presenta parteg principales y partes de 
detalle; pero no todas tienen la misrnaitriportancia 
ni excitan el misnio interes. El desarrollo corisíste, 
pues, en el arte de presentar sucesivamente, y en 

- su justa extension , todas las ideas que exigen la ma- 
teria y el fin reunidos. Decir lo que se debe decir, 
no expresar sino lo integrál de la materia, y ha- 
cerlo con ei menor número de palabras posibles, es- 
te  es el secreto de un buen desarrollo. 

La integridad de la materia supone que ninguna 
de las partes iqteresantes que ofrece se ha  omitido. 
Sea que se trate de demandas por hacer, de agra- 
vios que exponer; pruebas que sentar, preterisiories , 

que combatir, 6 noticias que trasmitir, importa abra- 
zar ,  de una ojeada, la totalidad del asunto, y no 
descuidar nada de lo que puede servir á ilustrarlo 6 

-. - á secundarlo. 
La prolijidad seria por tanto un gran defecto en 

los escritos públicos. Aunque ciertas memorias sean 
susceptibles de desarrollos, la precision rio es en 
ellas ménos requerida. Se deben desechar los'deta- 
lles minuciosos, las repeticiones y las reflcxioiies ex- 
trañas al fondo del asunto. Sobre todo el grado de 
utilidad es el que debe asignar una justa proporcjon 
al desarrollo de las ideas. E n  cuanto á la rnariera 
de enunciarse, su principal carácter debe ser la he-  
vedad ; se quiere que las palabras se detengan srern- 
prc donde acaban las cosas. Las circunlocuciones, 
los epítetos , las grandes palabras, los periodos uu- 
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merosos , los omatos indiscretos ; yAlos lugares' co- 
mtinlzs de  retórica son cosas sumamente mal coloca- 
das en los escritos en que todo es grave é importan- 
te. Con todo , eso, el abuso de esta brevedad per- 
judiearia á la claridad, y daria ak estilo alguna cosa 
de afectado y sentencioso , conduciendo, por otra - 
parte, al tono imperioso y decisivo Se  debe, pueb, 
poner la mayor atencion en suavizar este laconismo, 
haciendo el estilo mas ligado y mas sostenido. 

\ 

El desarrollo supone necesariamente un órden 
que conserva la unidad del asunto. 

L a  mayor parte de  los escritos politicos, y so- 
bre todo las cartas, los cumplimientos , y las notad 
oficiales, no teniendo inas que un objeto bastante 
circunscrito , no exigen eskerigor de nietodo, esos 
detalles de plan, ni esa cadena de divisiones, que 

- -  se encuentran en obras mas extensas : basta que la. -- -- 

- composicion esté divida en capítulos generales, cir- 
~unscritos con claridad, y que estas diversas par- 
tes estén encadenadas por las mas inmediatas rela- 
ciones. 

3.0 Pero no basta en el estilo diplomátioo con- 
formarse con las reglas generales que acabanios de 
referir, es preciso tambien observar las convenien- 
cias, y variar el tone conforme á la naturaleza de las 
relaciones, el género del escrito, la importancia de 
los negocios, el tiempo, las costumbres &c. Segun 
estas circunstancias , el estilo tomará un cariicter de 
superioridad ó de deferencia, y tambien de respeto, 
de amistad ó de frialdad, de confianza 6 de.reserva, 
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6 bien;. se aproxiqará 6 l a s  formas oratorias ,, . Ó: per- 
manecerá en el límite de las. formas sinip1es.de lQidis. 
cusioni . . .  

Para dar al estilo ese méritodque resulta de su 
justa. relacion. con las circunstancias., es nienester 
tener un tino seguro. y ejercitado ; ser constantemen- 
te dueño de sí. y de sus pasiones, conocer bien eliva- 
lor delos términos que se er~iplean, y es tar  iniciado 
en los artificios que hacen variar el estilo.: 

4 .0  Hay-  en,, fin formas particulares que. el uso 
ha) introducido: y que nacen del ceremonial. Hemos 
tratado en- otra parte del ceremonial: de los .títulos ; 
nos limitaremos, pues, aquí al que arregla l*s,ex- 
presiones. -- Las palabras de miramiento quese emplean en 
el cuerpo d e  tina carta, de uria memoria ó de un dis- 
curso, son infinitamente variadas., -- 

Sin enibargo, .I~ay expresiones que el tmotia 
consagrado de tal manera, que se encuentran en to- 
das las piezas diplomáticas. Es preciso aplicarse á 
darles un nuevo giro. 

Sabemos que todos los soberanos, aunque de un 
rango muy diferente, están entre sí en una perfecta 
independencia. De aquí nace que los de un rango' 
inferior escriben á los superiores en términos que de- 
notan respeto, pero rio sumision ; y que los siiperio- 
res á su turno a1 escribir á los inferiores, pueden to- 
inar un tono convenierite ;í su rango, pero al mismo 
tiempo compatible con la soberanía de los otros. 

Los soberanos de un rango igual se escriben en 
53 



t&rminos conbrmes,- 6 .  &U dignidad! y &,su -penfect~ 
igualda&;. so?: '$articuhicrnknte 10s' .de ;amZstctd,, de 
afeccion , de buena inteligencia, de ha.rmonZa '&c.. 

! E.rnp.1,ea.n tambien 16s. de hermanos y hermanas , tí- 
tulas; .con que, se:cali&canreeíproc~mea~i;.:~omo .. - de- 
notando unal. igaaldsd quela naturaleza rr~~smorilra es- 
tablé.cido2 Algunzi di+fereneiti en el ran& y en  la pre- 
cbdincia impide entre'sobera~ios usar..de expresio. 
qes de amistad. . , , .  , . i '  

Los. de: dta @stinaqciom, de respefo y d e  venera- 
- -  cion , deno.tar tina, inferiorictact por; pacte del que. las 

emplea ; percl no' envuelven. el c&conocimienta de -un. 
estado de sumisiom. , . . , 

En íin , para tener uri l engua~con fa rme  á- la 
s~perioridad de su potencia, sin o.femd&r la sobera- 
nía d e  los otros, se pueden servir deslas cixpresiones 

---- 

ó formulas d e  benevolencia, de buena int~niiert , de:eon- 
finra &e. , juptos á l o s  de áfeccion 9 es#&&ior.; es- 
t e  es e ] ~  eda.aorriente.de la? cortes 'pPacan las re. 

.. . . . públicas.. . . .  

Se deben proscribir de los. escritos- po1iti:cos. to- 
das ras. palabras que m-son compatibles con la igual- 
dsd y. la independencia de los soberanos. As í ;  en 

representaciones, las exp~esionesi 41:~e. parecen 
6 los otros. soberanos una: obtigacbn. indis-. 

pensable, estarian ma,t ~olocsdaa .  Las de: peticidn, 
de anhela ,. de. deseo:, de conJ;anza ,,. son las  mas con- 
venienteq. , . , .  

'@p,\as quejas y en las amoiiestacioneses:preci- 
 so^ evitar . . todo lo. que tiene el aire de-.amenaza y de 



413 
reproche< Ss pyede en f i ~  sin hetir la ptopia digni- 
dad,  hablar de reconocimiento ; pero IIO se podria, 
sin herir la1 dig~idad de,los otros, exigirles iguales 
demostraciones 6 s,reproclaarbs haber faltaao 5t ellas. 

, , S e  ve que el estile diplomático está sujeto á re- 
glas generales, fundadas sobre la igualdad de las po- 
tencias indepédlentes , sobre 1 los grados de honor 
que han reconocido entre si, y sobre las relaciones 
momentaneas en que se hallan. 

En nuestros dias hay pocos ejemplos de faltas 
cometidas cuntrq las formas observadas en los escri-S 
tos políticos ; y si es cometido algun error, se apre- 
suran motu pr~pio  á repararlo; en cl caso contrario, 
el Estado que creyescno poder guardar silencio , ad- 
velrtiria 6 protestaria para lo futuro ; si sospechara 
que ee habia faltado con conocimiento , reusaria res- 
ponder ántes de haber obtenido la reparacion; ha- 
ria la amenwa de de vol ve^ un escrito semejante, 6 
lo devolveria efectivamente como inadmisible. 

CLASIFICACIONES DE LOS ESCRITOS POLITICOS.- 

Considerados bajo la relacion de su forma, todos los 
escritos políticos pueden ser comprendidos en tres 
divisiones principales , á saber : los actos públicos , 
las memorias y las cartas. 

Aquellos escritos que se refieren en particular á 
los tratados y á las funciones diplomáticas, están 
examinados en sus respectivas secciones : los otros 
encuentran aquí su lugar. 

DE LOS ACTOS PUBLICOS.-B~~O esta denomina- 
cion < qeneral se comprenden en la diplomacia los PS- 

-e 
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er.itbg' dic$gidog 'al, $Mic&, ;y> que. presentan, e] .des-, 
arkjloc ae;m'punrO de.idei&ho: y:.dg' pólítica., i coniá 

l . , '  ' ! las ded"Cnionees't, . e y:Io&mátiifiest6s:,. 6 qu&ei;ciei.ran: 
un&. ~bli&&:&nh, . ge&:&$p~:ca =nrr& eari&: Estados,. 

a. -. 

sea par~ieuiar de tul;.' Esta&$p&a doir otro ,r corno los 
tratado& Ia$ :&ój.: : . . 

' ,El esti1o:de: lss~act'os pública:debejskr natural. y- 
sin: o rna i~s  'super.fluos., abnqu'e nias 'exten.dido. y mas  
detallado que, el de los eS'eritos politisosi. : t  Debe so-: 
bre" &da- es&$ ' c a ~ ~ c t 8 r $ a ~ b ~ p o r  *u ::ck&idad ,-- y: por 
el einpleo :de l i s  palabras qtie Presefitháel obj&ta ex4 . , 

, . , . ,i . , pue'st'o con la mayoi,energia. . $  [ . ,. . , . . . . . . T., , , . 

'. , Si".la materia do:pue& ser traiad~;en~téYrninos~ 
cfkilerales, : es menester -neccsariainefi~a;t~atiir a b 

do .cada¡ iino- de los! artículos, d e  .manekan que no:&-: 
, - 

je $r lairnalñ %un ~- n i e h p a r a .  Já~ucstion. > 
-- 

. : E& :fegla 'deipr"detieia es. a&ob;serva.os&s&re: 
r iodo: en.log :tyhta&js; : :Póp e&a. r&&ri d@is@:teme re-! 

. , 
petir much'%s :vee&C .una- proposici~n:,:se.la:represe~-i 
ta- bajci otkaS. ex;k~ésidnes, sinónirnas ;>:lo. qi.ie.en' otras 

. ~ 

dircunstancihs .seria- un defdeio. , :. , , . . .  , , ,. 

. : La rna~óf parte de. los áctos públicos; como.lo$! 
poderes plenos , las ratificaciories ; las comisiones Ji 

10s tratados y las convenciones ,. son. coneebidirs; ea. 
la forma: llamada cartas pateiites , porque son-. lleva- 
das <le una 'manera al conocimiento-de: la$ 
partes, y no remitidas bajo sello. , Se ,distinguen:en3 
esos géneros de  escritos : , . 

1.0 Los títulos de aquellos en cuyo notribre soa 
extendidos. 
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- .ft.-o! Un@. inlrodzicgion , . ,que contiene 23. nrra- 

ci0n-: slicinta,i;dé:- los! .~oti .voi .  que han lugar 'a l  
esc.rito? i; ':,. , , ' . . . .. ' . - .  . , .  > :  , . , . ., . ~ .  

., .. : .  ,. ~. ! ,  , , . . . , .  . .  

3; 0;:  ha : exposicihn clara r y completa - : d e - : l ~  que 
forma bbjeto.! :; (.,; ;i. .ii: .; 1 : , ' ,.,. . . , . .  

. > a  . . . . . 
4.0r::En., fifjn ,:.las fo~malidadés~qiie lo hacen au- 

téntic&. ':: . ~ : ~ i i ; : : ~ . %  : ' ,  . . . . :, 

f ' . H&yl\6nee : especies particulares . d e  actas públi- 
car! , á sabbr; ;: la7j-;dedúCcioaes , los .manifiestos',. las 
procla~a'i:;l:t&$6a.rtas, pate:ntes , I'os,tratados ,. Ias ra- 
,tific$citriie&: la& :qarantias,; L :~as~.renuncias. y ces~ones, 

. . .  
las- ai';ept%kióiiés ,:lasi protestas. y. las~~rev~rsales. : . , 

1.3 DE LAS DEDUCCI NES.-S~ llaman .em ge.ne- 
? Y 7  

ral deducciobes los escritos en . que se dessrrolla , 
se , prohlbb', '6' se impugna un principio dé. derecho. 

-~ - público ó de política.: .:Son. mas bieu- obras .coniple- 
tas que; acta's 6 meinorias.: Seria ,; pues , tan. dificil 
prescribir i'eglas sobre la .manera de redactar las de- 
ducciones.,;' coirio querer deterwinar la: forma que 
debe seguir un sabio cuando quiere escribir una di- 
sertacion. : : 

Sin embargo, se han establecido los preceptos 
generale~:~oe signen :. 1 : :  

1.0 Establecer sólidamente los principios cuan- 
. 

do se trata de una materia d e  derecho. 
2. Exponer y probar' el heclio. 

' 3.0 En fin , mostrar la. aplieacion de los prin- 
eipios ,al hecho. 

Las deducciones deben ser concisas , tanto co- 
mo lo permita la necesidad de no omitir nada'de lo 
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que :puede ihacer. logzar, a & ; f i n , ~ ' . ~ a i u ~ r @ e  propone. 
Ordinariariietite &se :sqnia~Gt: poe :~a~!@~ojs@d@,gen,era& 
sobre el estado de la cuestion ; hecha esta ~qmsi? 
ciqn , ?sBiipaat;alr I t&sargo&b. -...S$: ~iei. tsata! d@, un .he- , . 

cho , debe ser relatado siguiendo el,,@rd~n - . .  $91 :ti#& 
po;, :y; sir aFimbicidd$ik@ifi~ad8: ~ Q P I  ~ r u b b a ~ .  . :. 

Si al contrario se trata de combatir un Ebe~h~; 
e s  preciso: aplicarse .á .demosts;a.v~ la , debilidad .de las 

priiebad en que s e  u? apayado la: partead,ve;sariat: L .  .. 

. - .  . se+ d i ~ ~ i l i ~ u ~ n .  tres e&pe~i,es de&$cpi~~ea(&.. .  . ; 
, 3 . .  (d. ~ Las : de.. darechp,, que  . ,ept&n! $6stinitdafciár 

probac, :la::justicla 6 injvsti&a dama p r e t e n ~ . ~  .O 
&e: :una. empresa. . . :  . . :: . ~- . ~ 

, . : 2,g.  Las; de. la política , que  se.redaetanicon fn- 
tencion de dxr á! luz la. u*ilidad,.cí - perjoic 
de('~resu1ta;~. &¡.:cierto acr>nte.ci&m: ;. 

. . 
a i3.: d i  En:;fiq ,: ?as deducciones .mi 

pe8de.i igirahente de las;,dos precedeiltea. 
: ,, Las. prinietas son. bien-raras en. politica , .porgtke. 

las pretensiones d e  los gobiernos:son rara;nente sbs-: 
c,eptibles de una demostraeion perfJcta; po'xque e l  
d.esecho público & la.,Eur.oga no hace ainguna: ley ; 
porque por otra parte sus principios: sob, variables ;, 
y Porque e n  fin , no existe jwz ningjuoo: que pueda 

. decidir 14s pretensiones e~ti-e-;las Estadas. - . . . 

Sin embargo', se  tienem ejemplaq . . d$ e4tas ac- 
tas  públicas ..son acwion de: los litigios.de bsiprin- 
cipes , originados las sucesiones<fceud:ales 6 he- 
reditarias. - 

P& la demas , las deducciones políticas y mix- 
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tas s o m  la's Inas iisadimi : S e  recurre áellas eri. 10s ne- 
woeios .graves ,. y.;q,ue : ita. podriani .ser zmmpliamente b' 

tratados en simple ' mepaaia- Piieden. teneq el 
doble destina 5 .  á de, s e r -  'pcesentadas en: una confe- 
xencia ,; ó. &h&~erlas~ pábhcas. i En: ,uno y. otra. caí- 
sa se. eehe pi;ocn.rar-:'rn6na9 .: aplrr- la materia. - ,::que 
combatin izs preoeupacloqes ipreeee~lasi objeeionks, 

kaeei: plausibles Eas. opiniones;; d a  favorables 6 Y 1 
. nuestras. miras y á nuestros intereses.: : 

~ f ~ u r i - a s  veces las .,&educciorres: preceden 4 las 
reclania~iioixe~ 6 ái las' protestas, y .  hacen enecínces 
parte integrante de esos actos. . :;. :, '; ~, . . ,  , ,  

Con frecuencia s e  ven aparecek en publico. de- 
dtzc~ciones políticasque na san d.eelaradlas por au gw 
bierno , pero e que soni,kin einkrgd.i-Ompuestas por 
sus órdenes', á fin'de~és~ablecer uir,princip;io que le 
irnporta hacer adniitli;. ' . .  . . . ; ,, - 
. . *:DE LOS .M~.~FIEssos:.-L~s miinifiesto~, que - 
su mismo nombre designa suficientemente, son es- 
critos. públicos en que. un:. soberkxno: expóik su. situa- 
cion podítica , justificarsus ernpre-esasl, ; 6 da cueata de 
su conducta: . . para coaa kas otrai potencias; e& una:pa- 
]abi.a, son apologías que un gobierno b c é .  d&;sus 

. .  . 
pi.etensiones.y de sus :.pasos. Segun. - los principios 
del derecho de gentes', estos manifiestos; son indis- 
pensables,-en tiemp6 de .  una dechra~iÓn:de,~uerra.  
La poteneia,contrai la que .un-actq semejanté se diri- 
@e no deja de refutarla. por un contra-rnanifiesw de b 

saerte, ,que una polémica viva prec:ced.e $;áco&paña 
sienip~e S las hostilidades. . . 
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- -  Rwa. :el ;.que. conoce:l"a influencia. de.?& opihion t 
. .< . - .  

i 
~nilos,,aé~ntecimieniob~j~naida'e~~m~~ natural ', qGe la 

J i 
impror.ta~ciíiiqud dan llkaigobiernos: ti- esta sueite>de ' , 

e 
) 

eicnitos;iir!ha m i s m t z ~ d i c i o ~  ,"aunque drmad&:'d&. 
1a;fuerza; hal; creido:faraniepte 'padei..desdeñ&r la: 
0p'ini.on: pública:, ,y-; en:defecltb.de.-motivos reales ', se 
e ske r z a : . : ~  hacer .xale~~.~pretextos espe,Cioios. , para 
colorear y.legitimai:.sus &urpci.ciod~~:.::Tambien 'se 
ha visto con frecuenciaiel. espíritu na.cional:rea.riima-.. 
do por .:manifiestos ielo&rentes, y á  .pueblos aesuni- ' 

dos.. ó desaniniados. . . ,renacer !al: e~tusiasmi5,. :y: á ese. 
amor á la patria que produce, los liéraes;. , . O : : '  . . : ' 

. S # . .Como el!boble .objpto.de estos. escritos , e s  el de - .  
conciliar apoyos: para l a ; ~ a u s a : ~ u e , i e i ~ ~ e 6 d e  de- 
fender. y justificar s&~.ac.c~&nes., ,es:iimportante. rio 
confi,ar. su iedaccion- ~ind!6;~ubli~ista&ih&bi1es , :igual- 
'rneiite versad~s en la ciencia d & l : d ~ r s c h ~ a t e s ,  
ye n  ,el  coriocitnient.~ de.loe.-:' intereses.. tan !comGa- 

, , . . 
d.ps dela, p~lí&ic:a::r., .: :;i: ::,  . . : %  . ' . . 

: : ::, . .  . : .  

. ;  A,unq~e - pori sp.:nátwaleza , :'los:manifi'estos pa- - 3  , ,  

rezcan no  debe^ ser sino. .exposicione$ joridicas ,. e s  
menest,er prectiver@e de:.irecai'gaclos:~deiesos~ 1lu:gares 
c,o?n.nnes ,, científic:~~ ,.; y. cle esas. :sutilézas . . que serian 
quando' mas..adrnitidas en. kds. :deducciones ; :.lo3:esenl 

. . .  
cial: es, ,n< wanifestarse !armado sino por una: causa 
legítima,-,i;ec.kari sobre. e1:adveriiaño. la culpalde una 
iujusta: agresion:,: y .la.responsatiilidad. dedas -desgra- 

.. . 
eias que:él;iiuscita; .. : . . .: . ; .: . . . . . . . . 

Z 
! , . . El tono que conv.iene .&estos. .escrito~.depende 

. . 
demasiado. de las c&cunstan&i& , y esia$.&$c~u$t&- 
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i 
eias mismas son, demasiado ~ar iables ,  papa que se 
piieda sujetar ác regad el estila que les es  propio. .Sin 

L embarga se puede establecer como principio gene,- 
ral qiie los nirjores nianifiestos son aquellos que Ile- 
van el sello d e  la buena fe y de la lealtad, y. que es- 
tán escritos con precision , rapidez y energía. Un 
color vago, incierta,& tímido, podria exaitar, dudas 
sobre la justicia de la causa ,  ó hacer nacer el des- 
aliento. La arrogancia irritaria la opinion , dobl&- 
ria las fuerzas del adversario , irritándola por el in- 
sulto: alejaria los medios de  conciliacian, y ha-ria 
los reveses mas humillantes. Los términos injuiiio- 
sos serian una deshonra para el que se abatiera has- 
t a  el extremo,de ellos. Puesto que en estas piezas 

-5- 

s e  trata d e  las grandes intereses del: pueblo, que ha- 
blan los soberí~nos y que el universo es llamado pa- 
r a  juzgar, l a  eh-ncia debe tener por carácter la  
dignidad., l a  nobleza y la firmeza. 

Los manifiestos pueden aproximarse en sus for- 
mas exteriores ya á las deducciones, ya á las car- 
tas patentes. A veces se  les da el nonibre de nqrra- 
cion de motivos y de declaracion ; pero estas diferen- 
cias en el estilo na establecen ningqna.en la materia 
del escrito. 

3. O DE LAS PROCLAMAS.-Una praclama es un 
escrito ernanado del príncipe 6 de una autoridad que 
tiene poder á este efecto, y está destinado á excitar 
el entusiasmo, á empecar en una causa. Los SO- 

beranos lo dirigen á sus pueblos 6 á las potencias ex- 
trangeras ; y los generales ..- lo publican cuando pene- 
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tran , .en el , territdrio . d e  lo$ aliados ó. de. los enem;-, . 
gos, .se'? para asegurar .á los ha di tan te s.^ ganai sus 
confianza ; sea; para .liacerlos.entrak .en.la tranquili- 
dad y en la suinision. , , . , 

. :  La redaccionda las proclamas no está sujeta á 
ninguna' fornsalidad, - L a .  autóridad que la. firin;? la. 
dirígbx al. : pt2blicoJien,, forma.¿ie:,un ,discurso ,:,eppoiie.. 
c1ar'a.y: brevementella justieia de su causa, anuncia 
las obligaciones que contrae, y reclama las que tie- 
ne derecho de agliardar ; en fin, termina por algun 
rasgo oratorio. ,En una palabra, es una [apelacion 
6, lbs ser~timientos 6 á la  razon. " 

. S e v e  que el tono de estos escritos depexideeri-. .* . 

teramente de las circunstancias, y que su princi- 
pal! mérito está en la energía, la dignidad ,, y en 
cierta inodcraeion que debe siempre acompasar a.  

.-- ~- 

la fuerza. -- 
~l. O DE LAS CARTAS PATENTES.-La .mayorpar- , 

te de estos escritos son relativos á laadministraeion 
interior ; los. que dependen de la política 'tienen por 

h 

objeto hacerlconocer las cesiones 6 las tomas de po- f 

sesion de territorio, las abdicaciones &c.. 
i 

Las usos seguidos en las chancillerías dedivei- 
1 j 

. - 

sos .gobiernos ponen numerosas modificaciones á 1& 
3 

i fórma y á la re.daccion de - las cartas patentes.. En 
geoe~al emanan directainente del soberano que se  
sirte de .la palabra nosotros, para designar su, sola 
persona, y. que es una manera m'as modesta de.enun- 
ciarla, imitada de los latinos: Las palabras por I a  
gracia de Dios  están allíconsagradas co,ino una fór- 
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