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Tratado de Derecho. 

Cunrplieiido el compromiso que hemos con- 
traido con el publico, vamos a ocuparnos de 
la obra que esta para darse a luz con el titu- 
lo de Nociones de De~eclzo ju~isdiccional, a i d  
y crimilzal, segun los prinapios y reglas del 
'~erecho inter?zncional, debida 6, la laboriosidad 
del SeiiOr Coronel de Ejerc i to ,~octor  Don Do- 
rdteo Jose de Arrioln, Fiscal de Hacienda y Ca- 
tedratico cle Derecho administrativo y Practica 
forense. e 

Ind~~dablemcnte esta obra es muy util; y, 
convencidos nosotros de que puede contribuir a 
la . . ilnstracion --- de Jueces y Abogados y -a la 
mejor instmccion de los- ciirsantes de la Facul- 
tad, en materias que son y tienen que ser du- 
dosas por la falta de un tratado de principios 



VI. EXAMEN CR~TICO. 

generales, y de una colccx5m.ue&a~ en que 
se comprendan las disposiciones mas general- 
mente admitidas, la recomendamos, no solo a 
aquellos para quienes es absolutamente necesa- 
ria, si que a toda persona curiosa que desee im- 
ponerse de las interesantes materias de SU con- 
tenido. 

Como esta obra es dirijida principalmente ,i, 
la mas perfecta instruccion de los iniciados en 
la ciencia, el autor, con un estilo puro, correc- 
to y sencillo, como corresponde a un tratado 
didactico, mas magistral que elemental, ha sido 
claro y metodico, enlazando y ordenando tan 
bien las ideas, que ha conseguido no confundir 
bajo un mismo titulo cosas que son realmente 
distintas, y evitar las inutiles y demasiado pro- 
lijas divisiones y subdivisiones del escolasticismo. 

En  estas Nociones estan recopilados todos los 
principios fundamentales del Derecho jurisdic- 
cional, tanto en la esfera civil, como en la cri- 
minal, facilitando con importantes reflexiones fi- 
losoficas los medios de aplicar con acierto esos 
principios a los casos del Derecho dc gentes. 
Contiene adema&, los tratados y convenciones ajqs- 
tados por esta Republica, con la mira de esten- 
der lo mas posible el copocimiento de estas le- 
yes internacionales. Si la materia, por ser de su- 
yo ardua, exige cierto grado de perfeccion y 
maestria, opina nuestra imparcialidad que el Se- 
iior Doctor Arriola, que reune un caudal de co- 
nocimientos especiales relativos a ella, ha he- 
cho un trabajo sobresaliente en sli ghero. 



Eii q o y o  de nuestra huinilde opinioii, est6 
la muy autorizada del Excelentisimo Scnor Prc- 
sidente Doctor Duenas, quien, como profuiido 
jurisconsulto, no bien leyo el manuscrito origi- 
nal, acordo su impresion por cuenta del Eeta- 
do, convencido de la grandisima utilidad que re- 
p o r t a h  la juventud que sigue la carrera del fo- 
ro, adquiriendo los conocimientos que se encier- 
ran en dicho tratado. 

El  texto de las materias esta dividido en tres 
partes. Despues de una Advel-tencza, en que 
modesta y sucintamente manifiesta el autor el 
objeto de la obra; y de una iIztl*ocluccion, en 
que se consignan los principios generales del De- 
recho internacional con aplicacion a los derechos 
que nacen da1 senorio jurisdiccional y de los 
conflictos que pueden surgir, con otros puntos 
muy conexionados con el mismo Derecho de 
gentes,-contiene la 1: parte, dividida en diez 
titulos, el Derecho jurisdiccional am7, precedicn- 
do a aquellos un sumario de los puntos mas ini- 
portantes que se dilucidan en el cuerpo de ca- 
da uno? La  20 parte, dividida, bajo el mis- 
mo orden, en seis titulos, se hcupa de cuanto 
hace referencia al De~echo jurisdiccional crimi- 
nal; y en verdad, qcie este libro aclara pun- 
tos muy trascendentales, no solo a la buena in- 
teligencia internacional, si que a la rorsatilidnd 
de las mismas leyes, a sn defecto de unifor- 
midad, que cs el que, dicho sea de paso, ofiw 
ce a los lioinbres medios de enganarse recipro- 
canletltc; por lo qw, cl autor los indica por c3- 



tegorias nias o menos generales, Iiaciciido ver 
que las causas del mal pueden minorarse por 
los actos de proteccioii, que, tendiendo al acre- 
centaifiiento del bienestar fisico y moral, repri- 
men los crimenes y previenen sus perniciosos 
efectos. 

E n  la 3: parte o libro, nombre que emplea 
el autor, estan recopilados los tratados y con- 
venciones celebrados por esta Republica con va- 
rias naciones estranjeras, de ambos liemisferios, 
los que constituyen el Titnlo l o ;  y los conclui- 
dos con las demas nacionalidades centro-ameri- 
canas forman el Titulo 20, comprendidos arn- 
bos bajo el nombre capital de De~~echo inter- 
nacional positivo del Salvador. 

Bien hubieranios querido, al ocuparnos de es- 
ta  interesante obra, internarnos en el campo abs- 
tracto de la filosofia; pero hemos creido deber 
encerrarnos en la limitada forma de un arti- 
culo de Cronica, que se escribe a la ligera, y 
no lanzarnos a un exainen critico, para el cual, 
sin nada de afectada modestia, nos creemos in- 
suficientes, n&xime cuando nuestras r&lexioiies 
no esparcirian $or cierto mas luz, que las q w  
reflejan 13s psjinas de la obra del Senor Doc- 
tor Arriola; y todavia mas, cuando nos ha pa- 
recido que debiainos mirar este asiinto bajo el 
punto de vista de su mayor o menor utilidad, 
porque mas que la interpretacion y aplicacion 
de los principios que forman la legislacion, es- 
ta el estudio de su influencia, que es el ultimo 
y mas digno esf~ierzo del jurisconsulto; J- ese cs- 



tudio, siLn ser necesario que nosotros lo demos- 
tremos, lo ofrece el Senor Doctor Arriola coi1 
el exito eficaz que hemos senalado. 

Este ordeil sosteiiido con lucidez, nos hace re- 
petir en esta ocasion que la Legislacion no es 
un cuerpo pasivo o cuando menos neutrd, qoc 
yace h ~ i d o  y paralizado hasta el niomento en 
que un juez acudc a sus arcaiios para encon- 
trar la norma de una ~ent~encia: es una fucrza 
activa y potentisima, cuya accioii alcanza hni- 
ta  los ultimos escalones de la rida social; en- 
canliiia y nioclifica SUS relaciones, y crea insti- 
tuciones, necesidades e ideas alli donde sin clh 
hubieran sido iliny diversas. 

No es. inor tanto, el Seiior Doctor Arriol:~ 
' 1  

de los abogados que suelen tener una idea muy 
limitada y muy mezquina de la Tqjs1aeiori:- 
su obra es una refutacion ~ictoi.iosa (le lo (iuc 
se crec con frecuencia: que su ol~jetu uiiicG i- 

el solo papel que doseinyeiia en la orgaiiizscioh 
del inundo, es el de uiia coleccion clc reglas ya- 
ra la decisioii de casos particulares; un lil~ro y iie 

inerte y" desprovisto de toclo efecto iiiieiitras sus 
piijinas pern~aneceil cerradas, sifiuinistra al abrir- 
las la resolucioii de cada cuestioii incli~-idual cle 
las que se agitan en el seno dc los trilsuiiales. 

Lease con dctcnii~iiciito la obra del Seiior Doc- 
tor Arriola y sc abrigara, bien segui.o, una no- 
eion niii~- divci-aa dc la que liemos calificado de 
erronea; nocioii que tainbicii se adquiere ciiaiido 
nos rcniontaiilos ii iiivestigr cl oi.igc.n del dc- 
rer l i ( i  qnc asirte 6 1 roci-(la(lc~ dc wgir su  
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marcha por medio de leyes, y analizumos las 
consecuencias que produce la promulgacion de 
estas, haya o no llegado la oportunidad de apli- 
carlas. 

E l  autor, por Gltimo, ha llenado satisfacto- 
riamente su objeto y ha determinado con acier- 
to la periferia dentro de la cual puede ejercer 
cada individuo libremente su actividad, la cual, 
lo mismo que el goce de su propiedad y de 
sus derechos, los garantiza a cada ciudadano in- 
dividualmente la legislacion jurisdiccional civil; 
y del misino modo, en la criminal y penal, con- 
vence que su mira principal, aquella que solo 
hace legitimas las penas, es la conservacion de 
las buenas relaciones entre las naciones; por lo 
cual, con la mas profunda reflexion, auxiliada 
de la mas asidua observacion, investiga el au- 
tor las razones para los juicios criminales con- 
tra los estranjeros, domiciliados o transeuntes, y 
los efectos de las penas. 

En fin, bien creemos que el Doctor Arriola, 
al perseverar en su proposito de escribir este 
libro, para el cual ha tenido que supbrar mil 
y una dificultad& en busca de documentos m- 
cesarisimos a su trabajo, es porque esta pene- 
trado de que, no pudiendo la humanidad mar- 
char sin la nocion de la justicia, la legislacion 
debe ser su reflejo; y que, dependiendo de la 
armonia de los preceptos de entrambas la per- 
feccion social de los pueblos en sus relaciones 
mutuas, por entrambas se calcula el grado de 
su civilizacion. 



Y es q n a  verdad que asi lo debemos creer; 
porque, como dijo Chateaubriand, "el pueblo que e 

es insensible a la belleza, cerca esta de desco- 
nocer la virtud;" y nosotros anadimos, que no 
tendra un asiento entre la legislacion, sino que 
en vez de codigos que lo rija, ostentara hojas 
mancHadas con el aliento de ideas proscriptas 
por la civilizacion y la moral universal. 

Concluimos dando nuestra enhorabuena al Se- 
nor Doctor Don Doroteo Jose de Arriola, asi 
por haber coronado felizmente su trabajo, con 
el cual presta un servicio eminente al pais, co- 
mo por el paso de fina atencion que ha dado 
dedicandolo al Excelentisimo Senor Presidente; 
y recomendando al publico la adquisicion de su 
obra, que muy en breve debe hallarse de ven- 
ta en el despacho de la imprenta del Gobierno. 

T* J n u i t ~ ~ .  
Redactor. 





ADVERTENCIA. 

Deseoso de difundir entre los jovenes salva- 
dorenos que siguen la carrera nobilisiina del fo-- 
ro, las nocioiir!~ mas generales relativas a las 
.j urisdiccioiies civil y criminal del Derecho inter- 
iiacional o de gentes, y de presentarles en un 
ciierpo las estipulaciones concluidas entre nues- 
tro Gobierno y los de las Waciones estraiige- 
ras, asi coino tanhien las celebradas con las 
demas Secciones de la Airieiica-Central; me de- 
dique a escribir estas ATociones, tomando de los 
autores lilas acreditados las doctrinas que he con- 
siderado conduccntcs a ixi proposito, y recopilan- 
do en el ultimo dc los tres libros eii que las 
he diviGdo, los tratados y convenciones ajusta- 
das por la Itephblica, i fin da! popularizar, si 
es? posible, el conocimiento de esta interesaiiti- 
sima parte del Derecho iiiteriiacional positivo de 
los snlvado~eiios. v 

No me lisonjeo de haber hecho lo mejor ni 
lo lilas completo, eii una iilateria coi110 esta, de 
suyo grave y coiiiplicadn; pero habiendo pues- 
to la priniera picdra, me persuado que este lie- 
c h  por iii~ignificaiite que parezca, estiinulara 



2 ADVERTENCIA. 

ii hombres mas competentes ii prosegui~ con cii- 
tusiasino la tarea comenzada, y a perfeccionar 
estos estudios contribuyendo coi1 sus luces a co- 
ronar uila obra, que por su iilcuestionable ini- 
portaiicia y utilidad, reclama el concurso de las 
inteligencias ilustradas y los esfuerzos de genios 
beneficos, protectores de la juventud estiiOiosn y 
amantes de su patria. 

Pmmiu s i  studio consepor  &a, sclt cst. 
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SPXARIO. 

- D~fiuiciori do1 Derecho iuterna- , 10- 11 - Coutinuacioii do la  misma 
cioiial. 

2 -~Ei i  qu6 consistc y como sc des- 
t r u ~ e  la naciona1id:rd de un E s t d o ?  

3-Derechos de iin Estado cn vir- 
tud del sriiorfo , jur isdir&~l.  

4-El seuorfo jurisdicciona.1 es cseii- 
chlinciito ewlusivo. 

5-iDoudc terniiiinii los efectos de las 
lcyen y la swioii do los magistrntlos? 

G-hificiiltad quo iiacc dcl licclio 
de  variar de doniicilio. 

7-iQu6 e lo que ronstitriyc cl 
dcrceho ir i teh aCiou;d ' jurisdiccional, 
y q116 sc ciiticudc poi .jiii.ktlicciou? 

%En qu6 c:rs•ás tiencii lugw los 
coiitlii;tos de jii~isdicrioii? 

Y -La conve~~ici~ci:r y la inor;ilidad 
non la base de la rcsolucioii de los con- 
flictos. d 

materia. 
12- jA quien toca rcsolrcr los con- 

flictos? 
13-El juez que admite como riL- 

lido un :wco iudicid iwocedcnte de 
pais catr:inge<o, jse sche tc  6, ley es- 
t,raiigcra? 

14-Por qua es preferible el prin- 
cipio de la conreiiieucia al de la re- 
ciprocidad, para la resoliicion dc los 
coiifiictos? 

15- 4116 es Derecho internacional 
criminal? 

16-Bajo u6 counicion sc entien- 
de que cl f!staclo admite en su ter- 
ritorio 6 los cstriiiigeros? 

17-jI1:ig mcdios para prrsrgiiir 
i'ucr:~ del territorio ;i1 estrangcro que 
lia iufriugido las le)-es pcu:ilcs? 

1 - E l  Derecho i ~ z t e r i z c t c i o i ~ i l  es, @ co~junto- 
de regiiis deriviilai,o- de la ~SOGeraiiia e las 
iiacionec-6 J e  ta juiTs3icci~ri-~~i1e~c~~~'CCi1 ios XsT 
tados en toda la cstcnsion de-sli rcspxtivo ter- 
ritorid. Vamos a. tratar, -<ues, esclusimineritc, 
del dcreclio procedeute de la jiiiisdiccion. 



2-La Xaciortnlidtcd de uii Estado, lp, coiisti- 
tuyen la asociacion de los pueblos con sus le- 
yes particulares y con sus poderes iiidependien- 
tes: cuando estos poderes renunci:tii el ejercicio 
de sus atribuciones, o admiten el de poderes es- 
traiios, destruyen la priinera condicion de la na- 
cionalidad, que consiste en la independencia de 
la  nacion. L 

3 -Por coiisigoiente, el Estado, en virtud del 
senorio juriscliceional que ejerce sobre su terri- 
torio, tiene derecho de establecer las leyes que 
arreglen la capacidad de los ciudadanos; que de- 
terminen sus reciprocas relaciones; que fijen la 
condicion de la  propiedad territorial, y que re- 
gularicen la adiiiinistracion de justicia. 

4-E1 senorio jurisdiccional es esencialnien- 
te esclusivo, porque la independencia de los 
Estados no permite que su rtdininistracion in- 
terior se sonieta h leyes estrangeras, puesto que 
las leyes deben ser adecuadas a las necesida- 
des de los pueblos; lo que no seria facil de ob- 
tener siendo el legislador estrangero, o su le- 
gislacion heclia p r a  un Estado estrangero: so- 
meterse a leyes y jurisdiccioii estrangera, es 
adeiiias, un acto tan depresivo de la  dignidad 6 
independencia de las naciones, que la q ~ i e  asi lo 
hiciere qiiedaria' de hecho convertida en provip- 
cia o colonia de aqiiella a cuya jurisdiccion se 
sometiera. 

5-Siendo, yiiea, escluhivo el dereclio d e  ha- 
cer las leyes y administrar justicia, se infiere na- 
turalmente, que los efectos de estas leyes y la 
accion de los niagistrados deben terminar en los 
liiiiites del Estado. Por  tanto, esta reconocido 
coiiio principio: que iiiiigun Estado iii iiidividuo 
p u d o  ser soiuetido a l e ~ e s  ni jiirisdiccion es- 
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trangerg porque las leyes y la jurisdiccion de 
10s Estados terniinan en sus fronteras. 

fj-pero coiilo un individuo tiene derecho de 
trasladar su residencia a paises estrangeros '; 
contraer en ellos obligaciones, ocurre la dificd- 
tad de que, si este individuo se rige por las le- 
yes de su pais, lastima la independencia juris- 
diccioCha1 del Estado estrangero en que reside, 
dando valor a leyes estsangeras; y si se arregla 
a la jurisdiccion de su residencia, menoscaba la iii- 
dependencia jurisdiccional de su patria, soinctien- 
dose a leyes estrangeras: de aqui 1ia nacido la 
necesidad, reconocida por todas las iiaciones ci- 
vilizadas, de establecer reglas que deterniinen 
las relaciones entre el Estado j- cl individuo es- 
trangero. 

7-E1 conjunto de estas reglas es lo que coiis- 
tituye el Derecho internacional jurisdiccional; y 
coino la jurisdiccion es la potestad de ejecutar 
las leyes, dirijiendose a deteriilinar la con- 
dicion de las versonas y de las cosas, y a ar- 
reglar las rel&iories entre aquellas, es evidente 
que los efectos de la jurisdiccion no son ayli- 
cables a los Estados, y que su ejercicio solo 
tiene lugar entre el Gobieriio y el individuo. 
Por Iuaciera que, asi coino el Derecho civil es- 
ttblece las relaciones entre el &Estado y sus in- 
dividuos, asi el internacional jurisdiccional de- 
termina las que han de mediar entre el Esta- 
do y el individuo estrangero. 

s-Cuando las leyes de un Estado no pue- 
deii conciliarse con las de otro, surge necesa- 
riamelite un conflicto de jurisdiccion. Un joveii, 
Por eJell1plo, que siendo menor de edad por las 
leyes de su pais, es mayor por las del Estado 
eatral%ero en que reside, si alli contrae obli- 



gaciones, en el liecho de contraerlas p e a  un  
conflicto entre las dos legislaciones; porque el 
contrato que es viilido por la ley estrangera es 
nulo por la de su patria. U n  individuo que po- 
see bienes en un Estado estrangero, en el cual 
esta prohibido a las manos muertas poseer in- 
muebles, si en su testaiiiento lega estos bienes 
li una corporacion cualquiera, este legad6 sera 
valido por las leyes de la patria del testaclor, 
pero nulo por las del Estado en que se encuen- 
tran los bienes. 

9-A pesar de que, conforme a los estric- 
tos primipios del Derecho, no sea adinisible el 
que ningun Estado arregle por sus leyes, ni las 
personas ni las cosas que se encuentran fuera de 
su territorio, yorque, coino liemos dicho, la  accion 
legal se extingue en las fronteras de la nacion; sin 
embargo, la coiiveniencia reciproca de los Estados, 
que es la  base de todas las reglas que foinian 
el Derecho interiincional, autoriza eii ciertas cir- 
cunstancias esta especie de extraliiiiitacion legal, 
para hcilitar el comercio y las comunicaciones 
entre los pueblos de diversa iiacionalidad. 

10 -Si un Estado no p ncliese dar cuinyliinieii- 
to en su territorio a las prescripciones legales 
procedentes de otro, ni a los actos j:ldiciales 
emanados de jur;sdiccion estrafirt; i; si los indi- 
viduos tanipoco pudicseii en ninguii caso soilik- 
terse a estos 1iodei.c~ estraiigercis, las transac- 
ciones comercinlcs verificaclas en un 
r a  surtir sus cfectos en otro, serial] iiiil>osibles; 
porque los iiidi~-idnos que las ajustasen, si eran 
estrangeros, no lwdrian sonietcrse A la juris- 
diccion del pais en qiie piwisen, y si erati na- 
cionales, la  traiis~ccioii scria ineficaz eii e l  Es- 
tado estrangero, porque procederiti de jurisdic- 



TnEhS GENERALES. 'I 

cien estrangera. 
11-Ko solo se interesa en esto la conveiiien- 

tia, sino tanlbien la n~oraliclad de los pueblos, 
1)Orque de obserrarse con todo rigor cl princi- 
pio de la independencia jurisdiccional, sucede- 
ria que las obligaciones nias sagradas quedarian 
ilusorias, con solo que el obligado pasase las 
fronteras del Elst,ado en qiie se lrabinn contrai- 
do. Por  esta razon, se califica de contrario a 
la moral piiblica hasta el inenosprecio de las le- 
yes estrangeras, cuando ostas no se oponen $ las 
buenas ~ost~uinbres, ni lastiman la soberania e 
independencia de las demas naciones. 

12 -El cuiripliiiiiento de los precepi;os lega- 
les, o de los actos Judiciales procedentes de pais 
estrangero, no lastima la independencia jurisdic- 
cional del Estado en que se ejecutan, cuando 
110 se iinponen por la fuerza, sino que se aceptan 
por la  ~o lun tad  del Estado que los ejecuta. Ve- 
rificado el caso de que las leyes civiles de dos 
Estados se encuentren en oposicion, a aquel en 
que nace el conflicto, porque en el ha de te- 
ner efecto la ley estrangera, es a1 que toca re- 
solverlo; y como no hay ningun motivo que le 
obligue a admitir en su territorio los efectos de 
una leybestrangera, es evidente que solo puede 
iqclinar & darle cuinpliniiento lakconveniencia del 
Estado y de sus individuos. 

13-Adeinas de que los actos estrangeros que 
se reconocen eficaces 'y valederos en este caso, 
no lo son por la fuerza, de la jurisdiccion es- 
trangera, sino por la concesion del Estado que 
los revalida por su propia ttiitorizacion, el Juez, 
que segun esta doctrina, admite como valido un 
acto judicial procedente de pais estrangero, ni 
se somete a ley estrangera, sino que reconoce 
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un hecho y hace efectiva uria obligacion esti- 
pulada lcgaliiiente, ni iiiipone ley estrangera :'t 
ningun regnicola 6 nacional contra su rolun- 
tad, pues que este, al contratar en pais estrange- 
ro, se ha soinetido espontaneamente, en las con- 
secuencias del contrato, a las leyes del Estado 
en que contrato. 

14-Para determinar los actos estrangerhs que 
han de tener validez y resolver los conflictos, 
en algunos Estados se encuentra adoptada la re- 
gla de la reciprocidad, en cuya consecuencia se 
trata al estrangero del iilisino modo que es tra- 
tado el natural en el pais de que procede el es- 
tiangero. Pero esta regla de reciprocidad, si bien 
es equitativa en su esencia, ofrece gran confu- 
sion en la practica, porque como cada pais tie- 
ne una legislacion diversa, todas las cuestiones 
en que median estrangeros tienen que tratarse 
de un modo diferente, con arreglo a la legisla- 
cien del Estado de que proceden, y esto eni- 
baram la niarcha de los negocios y las decisio- 
nes de los tribunales. He aqui la razon por que 
el principio de h conveniencia, es la regla, inas 
generalinerite admitida, para resolver los conflic- 
tos, cuando con ella no se lastiuia la moral pii- 
blica ni la soberania de la nacion. 

16 -Bl Dere6ho internacional criminal, es tel 
conjunto de las reglas que determinan las re- 
laciones entre los estrangeros y el Estado en que 
residen, en cuanto a los'delitos o faltas. 

16-Cuando un Nstado consiente que los es- 
trangeros residan en su recinto jurisdiccional, 
se snpone que lo hace bajo la condicion de que 
se sonietan a las leyes del Estado durante su 
permanencia en el. No podia ser de otro ino- 
do, piics ademas de repugnar al  buen sentido 
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toda idcaede inmunidad en favor de los estrange- 
ros, si se concediese esta vendria a resultar que 
se les hacia de mejor condicion qiie a los na- 
turales, dando asi margen a que estos f ~ ~ e s e n  
con frecuencia victimas de la impunidad de los 
estrangeros. 

17-Si los estrangeros estan sujetos, en cuan- 
to a las consecuencias de sus actos licitos, a las 
leyes del pais en que los celebran y bajo cuya 
garantia adquieren su eficacia, con mucha mas 
razon lo deben estar en sus actos ilicitos B las 
prescripciones de las leyes criminales que han 
infringido; en tales terminos que, aun existen 
inedios para que la accion de la justicia, ya que 
no pueda ejercerse fuera de las fronteras, este 
espedita para reclamar la persona del delincuen- 
te en determinados casos y circiinstancias, co- 
rno se ~ e r a  en su respectivo lugar. 

2 





TITULO 2. 

DE LOS ESTRASGEROS. 

a 

1- segun los principios generales del dore- 
clio de gentes, la  condicion de nacioiialidad hn 

funda en el naciniientb unido a la proeecleiicia, 
6 en la ~ o l u n t a d  conforiiie con la ley. E11 o1 
primer caso, son aacionales de irn Estado, los 
nacidos en 61 de padres taiiibien nacionales. 

2-Cuando la procedencia no esta, dc aciier- 
do con cl nacimiento, entonces l i y  clerecho A 
la cqwiori entre las clos ~inciiuialidadcs, si el (pie 

SCMARIO. 

1 - iEn quu se fuiida In nerionali- 1 8: iPiirde impoiicr l n  ley In iinri+ 
dad? xialid:~d :iI e~traiigero? 

2-iCuando hnv derecho it opciou 
entre dos neciouaklades? 

3-E~plicaciou de esta  regla. 
4- 1QiiE debe decirse del uacido en 

alta mar? 
de nmiomilided el raga-  

blindo? 
qiiE otro priucipio se  fun- 

da la  nar.ioiialida,d? 
7- ilJacde reuunciarsc l a  naeiona- 

lidad? 

!)-Otro caso eu quc sc cambia (le 
iiacioiialidad. 

10-Clasiiicarioii de los estraiigeri~a. 
1 1  -De los ~iat i i ral iz~dos,  :~wviiid:~- 

dos y tiauseuiit~s. 
12-0l)liwcioiics -i eseiiciuiics iI<: 

los doiiii<&tlos 7- ~t:uisrimti~;i. 
I:j-$s cx:ict:i la clasifioaciuii (Ir 

los wtroiigeros? 
14 -15- 3 k  los rciiigiados, r i n i g x  

dos y c s l ~ i i l s ~ .  
w 
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ha de optar es mayor de edad, pues ,niientras 
este pertenece a la familia conserva la naciona- 
lidad del padre. 

3-Pero esta regla solo es aplicable a aque- 
llas familias que fijan su rcsidcncia en el es- 
trangero por largo tiempo, conservando su pri- 
mitiva nacionalidad; pues cuando el individuo 
nace accidentalmente en pais estrangero conserva 
la nacionalidad de sus padres, porque la pre- 
suncion legal supone que el accidente de nacer 
un individuo fuera de sil pais, no puede nun- 
ca significar la voluntad de renunciar a la pa- 
tria que dio el ser & SUS padres, v bajo cuyas 
leyes y poteccion se ha formado h sociedad de 
que procede. El derecho civil considera la na- 
cionalidad coiiio una condicion que se trasiuite 
de padres a hijos: los hijos le$tiiim heredan 
la  nacioiialidtd del padre; los naturales y es- 
piireos siguen invariablemente la de la niadre. 

4-E1 nacer en la mar no altera esta regla, 
porque todo buque en alta mar se considera 
como una parte del territorio a que pertenece; 
y asi es que, si el nacido no pertenece B la m -  
cion del buque, se podra dccir qiie lia nacido 
en pais estrangero, pero no que es estriiiigero. 
Tampoco altera la naoiona,lid:id el IiccliO de pro- 
longar, indefini$miente 6 por in~iclio lieriiyo, el 
doniicilio en pais estrangcro. 

5-Los vagabundos, qpe son los que no fi- 
jan doiiiicilio en ninguiiti parte, ni estari adlieri- 
dos a pais algiino, sus hijos, carecen de iia- 
cionalidad, y no tienen derecho R los fuei*os que 
esta lleva consigo; por consiguien te, y ueden ser 
expulsados del Estado a que se acojan, poiquc 
no deben considerarse conio estrangeros. A l  iii- 
dividuo qiie llega a un pais estrangcro sin p- 
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sal>orte docuiilento que justifique Su proceden- 
cia, y qiie vire sin ejercer ninguna industria, 
se le debe calificar de vagabundo y ser expiilsa- 
do clel territorio, porque careciendo de naciona- 
lidad no piiede reclarnar los fueros que sc de- 
rivan de los tratados. 

6-La nacionalidad se funda tainbien en la  
volniit%d arreglada a la ley. Este principio, re- 
conocido por todo el iiiuiido, y en virtud del 
cual cualquier individuo piiede renunciar a la  
nacionalidad que le da el naciniicnto iiniclo a 
la procedencia, no libra al qiic lo p011e en prac- 
tica dc 10s comproinisos que le ligan con su 
pais; dc tal suerte que, el nacional que sin la au- 
torizacioii de su Gobierno acepta la naciondi- 
dad clc un Estado estrai~gcro, yiiede ser perse- 
guido por el deseiiipefio de los cargos persona- 
les que le habisi iiiipucsto su patria primitiva, 
en la foriiia establecida por las leyes. Asi es 
que, un profugo del servicio iiiilitar qiic toma la  
naturaleza del Estado estraiigero en q-iic se asi- 
la, aunque no est6 siljeto a la eestradicion si no 
iiiedia un tratado que la autorice, sin oinhnrg!, 
~i es tomado por las autoridades de su patria 
priiilitiva, no pueclo ser reclainado por las de la 
: i dop t i~a ,~y  queda obligado :i cuiiildir su sen-i- 
ciq. m 

7-Si el derecho de gentes concede a los ciii- 
dadarios la  libertad de caiiibiar de riacioilalidad, 
tainbien antoriza a los*~s tados  para coartar esa 
facultad eii ciertas circuiistancias, coino en ca- 
sos de guerra u otros, eii coiiiperisacioii de los 
serricios y de itt proteccion p i e  dispeiisa a sus 
subditos; y cuando &tos canlbiaii de nacionali- 
dad dcsprcciando las le)-es de su pais, se cspo- 

qiie sea desconocida sil i i i i c~a  nacionali- 
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dad. El regiiicola que lo es, no por $u origen 
sino por iiaturaliza(*ion, tampoco yiiede renun- 
ciar a la  nacionalidad adquirida sino con arre- 
glo a las leyes, yiies entre el Estado que con- 
cede la naturalimcion a un estrangero y este 
iiiisiuo estraiigero, iiiedia una especie de contra- 
to quc rio pnedc perder sus efectos por l a  sola 
~oliiritxd de tina dc las partes. 

S-Pero este derecho que existe en l a  patria 
corno una (:oiiipcnsacioi de los auxilios que pres- 
t a  a PUS Iii,jos, 110 se estiende a imponer la  na- 
cioiialidacl a los estrangeros. L a  ley puede fi- 
jar las cua1id;~~les ~ U C  liayczn de concurrir en el  
ostraiigero para que pueda considerarsele coiiio 
iiacioiial; pero no puede obligarle a que lo sea 
p r  la  fuerza. 

9-Otro caso eii que por la  voluntad del in- 
di\-iduo se c :~~i ib i i~  de nacionalidad, no solo se- 
gun la lcy sirlo por el ministerio dc la  le'-, se 
verifica cuan~lo una muger se casa con un es- 
trangcro, pucs la  ley le confiere la  nacionalidad 
de s i l  niariclo. 

10-Los estrai-~geros, esto es, los individuos que 
carecen de las circunstancias que coiistituyen la 
riaciorialiclacl, sr: clasifican en ~zutu~dizados ,  ncc- 
cindtdou j- ti-crnscwztcs. 

11 - L ~ ~ ~ ~ t z o ~ c t l i ~ ~ ~ ~ I o ~ ~  son los que obtienen car- 
t a  de iiatnralexu, los cuales dejando de ser es- 
trarigcros, eiitraii en I:L co~uunidad de los mi- 
cioiiales: los o ~ w i ~ ~ d c ~ d o s  son aquellos ti quieiies 
se pcririi te cbbt;iblec.ers($ periiiaiienteiileilte en el 
pais, perc, sin atiqiiirir la cualidad de ciudada- 
110s; y los O~T(~ ISC~I IZ~~ ,Y ,  esto es, tos que estun de  
p s n  nin cir~irlto d c  pcmn~zccer, que conservan su 
(.alitlad de  esti-ailpJr:)s. Be coiisicler;til tr;iriseiiii- 
tc?s 10s C ~ I I ~ ~ C ; ~ O S  C ~ C  UILL l)otericbia estrangcra que 
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desenipegan alguna niision relativa al ser\*icio 
de ella, aunque no sea de iittturaleza transito- 
ria, como 10s Coiisules y Agentes comerciales. 

12-Los estrangcros habitantes 6 domiciliados, 
deben soportar todas las cargas que las 1eJXs im- 
ponen 6 10s ciudadanos naturales: estan por con- 
siguiente obligados a la defensa del Estado, si 
no es contra su propia patria; pero es necesn- 
rio que el peso de los servicios y gravaiiienes 
de esta especie, se reparta en una proporcion 
quitativa entre los naturales y estrangeros, y que 
110 haya exenciones 6 preferencias odiosas entre 
los individuos de di~ersas  nacionalidades. LOA 
transeuntes estan exentos de la milicia y de las 
contribuciones y demas cargas personales; pero 
no de los impuestos de uso y consumo. 

13-Hareiuos observar, que la clasificacion de 
riaturalizados, avecindados o doiniciliados y trau- 
seuntes, de que Iieinos hablado, no nos parece 
la mas exacta, porque los nutuml.ixccclos, en el 
hecho de haber tomado la naturaleza del pais, 
dejan ya de ser estrangeros, y por consiguien- 
te no pueden constituir uno de los miembros 
de la division de los estrangeros. Tampoco es 
necesaria la separacion de los cwecindnclos de los 
trcinseudes, porque en realidad en un Estado 
1 1 ~  debe haber mas que una cl'ase de estraltye- 
ros, que son, como se ha dicho, los que no tie- 
nen las condiciones par3 adquirir naturaleza, con- 
forme a las leyes, 6 que teniendolas prefieren 
conservar la suya primitira. 

14-Resta solo tratar de una clase de estran- 
(.eros, respecto de los cuales media una legisla- a. 
cion especial: hablamos de los refuyinclos. 

15-Alunque estos pueden considerarse como 
coml)rcndidos en la categoria de transeuntes, sin 
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einbargo debe notarse, que cuando se ,refugian 
por haber cometido un crimen, quedan sujetos 
A las leyes de estradicion; pero cuando vienen 
corno emigrados 6 enpulsos a coiisecuencia de 
sucesos politicos, si proceden de cuerpo militar 
6 fuerza armada y se hallan en depositos o de 
cualquier modo bajo la vijilancia de las auto- 
ridades militares, entonces si cometen aldun de- 
lito dentro del territorio nacional, son juzgados 
por la autoridad competente militar sin consi- 
deracion a su caracter de estrangeros transenn- 
tes; y los que vienen con pretesto de refugio, 
asilo u hospitalidad, quedan desde luego bajo la 
vijilancia especial y aun la proteccion de las au- 
toridades, las cuales deberan designarles los ca- 
minos y rutas que han de seguir en sus tras- 
laciones hasta el punto de su rcsidencia. 
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TITULO 11. 
e 

DE LOS ESTATUTOS Y DE SUS EFECTOS EN PAIS 
ESTRANGERO. 

SUMARIO. 

o 
I-Las leyes civiles de un Estado se refie- 

ren a las personas, a las cosas y a las accio- 
nes. O 

2-Las leyes relativas a las personas deter- 
minan su condicion y capacidad, es decir, si es 
nacional 6 estrangero; si puede o no cambiar 
su nacionalidad; si goza de los derechos civiles; 
si puede nombrar administrador; ciinnclo puede 
decluarsele 1cgaliiient.e muerto; si es hijo legi- 

n 

1 uh se refieren las leyes ci- 
viles de & Estado? 

Ub determinan las leyes relati- 
=ias a ?as personas? 

3-Laa le es que ruen la propiedad, 
afcctan escgusivarnente los bienes. 

4-Regla para distinguir la ley real 
de la personal. 

5-Las leyes que ruen los actos del 
hombre, constituyen el cstatuto for- 
m d .  

qu6 se ha dado a estas leyes 
el nombre de estatutos? 

7-E1 estatuto personal se rijepor 
la ley de la patria. 

8-Disposiciones de algunas nacio- 
nes k este respecto. 

9 -Excepciones. 
10-PrQctica generalmente admitida. 
11-Casos de excepciou. 
12- por que ley r;e resuelven los 

conactos que uaccn del cstatuto pcr- 
sonal? 

13-Efectos del estatuto real. 
14-'De qu6 principio emana lo re- 

glrt do que los bienes iuuebles se ri- 
jan por el estatuto crsonal? 

15-Casos en querlos muebles no 
pueden suponerse adheridos a la por- 
sona del propietario. 

16-~QuB se hara cuando la  le^ es- 
trangera no decide sobre la condicion 
de los muebles? 

O 

17- Regla relativa 6 las cosae in- 
muebles. 

18-19-El estatuto real es la ley 
del Estado en cuanto a los inmue- 
bles. 

20-Casos pr8cticos. 
21 -Ventas. 
22- Usufructo legal. 
23-Hipoteca legal. 
24-25-26-27-Sucesiones. 
28 - 29 -Concursos. 
30-Del cstatuto formal. 
31-32-De las solemnidades de los 

actos licitos, y de las formoiidades in- 
trliisecas y extrinsecas. 

33-Esta doctrina no 1mtima:'la in- 
dependencia jurisdiccional de las na- 
ciones. 

34-Leyes cspaiiolas sobrc el esta- 
tut,o formal. 

35-Excepciones de este rcwla. 
36-Succ8iones de iumueble~cu :rU- 

gloterra. 
37-Uiin cucstiou sobre la ralidce 

6 iiivalidez de uu acto redactado en 
pais estrangcro. 

38-Rewlas para la apIicacioii del 
~o r rc s~o i i~ i cu tc  cstatuto. 

39-Del sello T. del registro. 
40 -Practica alguiias naciones 

sobre el timbre. 
41-De la inscripcioii 6 trauscripcioIi 

de uu acto 6 dc uu juicio. 



timo, naturiil, adulterino o iilcest~ioso;~ si es 1i- 
bre o escl:iro; si es iiinj-or 6 menor clc edad. 
Po r  esta ley 6 estatuto person:d se prefijan las 
formalidades del iiiatriinopio; los iiiipediiileiitos 
iiiatriinoiiialcs; las causas J- foriiias dcl divoi- 
cio; las rclncioiics entre el iiiarido y la muger, 
entre lon padres y los hijos; la estension y con- 
secuencias de 1:t patria potcstad; la le,jitimacion 
de los hijos naturales; la tutela y ciirndiiiia, y 
por ~ I i i i i o ,  la  capacidad para obligarse, para tes- 
tar  y para coiilpaiwecer eu juicio. 

3-Las leyes que rjjeii la  propiedad, son las 
que afectan esclusivaiiiente los bienes, ain con- 
sideracion :i las personas que los poseen. P o r  
esta ley 6 cstatuto real sc decide si un  objeto 
unido a iiii inmueble, aunque consista en un de- 
recho, es en si iiiueble 6 inmueble; si el pro- 
pietario de iin inmueble adquiere de pleno de- 
1-cclio sus frntos y los objeto8 que se le incor- 
poran; la adqirisiciori del usufructo 6 de la  ser- 
vidumbre por ii~inisterio de l a  ley sobre bienes 
iiiniuebles; 1:~ lwsesiori de los ininuebles, su es- 
tcnsioii, sus dercc~lios -y obligacione??,; todo lo con- 
cerniente a las mcesioiics abintestato de los in- 
iiiucblcs; las coiiclicioiies con que se han de tras- 
mitir los iiim~icbles, >-a por testamento o por 
otro coiitr.:~to, ybla capacidad de los que los lia- 
p i  de recibir; las cueatioiies sobre dote, cun- 
sisteiite en iiiiiiiiebles; las obligaciones que na- 
cen dc la vciita dc iiairiuebles, su nulidad, y 
rescision; las cuestione# que proceden del ar- 
riendo de los iiiiiiucblcs; los dereclios de prefe- 
rencia, clc Iiipoteca legal, judicial i, con~encio- 
nal  sobrc inniiiebles; 2 : ~  ~xpropiaciou forzada 3- 
cl ordcii de los acrecdorer;, y la prescripoioii pa- 
rii adquirir o licrtlcr los iniiiucl~les. 



4 - P ~ r a  distingnir bien l a  ley real de la  per- 
soiial, coiiriciie tener presente esta '"0 

se ha  dc coilsidcrnr si 1 i ~  ley iiiflitye en ultimo 
resultado en la  persona o eii la  cosa, porque 
todas acaban por afectar h aiiibas, si110 cual es 
el objeto principal !- primitivo ilc l a  ley, si el 
fijar la condioion de la pcrsoiia 6 de la  cosa." 
Las 18-cs que arrcglaii 1:is herciicias y las eria- 
genacioiics son w c l l r ~ s ;  y sin embargo, las que de- 
terminan l a  capacidad para testar y para eiiage- 
nar  son p ~ s o r ~ c d c s :  nquellas estableceii los lile- 
dios y coilclicioiics con que puede tr:~nsferime el 
doniinio de las cosas, por tcstairieiito 6 coiitra- 
to, p estas nrreglan la  c~~yacidad 6 incapacidad 
del indi\-iduo para colocar estas iiiisnias cosas 
cn el caso qiic la loy real prescribe. es decir, 
para eiiiigcntir 6 tcstar. 

S -Las l e p s  que rj-jen los actos del hombre 
son las que establecen las foriiialidades de qiic 
deben aconipaiiarse estos actos, para que surtan 
todos los efcctos quc se proponen los que los 
Iiacen, como si se l i m  CIC estender por cscrito, G 
si basta el solo consentiniiento; si sc han de e- 
jeciitiir con la, intervencioii de un juez, de un 
notario 6 cscribaiio. 

6-&estas levcs personales. reales y de for- 
iiias sc las noostniilbra l l a i n a ~  estcrtutos, porque 
cdando en la  edad media cada provincia y aun 
cada ciudad tenia sus cost.uiiibres, Ii, las que se 
daba fuerza de leyes, *a estos fueros particulares 
se les llainaba estatutos; y coino los conflictos 
n m c a  han sido mas frecuentes que cn aquella 
&poca, a causa dc que hasta cn un mismo &S- 
tado sc encontraban reconocidos niuclios estatit- 
tofi diferentes, de aqui lia venido el  llamar es- 
t c ( f ~ t o s  N las leyes que ocasionan los conflictos. 
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7-E1 estatuto personal de cada hovbre, es 
decir, la ley que establece su condicion y capa- 
cidad, es siempre la de la nacion a que pertene- 
ce, porque cuando nace el individuo, la ley del 
pais a que estan sujetos los padres, y bajo cu- 
yas garantias y condiciones se ha formado la union 
que le da el ser, esa misma ley se apodera del 
hijo, pudiendo decirse que le imprime el sello 
de su nacionalidad, y sigue al hombre por to- 
das partes, sin lastimar la independencia del 
Estado estrangero en que pueda residir; cuyo 
principio, reconocido por todas las naciones por 
solo el liecho de consentir la residencia de los 
estrangeros, esta adenias espresamente eonsig- 
nado en los codigos civiles de algunas iiacio- 
nes de Europa. 

8-E1 articulo 30 del Codigo civil de Fran- 
cia establece: que la ley personal de los fran- 
ceses sera siempre la misma, aunque residan en 
pais estrangero; y por consiguiente, establecido 
este principio con respecto a los franceses, no pue- 
de menos de admitirse con respecto a los estraii- 
geros residentes en Francia. E n  el $ 34 del Co- 
digo civil de Austria se declara: que la capa- 
cidad del estrangero para los actos civiles, se 
juzga por las leyes de su pais. Lo misino se de- 
termina por los GQ23 y 24 del Codigo general de 
Prasia; y aunque en Inglaterra no existe ley kn 
que se consagre este principio, sin embargo, la yrac- 
tica adoptada por los trilmnales es, que la ca- 
pacidad del estrangero se juzgue por la ley de 
su, patria. 

9-Pero aunque esta regla se encuentra mas 
6 menos esplicitamente reconocida en casi toda 
Europa, no faltan Estados, como los Paises-Bajos, 
las Dos Sicilias y la Rusia, en los que, prescri- 
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biendose que la ley pers011al sigue los re@- 
colas fuera de su patria, se niega la llli~nla doc- 
trina con respecto a los estrangeros. hconsecuen- 
ci,z que nace de un cierto esl~iritu de proteccion 
que se quiere dispensar a los regnicolas, y 
es que en Prusia se contraria el principio del 
estatuto personal en aquellos coiitratos celebra- 
tios efi Prusia y que wman sobre objetos pru- 
siallos, pues la capacidad del contrayente estran- 
g-cro, se juzga en estos casos por el Chdigo yiu- 
siallo J- iio por la 1cy de la patria dcl cstraii- 
gero. 

10-A pesar de estas cscclwionc~~. lo iiius ron- 
foriiic con los buenos priiiciyios, !- lo qiic la prtic- 
ticn tiene admitido inas geiicralincntc, es que 
cl estatuto personal de todo individuo se rija por 
la ley de su pais aunque resida en el estraiigero. 
Asi es que el regiiicola que reside cn pais es- 
trangero debe, segun nuestra doctriiia, casarse, 
testar, ejercer la patria potestad y demas dere- 
chos c i d e s  con arreglo a las leyes de su patria; 
?- el que se coilduce de otro modo, es decir, el 
que se emancipa, se di\-orciu, &. contra las le- 
yes de su pais, no hace xilidos estos actos, por- 
que lia usado de fraude para obteiier por leyes 
estrangwas lo que iio le l~eiiiiitia su estatuto 
personal, iiiediaiite a que toci~~.los pueblos con- 
dFnan los actos inarcados con el sello del do- 
lo y de la mala fe. 

11-De esta, regla a010 se exoeptuan aquellas 
condiciones persoiiales que nacen de leyes espe- 
ciales, como son la esclavitud 6 la infanlia pro- 
cedente de sentencia. Solo en estos casos se piie- 
den dtxonocei en el estrangero incapacidades, 
clue aiiiiqiie iinpuestas por sii estatuto personal, 
Proceden dc leyes quc condena el Estado cn que 
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reside el estrangcro. ( 

12-Asi, los conflictos que nacen del estatii- 
to personal dcbcn resolverse por las leyes del 
Estado que los provocm, siempre que estas le- 
)-es estrangeras no esten en oposicioc con la e- 
quidad y la justicia, quc son la base de la coii- 
ueniencia. 

13-Los efcctos del estatuto real son 'diver- 
sos, segun que las cosas rejidas por esta ley 
son muebles 6 inniuebles. Respecto de los iizue- 
bles, como estas van general~nente unidas al due- 
no de tal manera que se consideran conio ad- 
Iieridas a su persona, wobilicc sepzcntw pc~so-  
m 1 n 7  n~obil'i(6 osibus inlherent; por esta razon el 
derecho las sujeta a la ley del Estaclo a que per- 
tenece cl dueno. 011 espaiiol, por ejemplo, que 
resiclicndo eii un Estaclo estrangero es ejecuta- 
do por deudas, si entre los efectos sometidos a 
la renta se encuentra alguna alhaja heredada por 
el espafiol con la  reserva que establece la ley 
de Toro, que le impide enagenarla porque solo 
tiene en ella el usufructo, esta alhaja no se po- 
dra vender, pues siendo una cosa mueble que- 
da sujeta a l a  ley del duerio, que es la de Es- 
yaiia. La  ficcion legal, ademas, que supone al  
estrnaigero residiendo siempre en su pais, supo- 
ne tanihien que  +os bienes muebles del estracn- 
gero continuail en el liigar de la vecindad de 
su dueno. 

14-E1 principio de &e los bienes muebles 
se rijen por el estatuto personal del propietario, 
emana coi110 queda sentado, de la ficcion de de- 
recho que supone cstos muebles fijos siempre en 
el domicilio de su dueiio y adheridos intima- 
mclritc :i su persona; mas cuando esta suposi- 
rioii iio p ~ ~ e d e  existir, cesa naturalmente la re- 



g12, ?- los biencs ~niiehles qucdtill sujetos A 13. 
ley del %&do en que sc enciiclltran. 

15-1,os casos que pueden ocurrir de esta na- 
tiiraleza, en que los iiiucblcs no se deben S U ~ O -  

iler adheridos a la persona de su dueno, son a- 
quellos en que su propiedad es dudosa, como a- 
contece cuando esta se encueiitrn reclamada 6 
litigida, y cuando solo se disfruta, la posesion 
pero no la propiedad. C~nt~ayoiidonos al ejeni- 
plo propuesto, si la alhaja del espaiiol no fue- 
se suya, sino que su propiedad estuviese pcn- 
diente de un litigio entre el espaiiol y el mis- 
mo estrangero reclainante, entonces lrodria teiler 
lugar la venta, porque no estaba legaliueiiie re- 
conocida la ley, por la cual habia de determi- 
narse la condicion de la alhaja, y la justicia 
no podia consentir que los acreedores quedasen 
defraudados de sus crkditos por causas indeter- 
minadas. 

16 -Cuando no sea decisiva sino prel-entira 
la cuestion legal que se suscite sobi-e los bie- 
nes iuuebles, como si se tratase dc constituir u- 
na prenda con ellos, 6 de iinpcdir su enagcna- 
cion en perjiiicio de los acreedores, en tales cir- 
cunstanciris, como la ley estrangcra no decide 
sobre la. condicion de estos iiiuebles, sino que 
prorisionalrnente los constituye garantes de o- 
bligaciones contraidas en pais es?niiigero, no hay 
motivo para aplicarles ni la ley del Estado de 
su duelio, ni la de aquel en que se encuentran 
los iilucbles. Siguiendo el mismo ejelnplo de que 
nos hemos servido en los casos anteriores, si 110 

se tratase de vcniler la alliaja del espanol, si- 
no de impedir a l  deudor su eilagenacion, esto 
sieinpre seria licito, porque con el embargo no 

coiistitiiiiia UUR verdadera renta, quc es lo 
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que no consiente la ley espanola. c 

17-En cuanto a las cosas inmuebles la re- 
gla es diversa, porque es diversa tanibien su con- 
dicion. Los bienes ininuebles en vez de consi- 
derarse unidos a l a  persona del propietario, se 
encuentran adheridos al  territorio en que estan; 
v de la misilia manera que la ley de un Es- 
iado se apodera del individno y le marde con 
el sello de su nacionalidad, asi tanibien le sujeta 
bajo su iniperio estensivo a los bienes inmue- 
b l e ~  que forman parte de su riqueza. Esta ley 
real esta impresa en los bienes inmuebles de 
tal manera, que asi conlo no seria posible arran- 
car estos del territorio, tampoco lo seria que en 
aingun caso viniesen a ser rejidos por una ley 
estrangera. 

18-El principio de que el estatuto real sea, 
en cuanto a los inmuebles, la ley del Estado 
en que estos se encuentren, &ex Zoci s.ei sita?, 
esta reconocido por todo el niundo y en prac- 
tica por todas las naciones. Ademas, se ve con- 
signado en el $ 32 de la introduccion del Co- 
digo general de Piusia, en el 300 del CGdigo 
civil de Austria, y en otros miiclios de Europa. 

19-La doctrina del estatuto real, segun que- 
da establecida, se encuentra reconocida, en Es- 
pana en la ley (l8 , titulo 20, libro 10 de la No- 
visima Recopilacion, y en muchos tratados &- 
lebrados con otras potencias. E n  todas estas es- 
tipulaciones se linn igua5ado los estrangeros con 
los espaiioles en cuanto al derecho de adquirir 
y de disponer de sus bienes; y como esta igua- 
lacion no pueda existir sino sujetando al estran- 
p r o  que posee inmiiebles en Espana a la ley 
espaiiola, es consiguiente que esta negada toda 
influencia b las leyes estrangeras en los nego- 



cios quee se rozan con la posesionlde 10s in- 
inuebles. Asi es que la ley que proliibe que el 
confesor sea heredero de la persona a quien ha- 
ya asistido en sus ultimos momentos, no po- 
dria ser falseada porque el confesor fuese estran- 
gero de un Estado en que no existiese esta pro- 
hibicion, o porque el testador hubiese fallecido 
en pah esixangero, ni porque este testamento se 
hubiese declarado vhlido por sentencia de tribu- 
nal e~t~rangero, pues la ley 6 tratado que auto- 
rizaba a este estrangero a poseer inmuebles en 
Espana lo sujetaba a la condicion de los espa- 
noles, y lo que no era licito a un espanol no 
podia serlo a un estrangero. 

20-Para facilitar la inteligencia de esta ma- 
teria, abstracta y metafisica de supo, presenta- 
reiiios \-arios casos practicos, en los que se en- 
cuentran combinados los estatutos personal y 
real, de que estamos tratando. 

Ventas. 

21-Para que sea valida en Espana la ven- 
ta hecha en Inglaterra por un espanol, de bie- 
nes niuebles e inmuebles existentes en la Gran 
Bretaija, se necesita: l? que el espanol tenga 
facultad.de vender con arreglo a las leyes espa- 
nulas, que sea mayor de edad, &. &.: 2? que el 
conipraclor tenga capacidad para obligarse y pa- 
ra adquirir con arieglq a la ley de su patria: 
30 que los bienes niuebles vendidos no esten su- 
jetos a alguna proliibicion de venta por la ley 
espanola, como si fuese una galeria, de pinturas 
adquirida con la condicion de retroventa, o he- 
redada con siijecion al retracto de abolengo; y 
40 que los bienes inniuebles existentcs en In-  

4 



0-laterra J-  end di dos por el espaiiol, lo Iiaj-aii h sido con arreglo A la lq- inglesa, estd es, que 
no Iiaya pioliibicioii de magciiarlos, coi110 snce- 
deria si fuescii .\-iiic:iilaclos. 

22- I'ara qiic en Espaiia sea \-Alido o1 que 
ticiie el c6np1gc riudo en los bienes que 1111- 
bo clel difunto, y que debe reservar para sus 
hijos, si oontrae seguiidas iinpcias, sera preciso 
que el riudo, con arreglo A su estatuto perso- 
nal, no tenga iiiipediniento para percibir este n- 
sufriicto, j- que si los bienes Iieredados se en- 
cuentran en pais estrangero, la ley de este pais 
perinita el iisiifrncto legal. 

23-Para que sea d i d a  la liipoteca legal que 
tenga 1111:~ cstrangera por rnxoii de su dote so- 
bre los bienes de sii inariclo, sitos en Espaiia, 6 
un iiienor sobre los cle si1 guardador, es nece- 
sario: l? que la, lcy de la patria de la estian- 
gera, bajo cuya garantia se con ser^-a la dote, 6 
la clel menor que protege sil condicio:~, consti- 
tnya ii su favo; esta hipoteca legal; y 2? que la 
ley espaiiola por que se rigen los bienes del ilk;b- 

riclo 6 del giiard:idor, aiitoricc la hipoteca eii 
favor de la iiiiiger 6 del  iilenor, como en efec- 
to la autoiixa. Esta coiidicion procede clel es- 
tatuto real, que no permite que la propicdtid sea 
gravada 6 afectt~da por otra le;- qrie por la del 
Estado en que se ciiciicntia; : ~ q i i ~ l i ~ ,  del esta- 
tiito l~crsonal que arregla y deterniiiia la, eseii- 
oia y las conseciiencias cirilcs del iiiatriiiioiiio 
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y (le la .tiitela, sin permitir ii estos actos 111~s 
latitud que la  que establece la  ley person:tl. l'or 
iii:inera qiie si la. estrangera no tieiic dcrcclio ;i 
la  hipoteca por su ley persoiial, iio esistc la  Iii- 
potec:~ legal; y si teniendolo se cxsa con un  iii- 
cliridiio cle un  E s t d o ,  en el cual la  ley real iio 
consiciitc estas liipotecas, pierde por este lieclio 
el  cIerEcIio qiie le concede su ley personal. 

24-Sobre si las ~iiccsiones en gcncral, Fa por 
tcstaiiiciito, )-a al)~ntcstato, cleb;ui rcgirse por e1 
cstntiito real 6 por cl pci.soiial, 11:l habido gr:m 
clisideiicia entre los autores que liaii escrito so- 
brc dcreolio internacional. Fiiiiilaii unos sii opi- 
~iioii en que el licredero represciita l a  persona 
del testador por sii esplicita voliiiitacl, ciianclo 
lo es por testaiiieiito, y por sil ~o lu i i t ad  tacita, 
confirmada por la ley, ciiniido lo es abintestato; '- siendo la  iiiisiiia persona clc sii caiisaiitc, 1)~- 
recc que a1 siiccdcrle en sus biciics deberia suje- 
ti1i.s~ Sil  Cstatlito 11~ r~o i i d .  ~l1Olieii otros 5 cs- 
t a  doc.trina, qiic la  siicesioii de los iiiniiiebles no 
~ u e i l e  rqgirsc sino por el estatiito r e d .  

25-Lo iiias arrcgl:do ti los principios es, qiie 
la~siiccsioii se 6br :~  en el lugar de 1:i liatiiritl(3- 
za del caiisaiite, '- se rija coi1 ;-irrcglo al  esta- 
tiito pcrsoiial (le &te; 7)ero si entre los 1)iciic.s 
cle 1;i tcstaineiit:ii.i:i, liiibiese :ilgiiiios sitos en 
pais cstraiiwxo, &tos sigan la  le!- del I3staclo e. cle la  s i t i i ~ ~ i o n ,  6 lo que cs lo iiiisiiio, el esta- 
tiih real. Po r  iilniiern que para que una Zicmin- 
('ia piieda trasiiiitirsc por testaiiieiito 6 iibiiitcs- 
tato, se i1e~esiti1 qllc c1 llereclcro teiigy 
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para heredar. con arreglo al estatuto, personal 
del causante; esto es, que en conformidad con 
las leyes del Estado a que pertenecia el cau- 
sante, sea' el llamado lejitimaniente si es abin- 
testato, o no sea una corporacion impedida de 
heredar, si es por testamento; y que habiendo 
algunos bienes inrnuebles en pais estrnngero, 
tenga el heredero igual aptitud para here'darlos, 
por la ley real del Estado en que se encucn- 
tran los bienes. 

26-Si ocurriese el conflicto de leyes opues- 
tas, es decir, que el heredero fuese, por ejeni- 
plo, el fisco, y que por la ley del Estado del 
testador pudiese serlo, pero que por la del Es- 
tado estrangero en que estaba parte de los bie- 
nes inmuebles, el fisco no pudiese heredar, en- 
tonces el fisco heredaria la parte existente en 
el Estado del causante, y la del estrangero la  
heredaria el llamado abintestato, por la  ley del 
Estado de la situacion. De este modo se ve co- 
mo concurren los estatutos a la rcsolucion de 
todos los casos, sal~hndose siempre el senorio 
jurisdiccional del territorio. 

27-Por iiltiino, se debe observar, en mate- 
ria de sucesiones, que cuando un individuo fa- 
llece en pais estrangero, su testamento puede 
abrirse en el 4yq37~r del fallecimiento, si en el 
existen interesados que tengan derecho iL con%- 
cer su ultima roluntad, y los testigos que lo lia- 
yan autorizado; pero si ninguna de estas perso- 
nas se encuentran en el lugar en que ocurrio el 
falleciniiento, se debe remitir cerrado dicho tes- 
tamento al lugar de la naturaleza del estrange- 
rol para que en el se verifique &u apertura por 
el juez del doinicilio y en presencia de los tes- 
t i go~ ,  



28 - Como es frecuente que en 106 coilc~li.noH 
o<:urren duclas, por resultar bienes en pais estran- 
gero, 6 crhditos privilegiados en faror de thb- 
clitos estrangeros, por tanto sera conveniente dar 
una idea del inodo de resoll-er estas dificulta- 
~ C H ,  ilfediante la coinbinacion de los refipccti~os 
estatutos. 

29-La regla general es, que declarado el coii- 
curso en un Estado, en 61 debe hacerse la li- 
quidacion de los bicrics esistcutea la adjcdi- 
cacion, segun la preferencia de los crPditos ar- 
reglada a los estatutos por que deben rogirsc: 
por c,jeniplo, si el concursado cra estrangero y 
tenia contraido matriiiionio en su pais, la do- 
te de su muger no gozara de las condicioncs 
qiie deterii~inc la ley del Estado del concurso, 
sino de las que le conceda la de su patria y 
bajo la cual se caso. Si el quebrudo era tutor o 
eurailor, los croditos de su iiienor disfrutaran de 
la preferencia que establezca el estatuto pcrso- 
nal de este; es decir, que cada credito tendra 
la rcpresentacisn que le de la ley personal, real 
6 de reclaccion por que deba regirse. Cuando el 
conciiisado tenga bienes en diversos Estados, cii 
cada uno de ellos debera fornWrse concilmo y 
guardarse las misinas forinas para la venta, dis- 
tribucioii y preferencias, sin tenerse en cuenta 
para eshs la cualidadede nacional 6 estraiige- 
ro, pues ellas dependen solrtiuente de la uatu- 
raleza. de los cr&litos, 

30-E1 estatuti, formal es, coiiio se ha dicho, 
la ley que determina la8 soleninidades de  lo^ ac- 
tos licitos del individuo, porque los actos i1ic.i- 

son objeto de lu jurisprudencia criminal, dc 



que m tratara en otro lugar. c 

31-Las solcninidacles de los actos licitos pue- 
den ser intrinsecas J- estrinsecas: i)ztrinsectcs sou 
las que constitu>-on la  esencia legal del acto, 
como seria, tratandose de una renta, que l a  co- 
sa fucsc venclible, sin vicio de sinionia ii otro, 
y que cl ~widcdor  p o1 coiiiprador cstiiviesp au- 
torizados por la  ley para celebrar el contrato; 
6, trat:iiidoae cle un  testamento, que la volun- 
tad del test,zdor no estul-iese en oposicion con 
los llaiiiainicntos coildenados 6 requeridos por l a  
ley. Las ext)~i~zsecus, que son las que fornian el 
~wdaclcro oQjcto de que nos ociqainos, no cons- . 
tituyen la  parte escncial del acto, sino orc1eri:iii 
l a  parte formal que le sirve de garantia y va- 
lidez legal. E n  la  venta y el testtimento, seran 
las fornlalidades extrinsecas, el que ambos ac- 
tos esten licclios ante escribano 6 cartulario 1)"- 
blico y coriipetente nuiiiero de testigos. 

32- Coino se 7-6, las soleiniiidades intrinsecas 
no son otra cosa sino la  ley 6 est,atnto real y 
personal dc qiie se 1ia Iicclio merito; de inoclo 
que L I ~  acto cualquiera en el que se hayan cunl- 
pllido los estatutos personal J- real se podru con- 
siderar en toda regla en cuan-to a, sus forinali- 
dndes intrinsecas. P o r  lo  que hace a 1 2 ~ 3  cstrin- 
secas, 6 lo que bs lo mismo, al estatiito forin@, 
esta reconocido hoy como iiii priiicipio incucs- 
tioiiable, J- adoptaclo eu l a  practica de todas las 
naciones, el que se rijan" por las l c p  clol pais 
en que lian pasado los actos. Rcc1act:idos estos 
de  tal suerte, son autenticos y tienen filcrxa, 
aun cii acyiielloc; Estados en que son di>-crsas las 
forininlidades cstablcc~iclas para los iiiisiiios 2 % ~ -  

tos. Po r  esta regla locus wgi t  ( L C ~ M ) ) L ,  una letra 
de (wnbio, con rarios en~losos lnlestos cn di- 



,-crsos Estados, es \~&lid,z sieiiipre que cacla en- 
doso este arreglado ;i 1% ley clel l>ais eii que se 
]la pes to ,  pues cada uno de ellos representa 
iin contrato nile\-o; de suerte, que el endoso piics- 
to eii Paris sin la espresioil del ca1o.i. qiic re- 
quiere la ley francesa, invaliilara la letra aun 
en otro Estado en que esta clhusula iio sea 1.0- 

querich~. 
33-Esta cloctriiia tampoco lastima la iiidepoil- 

delicia jurisdiccional de las naciones, poi'quc con 
ella ni se iiiipone ley estraiigera al  func.ioii:irio 
que redacta el acto, ni se altera la lq- territo- 
rial del Estado eii que se etjecuta. S o  sucede 
lo primero, porque los efectos del estatuto for- 
iiial se reducen a certificar la verdad de un lic- 
dio en los tbrininos que l)eriiiiteii las leyes del 
h g a r  eii que se lia verificado, pero sin violar 
los estatutos persoiial y real que deteriiiinan la 
esencia legal del acto. Tainpoco se altera la ley 
territorial adiiiitieiido los actos foriiializados en 
pais cstraiigero, porque la esencia de los cori- 
tratos, i p i l  en todas las naciones, consiste en 
la 1-oluiitad de los otorgantes, y las fornia1id:i- 
des de la reclaccioii en nada 1-ician osta sustaii- 
da .  

31-&i Espalia se encuentra taiiibicii i6ecoiio- 
cida esa cloctriiia cn la citada by 18 tit. SO li- 
bit> 10 cle la So\-isiimia. I)cteriiiinase en esta ley 
que 1:is foiiiralidades de los actos reiificados por 
10s sardos en Es~miia Fapor los espfioles el1 Cer- 
deiia, seau las del lugar de 1:i reellaccion, auiiqiie 
sean distintas de las que se iiscn en el de la e- 
,jeciicioii. Por ~onsig~ieii tc,  10s tictos en cuyas so- 
leninidades iiitrinsccas se ]ia>-aii guardado los 
estatiitos que deban regirlas, yv cuyas forillalida- 
des cxtriii~ccas sean las del Estado de 1ii gcs- 
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tion, poclsail considerarse como validos, y efica- 
ves en todas partes. 

35-Solo so esccptuan de esta regla los cac- 
sos en quc las formalictades del lugar del con- 
trato, esten en oposicion con alguna condicion 
especid quc se exija por la ley del lugar de la 
ejecucion; como si por la ley de un lugar se 
prescribiese que cierta elase de actos debktn au- 
torizarse por un determinado funcionario, enton- 
ces los hechos en el estrangero, aunquo estuvie- 
sen arreglados en la esencia y coiiforines en la 
foriria con la ley del lugar del contrato, no se- 
rian validos por  haberse faltado a una forma- 
lidad extrinseca del lugar de la ejecucion. 

36 -Esta excepcion se encuentra convertida 
en regla general en Inglaterra con respecto a, 
las sucesiones de inrnucbles solaiiiente, pues los 
testainentos en que se trasmite esta clase de bie- 
nes, deben estar redactados con arreglo a la ley 
del lugar en qne estan sitos los bienes; de snw- 
te que el testamento de un ingles en que se dis- 
ponga de ininuebles sitos en Inglaterra, no es 
valido si no esta hecho con arreglo a las leyes 
inglesas, aunque se haj-a redactado en un Esta- 
do estrangero, porque en aquel pais es tal la 
latitud de Ia ley real, que ti-atandose + los bie- 
nes inmueblesl hasta el estatuto foru~ctl queda 
subordinado al real. F 

37 -Una cuestion ha solido smcitarse, as saber: 
si un  acto redactado em pais estrangero, pero 
con arreglo a las formas exteriores de la patria, 
sera valido en esta y en el Estado de la ges- 
tion. Por ejemplo, si seiia valido en Espana y 
en Francia el testamento otorgado por un espa- 
nol residente en Francia, ante un Escribano es- 
panol y con todas las formalidades de las leyes 
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de Esp?na. No cabe duda que 10 ser& en Espa- 
fia, pero no en Francia, porque con este proce- 
der se habria lastimado el senorio territorial, U- 
sando de formas que no eran las del territorio. 
Por esta razon, un contrato celebrado entre dos 
espanoles residentes en Francia, para tener efec- 
to en Espana, aunque seria eficaz en este pais 
si es'uuviese redactado ,por un notario frances y 
con arreglo a las formas francesas, tambien lo se- 
ria formalizado por el Consul espanol, porque 
podria considerarse como hecho en Espana. 

38 -Ocurriendo algunos casos en que pudie- 
ra dudarse cual deba considerarse como verda- 
dero lugar de la redaccion, para la aplicacion del 
correspondiente estatuto, se tendra presente: que 
cuando se celebra un contrato por poder, la ley 
de las formas debe ser la del Estado en que se 
estendio el contrato, 3- no la de aquel en que 
se otorgo el poder, porque el apoderado repre- 
senta al  poderdante: que cuando se celebra por 
cartas, la ley del lugar en que se recibe la pro- 
puesta y de donde sale la  aceptacion, es la que 
rige las formas, porque la ley supone que el pro- 
ponente ha ido a aquel lugar y en e! ha con- 
cluido el contrato: que las formalidades intriii- 
secas y. extrinsecas para la publicacion de las 0- 

peraciones y la disolucioii de p a  sociedad, son 
las del pasage en que esta reside, porque la inis- 
rna Icy que le clio origeii j- bqjo cura garantia 
ha subsistido, es la que (lebe presidir a, su di- 
solucioll; $ el1 fin, cu~iido cl contrato lleva con- 
sigo ~ l i a  condicion que ec lis de cuillplir en o- 
tro l q a r ,  la ley del punto de la redaccioil y 
110 la del Estado del ciiniplinliellto de la con- 
c k k l ,  ser& la que arregla las fornlas; coino si 
se pactase cii Giiateiii:da 6 el S:ilv:icloi. das el1 - 

D 



a.i-Piendo imn fiiica, A rondicion dc qiie qn 1':~- 
r ia  Be rb~:ibicsc cn ~rrciid:iiriiciito otra finc;~, las 
Sortridicladcs dc e s i r  rwiitrato serian Ins estable- 
ciOa8 por las 'icrcs dcl S:if~arlur 6 Giintertiqln, 
J- no 1101' las dc Prniicia, Pii ilt~nclc dcbitr. vcrifi- 
c'riiis6 la cofidicion. 

39- Por iiltiiiio, hablando clel sello y del re- 
gisZrd dir6has: qiic el tiiii1.m es e1 papel gella- 
do que debe iisnrsc en 1:is cscritiiras docnnlcii- 
tos piiblic.os, eii 10% p i s c s  cri dotide sc c i lhen-  
tra Mablecidn c s h  coiitribiicim. Xi i~iqnc lm cwii- 
i ratos dchcii i.d:i~t:irse, s e p ~ i i  .SC ha  iiia~iifesta- 
do, coi1 las foriiialiclade?; del pais en q n ~  se a- 
justan, 7 por comiguientc dcbcn estar ck'tendE- 
tlng cii cl papel se1l:rdo coricspo~idicn'tc; sin cm- 
bai.go, si ilo lo Cstnii no sc piicdcii clwlai-ar 
ihcficaccs por esta falta: la  rnzoii es, porque sien- 
(10 el tiinbrc un iiiipncs-to qne no afecta nias 
que ." los biciies sitos en el p:?is, ciimrlo el con- 
trato wrsa  sobre biencs cstm1,pros 6 '~o%i-e 
o b l i g a c i o ~ ~ ~  qiic se han do ciiiiiplir en p i s  es- 
trsngcro, el Clobicriio del Estado cli qne se  re- 
clactil cl contrato izo tiene derecho & exigir esta 
c.olltril)iicioli, iii su fal ta  pi~eile producir uulii'tad 
(>ii  (.1 Estado cstrniigcro. Pero  eii este caso, es 
(lecir, cii:;nclo el dociini(.nto procede de cpais es- 
ti-:iqcro, cciiiio ~iiceclc. clii 1::s 1ch.m dc cambio, 
t.3. (3obicriio del Esta(lo de la cjecncion t ime  de- 
rCclio 6 cxigir el iiiilmesto del sello prul~~i-ciona- 
do a In letrii, so 1~i i : l  c l c ~  lraccr &.ti de iiiems 

y l - ididc~.  
4O-Lo que hemos dic.lio sohre tiiiibre, se nsa 

cii Aleiiitinia, Yrusi:i y otros l<stados, mnqile 
~ o i i  ciertas niodificacioiies. E n  1iiglritcrita se cle- 

l i ~  iiii1id:id !- ac iiiiyoiic 1:1 iiiirlta dc 50 
li),ras sohrc la letra que 110 cstti cn p p c l  tiiii- 



brado;, pero es corriente la que carece dc esta 
foriiialicl:~d, si cstU g i r d a  fuera (le1 territorio 
britanico. Ehi Esyaii:~ y deuias paises liispano- 
aiiiericanos, la falta clcl papel scllaclo en los ( ~ i -  

sos cii que debe usarse, l l e ~ i  consigo la pena do 
nulidad, segun l a  lcy l? tit. 21 lib. 10 de 1;t 
h'ovisiina Recopilaeioii; y las escrituras, salvas 
algitnns excepcioiics, deben pasar ante escribano 
6 cartulario publico y sciitarsc en el registro de 
la  escribania. 

41-La inscripcion 6 trnnscripcioii clc un ac- 
to o de iiii juicio en el registro pid)lico, se ri- 
ge de difercizte iiiodo, segun los est;itiitos de qiic 
procede. Cii;iiiclo el acto se relicre ti una perso- 
no, coiiio, por qje111p10, U clcstitllii a u11 prodi- 
go de la adiilinistracioii de sus bienes, este ac- 
to no solo se regira en lo esencial por las lc- 
yes del Xstado del pridigo, si:io qiic para que la  
inscripcion en el rcgistio publico surta sus efec- 
tos, debera liacerse en el lugar de su wciri- 
dad. Y trathndose de una liil;oteca 6 traslacion 
de doiiiinio de bienes iniiiuebles, no bastara que 
l a  inscripcion y denias formdiclades se liagnrr 
con arreglo a la ley del pais en qiic lia tenido 
l u p r  el contrato, sino que sera preciso que S<: 

sujete.ii las del Estado de la  situacion, porquc 
todas las cnestiones que se rejieren a imniicblcs 

'HC rigen por el estatuto r cd .  
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SUMARIO. 

l-Lo8 aetoe licitos y sus efectos 
eslnn sujeto8 a variedad, segun las 
le es 
%-la vaRdez de lqri contratos, de- 
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tatutos. 
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4-La voluntad de las partes con- 

forme & los estatutos, os la ley de los 
contratos. 
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6- ,En qu6 caeo tiene lugar la prc- 
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7 - Consecuencia8 en los oontratos 

hechos por estrangeros de distintas na- 
ciones. 
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cuando no median eecrituraa matri- 
moniales? 

9-De la presuiieion lcgnl en los 
testamentos. 

10-De la misma res ecto de un 
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Estado. 

11 - iCua1 es le ley que debe regir 
cuando sobrevienen accidentes que im- 
posibilitan la cjecucion de un contra- 
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12-Dccision en el caso que se fi- 
gura. 

13- &QuO contratos se exceptuan 
de la regla establecida? 
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mente la volunta2 de las partee. 

15-Resumen de lo cspucsto. 
16-Eximen que debe hacerse de 

la naturaleza y circunstancias de las 
obligacionca. 

- 
l-Los actos licitos del hombre, como son los 

coiitratos, los testamentos, los esponsales, aun 
cuando esten conformes con los estatutos real, 
personal y de formas, y por consiguiente sean 
~~a l idos  en todas partes, sin embargo, en sus e- 
fectos estan sujetos a variedad, segun la ley del 
Estado en que se hayan de ejecutar. 

2-Para determinar la ley a que se han dc 
sujetar estos actos en su ejecuciw, debemos su- 
pofler que son validos, pues un contrato inefi- 
caz no puede tener consecuencias ni efectos de 
ninguna especie. La vdidez de los contratos, 
procede de su conformidad con los estatutos, 
puesto que ni la voluntad de los individuos, ni 
las leyes estrangeras pueden cambiar esta ley 
inalterable. Un contrato cualquiera sobre inniue- 
bles, en el que los contratantes esten autorixa- 
dos para obligarse por la ley de su pais, que 



la obligacioii sea lioita segun ira ley (!el lugar en 
quc esten los inniuebles, y cuya redaccion est6 
arreglada a las formas ekteiriores del lugar en que 
ha pasado, ser& vdlido desde luego; yero si en 
este contrato no se ha espresado toda la latitud 
y consecuencias que lia de tener, nacera la di- 
ficultad de cual Iia dc se'r la ley que las deter- 
mine, si 1% del lugar de8 obi:gau-iiento( o la del 
de la ejecucion. 

3-La venta de bicnes raices, sitos en Pian- 
cia, hecha en Espaii:~ por un frnnc6s a un es- 
paiiol, sera 1-alida en Prancia si el comprador 
y vendedor estan autorizados por sus respecti- 
vos estatutos para realizar el contrato, si las le- 
yes francesas no prohiben la enagenacion de es- 
tos bienes, y si el contrato se ha formalizado 
con arreglo a la ley espaliola. Pero si en este 
contrato no se lia hecho merito de i i iapi ia  con- 
dioion de sanertiilien;to, por ejemplo, siendo en 
Franoia diversa la ley que determina 1s eviccion, 
de la que existe en EspGa, iiacera el conflicto 
de c a d  de estas cbs legislaciones Iia de preva- 
leeer en cuanto & h s  condi~imcs d e  esta ovic- 
cion. 

4-La volrintaii de las partes, de aweido con 
los estatutos, es la suprema IGY en tlos conira- 
tos. Asi, cqmdo en un ~ o n t r a t o  legal, intrin- 
seca y extrinswa-mente se ,pactan -las condiciones 
de la eje.cucion, 6 la ley por que .se han de -re- 
gir sus consecuencias,, e l  contrato gi~eda per-kc- 
to con arreglo a los principios de jurQpruden- 
cia .ilniver~al, ,y en su -ejecucion no ,piieClo acm- 
rir .niagun mnfiicto, po-que el gobierno estrah- 
gew, que .reconoce como kgitiiuo este . contrato, 
.rio.pnede menos de aceptar, cumo-suqrimcrii ley, 
la volitntscl de las partes. 



S-Si ep el ejemplo de ~ U C  hemos lieclio i~ii<:- 

rito, se hubiesen determinado las condiciones de 
la el-iccioli, llegaclo el caso, las condiciones pnc- 
tadas en el contrato seria11 las que se ci-nipli- 
rian sin mirainientn & las leyes espaiiolas ni fiall- 
cesas, porque siendo la eviccion una garantia da 
la ley, las partes pueden en fuerza de su YO- 
l i i n t d  Rimpliarla o renunciar a ella. Pero cnaii- 
do eetos actos licitos y validos, no tienen en si 
determinada la ley de su ej.ecircion, oiltoiices, co- 
iiio lien-os ~ ~ i s t o ,  nace el conflicto que resuelre 
el derecho pos b yresuncion legal. Los cfec- 
tos y coiiscciicacias de todo cuutrat,~, en aque- 
llo que no esta esplicitaiuente pactado, se j riz- 
gan por la ley del lugar & que la presiincion 
'Legd supone que se han sometido las partes con- 
tratantes. 

6 -La prcsunciou legal se funda en aquella vo- 
liintad que si-pone la ley en los que contratan, 
porque esta conforme coai la natnralcza del con- 
trato y con lo conveniencia iiiisnia de las par- 
tes. Los coirtratos en cuya ejecucion puede in- 
tervenir la presiincion legal, son los que se ve- 
rifican con >estrangcros o entre estrallgeros, J- los 
que sc han de cumplir en pais estrangero. 

7-En dos cont+dos hechos por estrangeros de 
distintas iiaeioues, la 1)resuiicio~ legal supone 
qu8 estos se han sometido ti la ley del pais 
oii que han 4-eiificndo el coiitrato, iio solo en 
la for~lla, sino en sus coiisecueiicias, si no se 
espresa lo contrario. #Un cspaiiol, por qjeiuplo, 
recibe en el Salvador una c:tnticlucl cle un tosca- 
no 611 calidad de pr6stnilio: si wiicido el plazo, 
no paga ,el espaliol, se ~ e r h  sujeto it Ias conse- 
wencitts clel ~uutrato Beclio en el Sall-zclor, es: 
<lecir, ;i la prision que no iniponen por cleuclas 
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teriniiiaiiteinente las leyes de Espana,, porque no 
liahiendose espresado que se recibia el prestamo 
con arreglo a la ley espanola, se entiende que el 
espanol se sujeto a la ley vigente en el pais en 
que celebro el contrato. Pero si los contratan- 
tes eran espal'ioles, entonces no procedera la pri- 
sion, porque cuando los otorgantes estrangeros 
son de un mismo Estado, la presuiicion 'legal es- 
ta porque contratan con arreglo a la ley de su 
pais, si por alguna referencia no se deja ver lo 
contrario. 

8- Cuando no median escrituras matrimonia- 
les, la presuncion legal supone que la mujer se 
somete al estatuto personal de su marido, por- 
que esto es lo natural y lo conveniente en la so- 
ciedad conyugal. Por esta razon, una francesa 
poseedora de bienes inmuebles en Francia, si se 
casa con un espafiol sin reservarse en las capi- 
tulaciones inatrimonides el derecho de adminis- 
trar sus bienes, perder6 este derecho, que pa- 
sara al marido, con arreglo ai la ley espanola. 
Con este motivo convienc observar, que la ley 
que una \?ea se adopta al formar la ~ociedad 
conyugal, ei inalterable aunque se cambie la 
nacionalidad, pues de no ser asi se daria lug,zr 
a que un individuo casado bajo la ley, de su pais, 
poco favornhls ;i sus intereses, se hiciese ciuda- 
dano de otro Estado, en que esta le fuese [has 
1-ontajosn para mejorar su condicion a expensas 
de la de su mujer y tontra la voluntad de es- 
ta, lo cual, sobre ser inmoral, seria contrario ii 
los principios que rijen todas las sociedades. 

9-En los testainentos hechos por estrange- 
ros o en pais estrangero, la parte quc solo de- 
pende de la \-oluiitad del testador, es decir, la 
qne no est6 regida por los estatutos personal y 
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real, se interpreta por la ley de la patria del 
mismo tktador, porque la presuncion legal su- 
pone que esta ley fue la que se tuvo presente al 
testar. Por esta pmsuncion de la ley, si el tes- 
tador dijese: "instituyo por herederos a los que 
lo serian abintestato," se supondra, que se refie- 
re a los que lo serian por la ley de su pais. El 
kgadcit de "tantas fanegas de tierra," se supone 
segun Is medida del pueblo del testador. Es- 
ta regla de que en los testamentos se interpre- 
te la voluntad del testador por la ley de su pa- 
t&,, se halla consignada en algunos codigos, co- 
mo el de Prusia y Austria. 

10-Cuando se hace un contrato en un Es- 
tado para que tenga en otro su cumplimiento, 
143 presuncion legal =pone que las partes han 
querido someterse, en cuanto a los efectos del 
contrato, a la ley del lugar de la  ejecucion, si 
otra msa no se ha espresado. Asi cs que, tra- 
tandose de i~im venta, la ley del lugar de la eje- 
eizcion decidira sobre las foriiialidades pttra icr- 
minar la obligacion y sobre los efectos del coii- 
t r h ,  es decir, la garantia reciproca del coiiil)ra- 
dor y vendedor sobre la cosa vendida; ,zcei.c.a de 
la nulidad de la venta por lesioii o restitiiciori 
ht integgum, J- sobre la 1nedid.a de las ticwas 
6 de los efectos, la  clase de mgnecla la obli- 
ggcioza de indemnizar danos y yerjizicios ii h l -  
ta de ciimplimiento. 

11- Cuando en el cwmlpliillieiito dc Ioi; cSoii- 
tratos ocurren accidentes qiic iiill)osi bili tan *U C- 

jecucion, la ley del lugar en que sohrc\-iciic c.1 
accidente es la que rige s i l  resol iicGori; porcliica c l i  

lugar del accidentc piiede consiilvi.;ii.so c8i)iiio ( S I  
d ~ l  cumplimiento del cwntixto. pies (IILC' t L i t  ('1 
se imp~ibi l i ta  su ejecwcioii. K l  l ~ t < i t t .  d t \ l  ; l t a t - i -  

C: 



dcnte yiiedc ~iiirarsc coriro cl clc i i ix  coiitpto iiiic- 
vo que mle  nias qiic cl anterior, pues qne lo 
iiivalictu, '; la ley (le este lugar cs la que debe 
regir srr clcc.isioirc 

12-Si n1i eslxtiiol m c w r  clc cclad conipasc- 
POY ruedi~io cle su cwador una fabrica ubicada en 
Pranciin, y al veri.ficni%ci 1 a eiitregi ocnrriese alguii 
incidente que iiiiposibilitese el  ciiiiqiliiiiianto de 
este contrato, coino si un tercci.cr pitsicse plei- 
to a1 veiacte~lo~ sobre la prc~icEPaif de la fhbri- 
r::~ \-endida, eiitoiices e1 ciii-ador del nicnor teii- 
tlri:~ derecho a reclamar daiios ?- pcr,jnicios del 
~wicledor, yv la lcj- fraiiccslz cicberia , deteriiiinar 
Ia estei&nr '; 1% foriiia cle esta incleinnimcioii. 
Esta ley locd deciciiria la clase de accion que 
comyetia al aainprador contra el 1-eiicledor, 3- el 
taiito por- ciento que clebei-ia abonmse a1 menor 
por el capital que habia estado estacioriario dii- 
rante estas pstioiics; porqac en el pinto don- 
de nacio el iiiipediiiiciito piwa la, ejeoucion del 
coiitrato, es iloiicle se I i d k  CIG percibir, el iiite- 
res del diirero, y iio l)ercibioimdose, nlli nace el 
rlaiio, qiie solo nlli pueclc valorarse. Las c ~ n -  

cle cstc iiupediriiento, no previsto en 
d contrato, se sonicteii A la ley del liigai. en 
yiie I ~ ~ L C C  el iiiiyccliuieiito, poi-que la ppmneioii 
legal siipoiie qye si las partes lo hubiesen pre- 
~ i s t o ,  sc Iiuhriaii soiireticlo a esta ley, como 4a 
i i m  coiiforiiic coi1 la iiatnraleza del iuisuio con- 
trato. ( 

13-diiiique en el contrato que ha de tener 
ciiiiipliiiiieiito cii otro Estado, la premiiciort Ie- 
gal  supone que las partes se soiiietcil ii la ley 
dcll Iiipar de Ia cjecirc~ioii, eii cuanto & sus efec- 
to*; sin eiiibargo, clc cata. regla se exceptuaii nu- 
t i ~ r : d ~ i ~ c i i t ~ ~  los ~oi i t ra t~,u,  que estan prohibidos err 



cl Estado en que se han  de 3-el-ifivnr. Po r  tm- 
to ,  cl para llcvar bcoiitrahiudo ti uii 13s- 
tado no yodrli ser cficaz cn 61. Po r  esta regl;~, 
cuando dos ciudadanos se trasladan 5 pni.s cs- 
traugero yma  cc~lelrrar un contrato proliibido cn 
e l  suyo, este contrato sprjti, siempre nulo por frau- 
dulcii to. 

1 4 4  Otra regla g a m  suponer lcgalinciite la  
rolunt&I dc lna partes. ocurre *cuando el juicio 
dcl i q o c i o  sc somete 5 un tiibiiiial que no es 
el  del lugar dc  la cjccucioii. E n  cl caso de un  
contrato cua lp ic rn  hccho en Francia, y para c- 
fectuarsc cn Pinncin, si rcsidiciido cl  cleiidor en 
Espalia el acreedor aciide 6 ycrseguirlc ante los 
tribunales cspnr'ioh; .,p%rca qiic por estc hcclio 
sc somete l a  lcy de-#Espana; y si se trataso 
(lo prescripcion, l a  ley espanola serriria de rc- 
fila para deteriilinar el tiempo J- dcmas circnns- 
t~nc ins ,  J- c1 fallo del tribunal espaliol surtiria, 
sus  cfectos en Francia, salvo si estnriesc cn opo- 
sicion con el estatuto r e d ,  trataiidosc dc ininuc- 
bles. 

15- Resuniieiido l o  cspuesto, direnios: que 
todo acto licito, ya sea judicial, pa extrajudicial, 
nccesita para su  validez cstar coiifoilne con el 
ostatutoe personal del individuo que lo ejecuta y 
con respecto a los muebles s o b p  que vcrsa, ar- 
raglandose a l  estatnto real cn cuanto a, los in- 
muebles; y que e n  sus forinas exteriores se lm- 
ynn observado las lej-@s del Estado de l a  reclac- 
cion. Por lo tocantc a los cfcctos y consecucn- 
cias de estos actos, debc a ~ l i c a ~ s c  l a  lcy del Es- 
tado que se h a ~ - a  pactado en  el  contrato; la que 
la presuncion legal suponga que han querido ndop- 
f:ir las partes, 6 la del lugar en que h a p  ocur- 
rido el incideiite que iniposibilite la  cjeciicioif 



del contrato. 
16 -Por Ultimo, conviene saber: que entre los 

efectos de los contratos aeben enumerarse el exa- 
men de si la obligacion -es real o persoml; si 
la obligacion es solidaria o puede invocarse el 
beneficio de la division; si los herederos de un 
causante son obligados {n .in.soZidzcrn 6 por sus cuo- 
tas; que parte debe pagar los gastos del'litigio, 
y por iiltiino, la solucion de la obligacion. 
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e TITULO ni. 
DE LA COMPETENCIA DE LOS JI!E(:EP. 

SCMAKIO. 

l-i,(>116 se eutieiide por coiupcteii- 
tia? 

2- que Re funda la compctcii- . . 
l'li~! 

3-lAa%\- del lugar del litigio de- 
u(: wgir el; materia de couipctenciaa 
y proccdiu~iciitos. 

4-Las reglas que dctermiunn In 
coiiipetcucia do los jucces, YOU diver. 
i m  me-un los casos. 

5-&s demandas de un estrauge- 
ro contra un iiatiiral son adiniGidas 
en todas las nwtiones. 

6-7-Precaucioues que dcbeu adop- 
tarso en este caso cu fm-or de los 
iiaturnlcs. 

S-Principio geueralcu cuauto B las 
accioiies personales. 

9-Escepciones de este priiicipio. 
10  hay diferencia entre ri;btiira- 

lea y Gtrriugeros en ncgocius de co. 
iurrcio? 

11 - 1.2 - Preuuuciou legal quo de- 

termina cuando un cstraiigcro ae ao- 
mete 6 jurisdiccion estraiiti. 

13 -- Ucm~iidado un eatraugero por 
un iiacioiial, jea prhctica que dote prcn- 
te caucion? 

seguir cl actor, en de- 
nimdas sobre iiiiiiuebleu, el fuero del 
reo? 

15- iQui6u eu cl jucz competente 
cuaudo uii c~traugero deinandu L otiu 
cstrnn ero? 

16-%xeepcioues respocto del do-  
rnaudnilo c8tr:iugero. 

17- iEii qu8 sc fiiuda esta cscey. 
cioii! 

18-Coinpcteuei~ de todos los juo- 
CCJ cn Ion casos que se esprcaau. 

19 -20- Exccl>cioiic~. 
21 -F~iiitl:iiiic~~to de la prfrctica ob- 

scrradtc eii 1ugl;ctcrr;~. 
22-Hcglaij qur se observan en .4ua- 

tria en ciiauto a1 arrcrto del eatrliu- 
gero. 

1- Conyetemia es, la facultad que, con arre- 
glo a los principios del derecho de gentes o a 
los tratados, corresponde ii un juez para cono- 
cer, intervenir y fallar causas o negocios de es- 
trangeros. 
2-Lg competencia se funda en el principio 

!le la independencia jurisdicciqnal de todo Es- 
tsdo, que no permite que en su territorio se ejer- 
za jurisdiccion estrangera ni se ejecuten leyes 
de otro pais, y que d mismo tiempo sujeta & 
las leyes territoriales 6 los estrangeros residen- 
tes en el territorio. Cuando el eetrangero in- 
fringe una ley, como su juez natural no puede 
juzgarle en territorio estrangero, forzoso es quo 
el del liigar en que se ha cometido la infrac- 
cion, sea el que le imponga la pena. Cuando 



el estrangero poi' falta de sns jueces ptiiriilcs 
recliima el aiiiparo de los del lugar en que re- 
side, la nioral publica exije y aconseja la con- 
wmiciicia dc que sca oido y que se le acliiiinis- 
t,re justicia. De inodo, que la competencia de 
los jueces en los negocios de estrangeros, se fun- 
da tainbien en la rcuiproca con~eiiiencia de los 
Estados. O 

3-En cuanto a las forinas legales de que ha 
de usar el juez en los negocios de estrangeros, 
tainpooo permite la inclepeiideiicia jurisdiccional, 
ni seria conveniente en ningun caso que fucsen 
otras que l'zs del Estado de que emana la ju- 
risdiccion que cjcrce el magistrado. De  suerte 
que la competencia del juez y la forma de los 
procedimientos, se liaii de regir siempre por la 
ley del lugar en que se entabla el litigio. 

4-Las reglas del derecho que determinan la 
competencia de los jueces territoriales en los asun- 
tos cle estrangeros, son diversas segun la natu- 
raleza de los eams; es decir, si el estrangero 
denlanda al nacional 6 regnicola, si biste cleiiian- 
da al estrangero, o si el pleito tiene lugar en- 
tre (lo8 estrarigeros. 

5-Las deiuandas cle uii estrangero contra el 
natural, son ?adnlitidas en todas .las iiapioncs ci- 
vilixadas, porque siendo el natural justiciable por 
los tribunales de su pais, y sometienc~ose ii 6s- 
tos el estrangero en el heclio de wmstituirse en 
demandante, no hay ru&n legal que iiiipid:~ el 
ejercicio de la jurisdiccioii territorial. Aileiutis, 
si ae negase este derecho al estraiigero, se ofre- 
ceria a los naturales un medio seguro do faltar 
a los conipromisos contraidos eii pais cstrarige- 
ro o con ebtrangeros, con solo :i,cojerse i i l  asilo 
de la patria, y esta inniordidad no cstli, iii iiun 



toEoruda $11 la practica de niiiguiia naoioii. 
6-I'cro asi caoiiio es justo qiic se atlciidaii las 

deniaiidas de los estrangeros coiitra los natiira- 
Ies, tainken aconscjs la yrucleiic:ia se aclopten ])re- 
canciones en favor de los iiaturales contr:~ los 
aven.t.ureros de otras naciones que jiiteiitaii li- 
t3gias. de mala fe, resucltos a abandonar cl pais 
cuencla h u  ccmplido sus miras o cuando hair 
ycrdido la esperanza de conseguir1:is. Por esta 
consideracion .la jiirisprndciici;t y la prktica dc 
casi todas -las iiacioiies, Iia establecido: que el es- 
bangero que deuiaiida al i~acion;tl, si no posee 
hieiies suficientes eii el Estado cii que proniue- 
ve el litigio, haya de prestar fiuiiaa de abonar 
dniios y peyj iiicios. 

7-Xas coiuo esta caiiciou, ile origeii roiiian(r, 
1laiii;rda jwo  expeusis, se eiicueiitra establecidit cii 
Shror del dc;iiiaiidado, cs claro que si este no la 
mclailia el juez no poiiru cxijirla dc oficio. Tain- 
poco sc podria exijir y or el clciiianduclo, eii:~nclo 
la yresilncion lcgal lc siipoiiga (pie obra de iiiit- 
la f&; cuya presuncion legal ieuilria lugar, si no 
liabieudose esijido la fianza cri la pri1iiei.a ins- 
tancia, se pidiese en la segunda al cntaliiar 1s 
npelacion de ima sentencia en que friese conile- 
nado el  ,natural. Adenias, sie~icio la iloiuaii- 
da de fiaiiza un articulo de inpntestacioii del 
deriiaiiclado, &te no podria usar de cstc recur- 
so de incoittestacioii, cuando en \-irtiid de la apc- 
Iacioii se Iia  convertid^, cii actor. 

S-Eii todas las iiacioiies cuya Icgislacioi: es- 
tti basada sobre el derecho roin:ino, sc lia re- 
conocido el yiiizciyio cle c ~ t o r  scqu i t z i r  J O ~ L I I I L  y~;, 

eik cuanto ti las accioii,cs pcrsoiinles. De mor- 
te que el deinaiidaiite por accion persoiiiil cs- 
f;ii obligado a acudir, para hacer raIer sus clerc- 
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clios, ante cl juez del demandado sea patural 6 
cstraiigero. 

9 -Sin embargo, esta regla general admite to- 
das aquellas excepciones que se derivan de la 
naturaleza del negocio, o que emanan de la vo- 
luntad esplicita o tacita del estrangero. E n  el 
primer caso puede ser demandado este por el 
regnicola o natural, contra el principio &e que 
el netor debe seguir el fuero del reo, cuando lo 
exije la continencia de la causa; es decir, que 
un estrangcro puede ser juzgado por un tribu- 
nal del Estado en que reside, cuando el juicio 
procede de un incideute, cuyo origen principal 
este pendiente del conocimiento del tribunal es- 
trangcro. 

10-En los iiegocios mercantiles, aunque L 
obligacion sea indirecta, como por endoso de le- 
tras, se procede contra el estrangero, si estari 
llegan ii poder de un natural, porque en los ne- 
gocios de comercio el derecho de gentes no re- 
conoce diferencia entre naturales y estrangeros. 
Lo misnio sucede cuando se trata de medidas 
urgentes y provisioiiales. Por ejemplo, si hay 
peligro de que muera el estrangero, pueden sus 
acreedores pedir la venta de lus objetos expues- 
tos a perderse por la estancacion. Tmnbien si 
los acreedores de un estrangero tuviesen funda- 
das sospechas de que este trataba de fugarse, 0cfi.l- 
taiido sus bienes para no pagar, procederia el ern- 
b;wgo provisional. Estatexcepcion no solo na- 
ce dc la convehiencia, sino de la necesidad de 
evitar la coiisumacion de un delito. 

11-Las excepciones a la regla, actor aeqni- 
! n / .  f 0 t ' l ~ 1 1 ~  rei, que se fundan en la voluntad es- 
plicita dc1 estrangero, son faciles de coniprender; 
p c r ~  cwuldo es thcita, no sc puede presumir la 
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volunta5 sin la intervencion de la ley. Asi es 
que, en los actos de los estrangeros no se supo- 
ne la voluntad de someterse a jurisdiccion es- 
trana, si la presuncion legal no lo determina. 
12 -Esta presuncion existe en aquellos con- 

tratos hechos en pais estrangero y cuyo cumpli- 
miento ha de tener efecto alli; pues la ley supo- 
ne q u ~  el que contrae una obligacion en un pais 
estrano, se somete a ser compelido a su cumpli- 
miento por los tribunales de este mismo Esta- 
do, a ~ i  como aspira a que Bstos le presten su 
auxilio para compeler a su vez a, la otra parte, 
en caso de necesidad. Por tanto, el estrangero 
puede ser juzgado en el Estado en que reside 
por las deudas que contraiga en el; y tanibien, 
en caao de reconvencion, contra una demanda 
entablada por 61; porque en el hecho de poner- 
se la, demanda ante un juez estrangero, el que 
la pone se somete a su jurisdiccion, y la ley su- 
pone que se ha querido someter a todas las con- 
secuencias del juicio, con10 es la recoiivencioii. 

13-Pero es oportuno observar, que en estos 
casos en que el estraiigero puede ser demanda- 
do por el nacional, no es practica que el actor 
preste caucion, como sucede cuando el nacio- 
nal es dgmandado por el estrangero. El fun- 
damento de esta practica consiste en que la fian- 
z a  es una proteccion o garantia establecida en 
favor del nacional, porque este puede 'ser siem- 
pre demandado por el wtrangero, cuando este no 
puede serlo por el natural, sino en casos de es- 
oepcion. 

14-Cuando la demanda procede Ce accioii real, 
no tiene entonces aplicacion el principio de que 
el nc to~  debe seguir el fice9.0 del yeo, porque las 
denialidas que versan sobre inrnuebles, no pue- 

7 



den t~iit:iblai.sr sino en cl lugar cn iioiijle se en- 
cric~ntinii los bienes, con ni-reglo al er~tatiitcs real. 

1.3 - Cnarrdo un c~trangero acude delmudan- 
do a, otro estraiigero ante un tribunal del Bs- 
tado en quc aiiibos residcn, la competencia con 
respecto ai actor es clara, pues que en el he- 
cho de acudir al jucx se somete a su ,jui.isdic- 
cion; pero no sucedc asi con respecto al h m a n -  
dado, que segun los principios del derecho, no pue- 
de ser juzgado sino por sus jueces naturales; y 
irinclio menos cn este caso, en 'que la proteccion 
c l w  sc debe al reguicola y que hace cscusable 
la violacion de las rcglas del derecho, no exis- 
te, porque no es iegnicola el demandante sino 
eslraugero. Por  esta razon, e1 derecho declara 
por punto general, incompetente a In jurisdic- 
cion tcr~itorial cn los negocios de estrangeros. 

16-Pero de la misma innneia que, en cier- 
circunstaiicias, puede el estraiigero quedar so- 

iiietido a los tribunales del pais en que reside 
cs deinandado por el nacional, asi tam- 

bici1 puede serlo cuando es deinanclado por otro 
tldr~ngero. E n  los casos (le coiiocids iriala fd, 
6 cliaiiclo se trata de iuedidas urgentes y poren- 
tcirias, la jiiriscliccion local 63 necesariamente coin- 
El&fitc, annqitc el negocio tenga lugar ~ n t r e  es- 
ti.3 1 i p l ' O S .  < 

17-La l ~ x w  de csta escepcion de la regla e- 
ner;il ctefor .vepciikr ,forrcm ve i ,  se funda en la 
cqnida(l >- la justicia, porque h v  circunetanciae 

qur 1:c con?-eiriencia ;rconsq$~, y aun la mo- 
i.,;liclai! csijc, qiie los tribunales presten uu apo- 
1 9  6 un ciitmiigcro Iion~ado contra un ayentu- 
i cro de mala fe. Cuaiido oeiirraii negocios de 
~ z t a  cl;is~', COIMO 10s jueceij iiatnralef; de estos 
litraiigc.rob 110 ~nicclcii ncliniiii~trarles jiisticia, 



porque la independencia ;jurisdiccioii:tl n c 1 pert 
snite en el territorio el ejercicio de juri;;tiiccioii 
eatrafia, la equidad declara competente a la 
risdiccion territorial. 

18-Por esta regla, un jiic-z pnccle sujctar 4 
s k i  jnrisdiccion a1 ~stra~cgero en los cr2soA de ihu-  
de; y si un cstrangero Iiuyc de su patria par% 
salvafie del apremio de sus jueces i~ntun~ies,  168 
tribunales de todos los paises son coinpetentqs 
para administrar J~s t~ ic i a  al ofeiidiclo si reclamA 
su amparo. Tambien pueden intervenir, ciirtiz; 
do se trata de inedidas urgentes y pro~isoil:is, 
conlo mandar el deposito de caiiticlndea, la sv- 
psracion provifiional de los chyiig-es, los diiiicn; 
tos pro~isionalcs de la iniljor. el im-entarh y 
administracioii provisional de bienes nbniicionu- 
dos y otros semejantes; 6 igiizlnieiite, c~mnclo la  
tibligacion que inotim la demanda, ha s;id•á con- 
traida en el pais en que se entabla el pleito, 
porque la presuiicion legal supone, como ya 1 ~ : -  
mos dicho, que los est,ra.ngeros se han fioiuetido 
:i la jurisdiccion territorial. 

19-Esta es la practica gencraliilento ndmi- 
tida en Europa; h em$argo, cn Fra~acia no sc 
puede detener cn un p & t o  ningun buque e&- 
trangerq aunque sea reclainado como nleclida pro- 
visoria por otro cstrangero; ni ten Espaiia pue- 
den tampoco ser dstenidas las naves estrangeras 
como medida provisional, h o  por deudas coii- 
trctidas en territorio &panol J- en beneficio de 
la misma nave. 

20-En Inglaterra, un eetrangcrn puede llc- 
var ante un tribunal ingles & otro estra.ngcrn, 
aunque sea por obligaciones contraidas fuera (1:. 
1s Gran Bretana. El solo juramento del scrw- 
dor afirmando qiic cl ilciidor lc dehc iri:i.: (le 40 
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libras y que pretende ausentarse, basta para pro- 
ducir el arresto que puede mandar un tribunal 
superior, pues los de equidad solo prohiben la 
salida de1 reino al deudor mientras no pague. 

21 -Esta practica, aunque exajerada, se fun- 
da en el gran principio de moralidad, de que el 
suelo ingles ampara a todo acreedor contra el 
deudor, de cualquiera naturaleza y procdencirt 
que sea. Se califica de exajerada, porque suje- 
ta al deudor a mas pena, que la que regularmen- 
te le impone la ley del contrato. 

22-La regla que se observa en Austria es muy 
recomendable. El arresto del estrrtngero, o el 
embargo de sus bienes por deudas, se hace siem- 
pre; pero bajo caucion, y dentro del plazo de 
quince dias, debe entablarse el pleito principal, 
pero no saliendo victorioso el demandante, es 
irremisiblemente condenado en los danos y per- 
juicios. 
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CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS DE PRESAS.  

1-El conocimiento de las causas de presas eg 
privativo de la nacion apresadora 6 la del cap- 
tor. Esta es una consecuencia necesaria de la igual- 
dad y absoluta independencia de los Estados so- 
beranos por una parte, y. de la obligacion de 
obsemar una rigorosa 6 imparcial neutralidad 
por otra. E n  virtud del primer principio, cada 
aoberano ee el hrbitro reconocido de toda con- 
troversia que concierna a sus derechos propios, 
y no pugde sin degradar su dignidad, aparecer 
en el foro de lm otrari nacioneh 4 defender los 
ados de sus agentes y comisionados, y mucho 
meaos la legdidad y justicia de las reglas de 
condycta que les ha prescrito; y en virtud del 
segundo, es prohibido 4 los neutrales intervenir 
de modo alguno entre el apresador y el apre- 
crado, y no pueden menos de considerar el he- 
cho de In poseeiion, como una prueba concluyen- 
te del derecho. Asi, segun la doctrina de los 
tribunales americanm, es un acto ilegol despo- 
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,jar al ;tpres;udor de la posesion dc laoc naves y 
mercaderias de la riucion neutral a que arriba, 
siempre que hayan sido apresados a titulo de 
infraccion de neutralidad. 

2-En general, los corsarios no estan sujetos 
a otros tribundw que los del Estado cuya ban- 
dera llevaii, ii lo menos en todo aquello que con- 
cierno al ejercicio de la comision pibli6a que 
se les ha conferido. Esta regla admite las si- 
guientes excepcioiies: 1: cuando el apresador ha 
quebrtciitado aquellas leyes de la naturaleza que 
se miisan como sttgradas aun entre enemigos, eje- 
cutando criieldndes iuonstruosas en la gente del 
buque apresado; pues entonces podra el Estado 
neutral, a cuyo puerto ha llegado la presa, po- 
ner en salvo a los prisioneros, y aun prender al  
capitan y oficialidad del corsario: 28 caando e' 
captor es acusado de pirateria; y 3. cuando &te 
ha violado la neutralida'd, apresando en aguas 
neutrales, rompiendo los documentos justificati- 
yos de la inocencia_de la carga, o comoti&.+lo otros 
desafueros semejaritcs. Si el corsario, piles, ha 
violado la neutralidad del Estado -en que se ha- 
lla, no puede declinar su jurisdiccion, a lega~do 
el privilegio de los buqueq arma'dog .en guerra. 

3-Las cauaas de presas son - ~ i e m p ~ e  in w n t  
contra la nave,' la carga- o ambas, o punsi Lz'n 
rern contra el producto de' ellas,' donde quiera 
que exista. l i a s  para dar jurisdiccion B los trir 
bunales de la nacion apbsadora, no- es necega- 
rio que la presa sea conducida h. sus aguas, O 
tierras: basta que 'la haya ocupado j u r e  be@, y 
que tenga tranquila posesion de ella en territo- 
rio neutral, lo cual se estima snficiente para la 
lejitiiilidad del juicio in rem. 

3-1,aP sentencias dc estos juzgados tiencn to- 



dtL fl~c'rzg y 1-aloi en las iiacioucs cstrangaras, oo- 
IUO pr~nun~ia i las  por autoriii:id lejitiw a sobre ma- 
terias de su fuero. Los tribunales americanos 
han sentado en principio, q i te  la sentencia de un 
,i uagado estrangcro que amdena ympiedades neu- 
trales, en cmformidad c0ti una ley O e(2icb in- 
justo en si mismo, contrario al  deroclio dc geua 
teir, deiiogatorio de las iniiiiiiiiclades de -loa neu- 
traleg y declar6do tal por el -l?rosidonte y Con- 
greso de los Estados-Unidos, trtmsfiere n o  obs- 
tante'el dominio de la propiedad coiidenaiia. En 
viktud del misino principio, la soutenCia de un 
tribunal de presas &tsangoro so recibe como >prue- 
ba concluyeiite en' las acciones sobre polizza de 
seguros, aunque haya sido ilogal 6 injnsh, con 
tal que la ilegalidad o iujusticia no fiparexca 
on la sentencia inima.  , Por consiguiente, no so 
admite priiobtt contraria, dirigida a frtlsiiicar los 
hechos que se afirman espresamente en ella. 

5-Pero ln sentencia no haria prueba, si eii 
olla se espiisieran los motivos especiales que ha- 
bian inducido la condenacion (circunstsncin que 
no es necesaria para su validez cn derecho), y 
si estos motivos no justificaran la decieion del 
juzgado. Parece adeinas, por una inultikud de 
casos su&mciados en los tribunales britanicos, 
que la soatencia de un tribunal4 de presas, que 
jusga por comision de un beligerante en terri- 
torio neutral, no se i'nvalida por esta ulkiiiili, cir- 
cunstancia, si somejantm juicios se celebran con 
apiobacion de la potencia neutral. Es trerdail 
que esta aprobacion se miraria como opuesta-8 
las obligacionca d.e la neutralidad, si no se COI4- 
cediesen iguales faciiidades iL n'iio y otro beli- 
gerante para los juzgamientos dc eus prtws; pe- 
ro por jueto;' que fuesen l o ~  ~ao t i rog  dr qii4:i 
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que diese al uno de ellos esta conducta, no in- 
validaria las sentencias de los tribunales del otro. 

6-La autoridad de cosa juzgada, que la cos- 
tumbre general de las naciones da a los actos 
de los tribunales de presas, no se opone al de- 
recho que tienen los Estados estrangeros, para 
aolicitar la reparacion de los danos que hayan eu- 
frido por la ilegalidad e injueticia de l&s sen- 
tencias. Si un beligerante establece para el juz- 
gamiento de sus presas reglas arbitrarias, opnes- 
taa a los principios del derecho de gentes re- 
conocido, las potencias estrangeras no mirarhn 
por eso como justm las condenaciones pronun- 
ciadas con arreglo $ ellas. La sentencia no de- 
jara por eso de dar al captor un dominio irre- 
vocable sobre la propiedad apresada; pero el be- 
ligerante se hallara obligado a indemnizar los 
perjuicios que los subditos de los otros Estados 
hayan sufrido por ella. Mucho menos los pri- 
vara de este derecho una sentencia pronunciada 
contra 1m regla que reconoce la potencia apre- 
sadora, 6 contra los pactos que esta haya celebra- 
do con otras. Los reclamos de indemnizacio- 
nes se hacen entonces por los organos diplo- 
maticos, y se deciden por ajustes privados o con- 
venciones solemnes. t, 

7-Luego q w  los captores llegan a tierra, de- 
ben prmentar los papeles de mar de la nave o 
propiedad apresada al tribunal de presas, y ha- 
cer que se proceda al ekanien de los oficiales y 
marineros; sobre cuyos papele~i y declaraciones de- 
be jusgarse la causa en primera instancia. Si 
de esas pruebas aparece claramente que la pro- 
pkdad apreeada 'es hostil o neutral, se pronuii- 
cia desdo luego su condenacion o restitucion: pe- 
ro si el caracter de la presa es dudoso, o se pre- 
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sentan fhndados motivos de sospecha, se iilaii- 
da esclarecer la materia y ampliar las pruebas. 
Ouando el apresado se ha hecho culpable de frau- 
de, ilegalidad o mala conducta, no se le admi- 
ten mas pruebas y se condena desde luego la 
presa. Finalmente, si la parte que solicita la 
res'titugioii, intenta enganar al tribunal, reclainan- 
do como suyo propio lo que pertenece a otros, 
pierde su derecho aun a aquella parte de la pre- 
sa, cuya propiedad llegase a probar satisfactoria- 
mente. Si propiedades enemigas se confunden 
fraudulentamente con propiedades neutrales en 
un mismo reclamo, Bstas sufren regularmente la 
suerte de aquellas. Tal es la practica de los Es- 
tados-Unidos. 

8-Las partw que se creiii perjudicadas por 
el apresamiento, deben recurrir formalniente al 
tribunal; bien . que, aun sin este recurso, el tri-. 
bunal exije siempre a los captores que establez-. 
can a lo irienos pr$ma fa,cie, la legalidad 'de la 
presa. E n  Inglahrra se observa, que si la pro- 
piedad reclamada vale menos de cien libras es- 
terlinas s0 permite sin necesidad de 
recurso formal, para no cargarlas con gastos des-. 
proporcionados. -'En-general, no se da oidos a 
ningun rbclanio que .  este en contradiccioii coii 
losupapeles de la nave y las d'eclaraciones de 
la gente de ella; pero hay excepciones a esta re- 
gla. En. el ,caso de la lFlora, la propiedad pa- 
recia ser holandem por los papeles de mar y la 
declaraion .del: capitan'; $pero habiendose proba- 
do qire..fiartenecia verdaderaniente a personas do- 
miciliadas en S.iiiza, por cuya cnenta y riesgo era 
el viaje, se adiiiitio la instancia de los propie- 
tarios-miios i . se  restituyo la prodiedad. 

.$-No se perniite 6 los reclammtcs alegar (lw 
S 



los caytows no tenia11 patente lejitiirh; pero si 
resulta eii efecto que cl apresamiento de pro- 
piedad encuiiga s<: ha hecho sin ella, 1s gresa 
('3 $ bcileficio del Est:ido. Que el ap~csador ha- 
Fa tenido 6 no coiirision lejitima, cs una cues- 
tioii entre 61 y HII gebieriio esclusivairiente, y qno 
ifc i l i i ~ p i i i  modo ooiiciernc al aprcsado, 

10- Xs iiila rcgla los tiibtinalcs de presas 
qw cl o m s  probn~adi incumbe al qne reclama; 
>- coi1 rcspecto a los daiios y pejriicios, se cxi- 
inc dc ellos :i los propietarios siempre quo spa- 
rnzc.:~ liaber sido infundado el apresamiento, o q u e  
cl apresador se 11% liccho culpable dc alguna ir- 
regularictad. 6 no lia cuidado siificienteiuenbe d e  
la presa. I'cro es ju;vtifics'hlo la deteneion de 
la propi~lad  y el trpresador es obligado A indern- 
nizar al cti~ciio, siempre qno por parte do aquel 
haya liahicto bastante 1iioti~-o para dudar dcI ca- 
racter cle la propiedad y someterlo 9, exainen. 
Si el ayresauiiciito aparece justificable a prime- 
r : ~  vista y dmpucs st: oncnentra infnndado p se 
restitu?-e la p-opic&id, e1 apresador no esta obli- 
gado a rcirrtegrsr el d&it que rcmlte de la ven- 
ta del caqpiiiento, hecha dc buena fe. 

11-Uu pq(3cdor de buena f6 11s os respon- 
suble de acciueptes fortuitos; pero pueOde por su 
i d a  coiidncta s~ihsigiiieiite perder Ia pi-oteccjon 
u (1110 era iwrecdor por la aparento justicia de 
sn titulo, y esponerse 6 ,  que ec Ie considere m- 
iiio 1111 injusto defeittor nb in,itio. El captor no 

respoiisablc do la ybrdiila 6 monoacabo que 
wbsovciiga a los efcctos u&mtras se BalLan b* 
jo la custodia de la ley; pela se dico que os- 
ta. regla no debe obrar contra ol propietario e s  
trrmgcro, y que no ea razoii alegar 4 los 86bdi- 
tos do otro Estado una escepcion fuiidada en la 



insuficiencia de la ~mlicia del bucst.+o. Si Ea ley 
toma una propiedad bajo su custbdia, @ l a  e ~ r  ros- 
ponsablc de su coiiservscion. Por razonable qn6 
fuese la osciisa dc robo con respecto & ha per- 
sonas que \+ven b&jo la proteccion de un& mi&- 
nia ley, con los ilcfcctos cle esta proteccion ha- 
da ticoen que ver los cstraiios. E n  Inglaterra, 
el Marshall de la Corte de Almiranbxgo es obli- 
gado a reparar las pordidas qne sobrc~-ienen por 
hurtos, inientixs la, propiedad e s a  bajo el cui- 
dado de sus sub;rlternos. Otra regla es, que si 
se ha ofrecido y aceptado pura y simpleincnte la 
restitucion antes de juzgarse la caiisa. no pue- 
den reclaniaiso perjuicios. 

12 -No habiciido habido inotivo rnzonabSe pa- 
ra la detencion, o1 captor es coiidenaclo a iiideiu- 
nizar coinplctamento a loa propiotarios. En  el 
caso do 1s Lucy, el captor fue condenado en el 
valor do factura de las mercaderias y 10 por cien 
to mas, en razon de ganancia, para el proyie- 
tario de la carga, y en cl valor del flete para el 
dueno del buque. Se le ha condenado taiubien 
& pagar estadia, cuando ha deniorado la resti- 
tucion, siendo manifiesto el derecho de los pro 
pietarioa & ella. Si la deteiicion fiie justificable 
al prinioi.' aspecto, y se absuelve 1s propiedad, es 
responsable el captor de los perjhicioa que se ori- 
ginon & los proyiotarios, por no haboree lleva- 
do la presa al  puerto coiivenientc. E n  fin, el 
captor es responsable he la condiictn del capi- 
tan de presa. 

13- E s  piizctjca del Aliilirantnzgo britanico, 
liaoer avaluar los perjuicios por un jury de co 
merciantes, que se llaman en este caso asem 
res; y con respecto a las costas de juicio, la re 
gle es mndenar en ellas ii1 captor, si iio t u v o  mo-  
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t i ~ o  -suficiente para la detencion, 6 si Aeniendo- 
l s ,  su conducta subsiguiente fue irregular 6 in- 
.&sta. Por el contrario, aunque la presa resul- . 
-te ilejitima y se ordene la restitucion, el ca,p- 
toi:Cendr&- derecho a las costas, si ha obrado de 
buen- fe. 
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4 una concesion privada hecha por Felipe IV  en 
la5 cn favor do algunos ingleses residentes en 
Andalucia, con motil-o de ciertos servicios, no 
de la inayor importancia en rerdad. 

4-Por real cedula de 9 de Noviembre de 1645 
EK! concedi6 a los iiiglosa, entre otros p r i d e -  
gios, cl fuero de un juez conservador qpe de- 
bia cuidar de que so les conservasen las gracias 
otorgadas, y les administrase justicia en las cau- 
sm y pleitos civilcs y criminales qiio ocurris 
sen entro ellos; y quo cuando se siiscitasen con 
otros estrangcros, solo se les conservaso el fue- 
ro siondo reos, pero no en caso do ser actores. 
Esta concesion, do ley civil quo era, paso a ser 
internacional, por haberse confirmado en otros 
tratados. 

5-E1 principio adoptado, con sobrada lige- 
reza 6 iinpremeditacion, de pactar con algunas 
potencias la concesion de considerar 6 sus s u b  
ditos conlo los de la mas priviteginda y favore- 
d a ,  hubo do hacer estensiro a los franceses el 
privilegio del juez conservador concedido & los 
ingleses, y mas tarde lo fue tainbien a los por- 
tugiieses, holandeses, suecos, dinamarqueses, na- 
politanos, auatriacos, paimeses, toscanos y sar- 
dos, quedando escluidos de esta coiicesios la Con- 
federacion Germ&nica, Rusia, R u s i a  y Estados 
Unidos de AmBrica. 

6-Admitido generalmente en EspaIia el fue;. 
ro de  estrangeria, no alchza, sin embargo nias 
quo 6 los que estan en la categoria de trameun- 
tas, porque son los que conservan su calidad de 
estrangeros. Asi, pues, los estrangcros residen- 
t e ~  en Espana pueden dcmandar al  regnicbla en 
todaa circunstancias, en cuyo caso se les puede 
sujetar & la caiicion pro expensb, si el jner lo; 



estiinasc~convciiionte: pnodeii ser demandados por 
cl regiiicolu, o demandarse entre si por obliga- 
ciones contniidas 6 que se hayan de cumplir on 
Ihyaiia, o por cuestiones urgentes y provisorias; 
v por ultiiiio, que en todos estos casos, el juez 
natural de los estrangeros, cuando son rcos, es 
el que procede del privilegio de su fuero. 

7-Creen algunos que este fuero de estrango- 
ria os tan personal, qiie en niiigun caso cabe el 
desafuero; otros consideran que el fucro de loa 
estrangeros es el militar, y por consiguiente su- 
ponen como parte del fuero, el desafuero cn los 
cosos en qiic las leyes niilitares lo establecen. 
E l  fundaiiiento de estas dos opiniones es inexac- 
to: el fuero de estrangeria por muy personal que 
eea, no deja'de estar sujeto a aquellas modifi- 
caciones que exijen las circunstancias y la orga- 
nizacion interior del Estado, yorqnc ninguna nn- 
cion puede scr obligada i. cumplir cstipulacio- 
nes que el tiempo y las circunatancias hacen iii- 
conipatibles con la admiiiistracion piiblica. Co- 
mo lina prueba del respeto que sieiiiprc ha me- 
recido esta verdad, yuecle citarse que poco dcu- 
pues de estipulado el fuero dc estraxgcriri, so cs- 
clnpron dc 61 las causas de contrabando, sin 
que ning'una do las potencias intercsadns cn su 
e$istenc*ja sc crcycse con derecho de rcclaniar. 

8-Tampoco el fucro de estrungerin ~ F I  cl iiii- 
litar, porque aquel nace de los tratados !- esto 
do las Ordenalizas. El fuero militar, en AU 
lata acepcioii, cs 1s suma de pi-il-ilegios y con- 
sideraciones sociales que la lcy ha querido con- 
ceder a una clase distingiiida de la sociodad, y 
de los qno despoja a los individuos que por su 
conducta dejan do nierecerlos. Yero esta ruaon 
no oa aplicable a los cstraiigeros, yorquo sus fuo- 



ros eii1:tiiaii d e  ooncesiones especiales qae no tie- 
nen la liniitwion ,del desafuero, y por tanto se 
Jcben curnjdii inientras +a sean incoiiipatjbles 
con ltt . si tuacion interioy - del Estado. 

9-Loa. jiieces que ejercen esta jurisdiccion de 
estringcri-a, fueron primitivamente los jueces con- 
servadorcs; pero habiendo caducado la  insti$ucicrn 
del -juez conservador, paso el ejercicio de esta 
jui5isdiccion a los gobernadores militares de las 
plazas maritimas, en virtud del real decreto de 
21 de Dicieiilbre de 1769, y de 1a.s reales-orde- 
ges de 21 de Alayo de 1760, de l? de Dicieni- 
bye de 1772, 15 de Setiembre de 1775 y 16 de 
Cayo de 1781. Pero aunque en estas disposicio- 
3~ solo se hace iuencion de los gobernadores 
de Cadiz y aun del Perrol; por la doctrina con- 
tenida en el1.a~ y sancionada por la practica, ca- 
si general y constante, ha venidq- 4 establecer- 
se -que los juzgtidos de l? iiistaiiciil -en esta ju- 
riseiiccion, esteii a cargo de los go~ernadores mi- 
litares, de las- plazas niaritimak . ~ Q Q  19s asesores 
del gobierno militar, cuando en las ~la;r,as no re-. 
sidsn lag capitanes generales, exceptuando la de 
Cgdiz, a cuyo gobernador corre$poiide particular 
y priv&~amente en todo caso, y en los.-denlas, 
puntos fuera de aquella plaza, a- los. &&pitanes 
ge~erales. C, 

10- E1 trih&h superior, en los pleitos 4 cab- 
sas. dc estrangeros, es el _$upremo de guerra, ma- 
i:iiia y estrangei-ia, eii rep"resentacion del Supre- 
IW. Consejo de la guerra. Las sentencias pro- 
nunciadas en l ?  instancia en pleitos civiles, cau-, 
san cuando las partes las consienten 
lzor no interponer en tiempo las apelaciones; mas 
las cluc recmn ep causas criminales, no pueden 
cjwutarse sin - la apiobacicw d .ep consulta, de di7r 
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cho Supremo Tribunal. Vease la ley 5: tit. 11 
lib. G de la ,S'ocbinttt Rccopilacion de Castilltr. 

11-Resumiend~ esta materia se puede esta- 
blecer: l? Que el fuero de estrangeria es el de- 
recho que tienen en Espana todos los estrange- 
ros transeuntes, excepto los subditos de la Su- 
blime Puerta, de la Regencia de Tripoli y los 
moros' de Marruecos, para ser juzgados por jue- 
ces especiales espanoles: 20 Que estos jueces son 
en primera instancia los gobernadores de las pla- 
zas maritimas, y los capitanes generales en los 
demas puntos, y en uItiino grado el Supremo 
Tribunal de guerra, marina y estrangeria: 3? Que 
este fuero se estiende a los pleitos civiles pro- 
cedentes de contratos hechos en Espaiia, o pa- 
ra tener en el su cuinpliiniento; a las causas cri- 
minales, y que es pasiro; es decir, que en la 
legislacion espanola esta reconocido el principio, 
c t c t o ~  sequitur foruln rci: 40 Que en los pleitos 
entre estrangeros, procedentes de obligaciones con- 
traidas en pais estrangero, el juez espanol pue- 
de administrar justicia por equidad; y 5? Que hay 
desafuero en las causas ' de contrabando, en los 
negocios de comercio, en los de trafico de ne- 
gros, en los delitos que se juzgan por la  ley do 
1 7  dc Abril de 1821, en los cometidos a bordo 
y en alta inar, y en los Juicios d e  presas y nau- 
ficlgios. 

!l 





DE LOS EMPLAZI~MIENTOS Y DE 120s E?LHURTOS 

6 SCPLICATORIOS. 

SUMARIO. 

1 - iC6 o debe hacerse In cituiou 
cic iiii egxngrro? 

2-Pr6rtic;i dc nlgiiii!is iiaciones en 
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ipuedc dcdnrursclc rrbclde? 

4-Nodo dc hacerac los einplaza- 
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no*, y prdrtica obscrrada en Ndpo- 
les &obre el narticiilar. 

7-Del ~ u k ~ l i u i i e ~ i t o  de los siipli- 
catoriori. 

1-Cuando un tribunal se encuciitra en el cn- 
so de eiiiplazar a un estrangero que reside cn 
sil patria, bicn para que se presente en un con- 
curso, bien para que alegue sus derechos en un 
~bintcstato, 6 para que contestc alguna deman- 
da, la citacion se debe dirigir a l  Ninistro de Ne- 
gocios estrangeros, para que este aiiteiiticando la 
firma, la  iiiaiide al  agente diplomatico acredita- 
do cerca del gobierno del Estado en que se en- 
cuentra el emplazado. El diploinatico la presen- 
ta a l  Ninistro del Exterior del Estado en que 
reside, para que por su conducto llegue el em- 
plazami2nto al juez que lo ha de cuinplinien- 
tar. Evacuada la citacion vuelve el emplaza- 
mieiito al juzgado de su origen, la misma mo- 
nera y por los mismos trhnites. Cuando se ig- 
nora la residencia del gniplazado, sc le cita por 
edictos y aun por medio de los periodicos. Los 
plazos para el comparendo de los ausentes es- 
trangeros, deben ser proporcionados por las mu- 
clias dilaciones que ofrece el despacho del ein- 
plazamiento, al t r a d s  de tantas oficinas de Can- 
cilleria. 



2 -Esta es la practica generalmente ,,observa- 
da en Europa, aunque no faltan Estados en que 
cst& admitido, que estos emplazamientos no se 
hagan por conducto de los gobiernos, sino di- 
rectamente de tribunal a tribunal. E n  Ingla- 
terra no se admiten emplazamientos de ninguii 
tribunal estrangero, porque el gobierno no tie- 
ne medios de hacerlos cumplir. La razoii6de es- 
ta practica se funda, en que por las leyes ingle- 
sas las notificaciones tienen que hacerse por los 
ministros mismos del tribunal en la persona del 
notificado, y como esto no puede verificarse con 
el que esta en pais estrangero, de aquies que 
los tribunales ingleses nunca dirigen eniplaza- 
inientos a los tribunales estrangeros, y no en- 
viandolos no se creen obligados a recibirlos. En 
los Estiidos-Unidos se halla T-ijente la misma lc- 
gislacioii. 

3-Por regla general, cuando no se puede eiii- 
plazar al demandado, porque en su pais son inii- 
tiles estas gestiones, o cuando el emplazado iio 
coiuparece, despues de citarsele por todos los me- 
dios posibles, se le debe nombrar defensor 6 se- 
guir el pleito en rebeldia, pues la ausencia, aca- 
so voluntaria, del demandado, no debe perju- 
dicar el derecho del demandante. E s b  doctri- 
iia es tan equiQtivct que aun en Inglaterra, don- 
de csta prohibido al juez conocer y juzgar m 
ausencia del demandado; sin embargo, cuando es- 
te se obstina en no comparecer, o cuando no se 
le' puede notificar en su persona, se acude al 
medio de ponerle fuera de la ley, y en ~ i r t u d  
de esta medida se le confiscan los bienes, y se 
venden para pagar al acreedor. Esta disposicion 
solo se suspende presentandose el deudor. 

4-Eil Espana los emplazamieiitos de pala- 



bra se hacen por los dependientes del juzgado y 
los escritos por el escribano. Se notifican en lit 
persona del einplazado; en su defecto, A su fa- 
milia, y por iiltiino se publican por pregones. 
Cuando no comparece el einplazado, sigue el plei- 
to y le para perjuicio en ausencia, coino si liu- 
biera estado presente. 

5-%demas de los eiiiplazamieiitos, por medio 
c?c los cuales se cita a un estiangero, suelen ocur- 
rir en los juicios algunas diligencias, que aun- 
que no se dirjjan a persoims cstrangerns, par- 
ticipan del caracter de interriacionales por ha- 
bcr de qjecutarse en pais estrangcro: liablainos 
de los exhortos o despaclios snplicatorios. Co- 
iiio la jnrisdiccion territorial no pasa de los li- 
mites del Estado, los jueces se veri:m en iiiiiclins 
ocasiones imposibilitaclos de contiiiimr los plcitou, 
si no acudiesen ,Z la benevolencia de los otros Es- 
tados. Cuanclo en un litigio hay necesidad de 
practicar- diligciicias, como la confrontacion de 
documentos con originales que existan en otro 
pais, ratificaciones 6 declaraciones de testigos au- 
sentes il otras analogas, el juez de la causa se 
dirige al  del lugar en que lia de prncticarsc: l a  
diligencia, esliort6ndole para que asi lo verifi- 
que; y a, esta shplica 6 csliortacion que Iiacc un 
juez al de otro Estado, se 11ama.sy~liccrtol.io. E n  
&os docnnicntos no se manda, porque no 1iay 
derecho para ello, sino se ruega J- gencrnlmeii- 
te ofreciendo la reciprmidad en caso de ser es- 
liortadoa a su vez. 

6 -La conveniencia qiic resulta a la adi~iinis- 
tracion de jiisticia de estas coniisiones rogatniias, 
11:i licclio que se Iiayaii acliiiitido en 12% prbotica 

'de todas las ii:icioiies, exccpto c.la Tn:glriterra g 
los Estaclos-vnidos, qne ni adm itcii n i  ciivian 
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exhortos 5 los jueces estrangeros, p u ~ s  lo nias 
que se hace en casos de gran necesidad, es en- 
cargar a un coinisioiiaclo que pcrsonalincnto va- 
va al lugar respectivo a emcuar la diligencia. 
'En Nhpoles rehusan diligeiiciar los esliortos cuan- 
do se presentan por conducto clc las legaciones, 
porque csijen quc sean los misnlos interesados 
15 sus apoderaclos, quienes hayan de yre&mtarse 
A pcclir el cunipliiniento de estos despachos a los 
tribunales napolitanos que los liaii clc cumplir. 

7-Los exliortos entre tribunales estrangeros 
deben dirigirse de la misina iilaiiera y por los 
mismos ti.$inites, que las citaciones y eiuplaza- 
inicntos de que lieii~os hablado anteriormente; 
y una vez adniiticlo el suplicatorio debe tenerse 
el mayor cuidado en practicar exactamente lo que 
se desea en el, a no ser que lo que se solicite 
esto cn oposicion con las leyes del pais. E l  
cumplimiento dc un exhorto en cuanto a su for- 
ina exterior, orclinatoricc Zitis, debe regirse por la  
ley del lugar del juez exhortado; pero en cuan- 
to a sil sustancia, esto es, a la parte cleciso~ia 
Zitis, debe arreglarse a la ley del juez exhortante 
6 del contrato: tratandose, por ejemplo, de una 
informacion de testigos, la citacion, la coinpa- 
recencia, la redaccion del docuineiito y su autori- 
zacion, deber& ,prreglarse por la ley de\ juez ea- 
hortado, porque la redaccion de toda ailigemia 
en sus formas extrinsecas, se rige sieiiipre por 
la ley del lugar en que d e  redacta el acto; y en 
cuanto al juramento, que es la parte esencial y 
la forinsliclad intrinseca del acto, debera suje- 
tarse a la ley del juez exhortante: de modo que, 
si con arreglo R la ley del juez exhortado 110 es 
ncccsario el juran~ciito para que llaga f6 el di- 
cho de los testigos, sin embargo, sc-recibira es- 



tc jurainsnto, si csta requerido por la ley del 
j iiez exhortante. Esta regla estii conforiiic con 
la  doctrina del estatiito forimil, porque el cshor- 
to es un verdadero acto judicial que se ha de 
verificar en pais cstrangero, J- por tanto en YUS 

fornialidadcs intrinsecas esta siijct,o 6 1 : ~  ley clel 
lugar cle que procede, J- en las extrinsecas al  
del ~ s ? n d o  cle la gcstioii. E n  alguuos Estados 
se esijen los gastos caiiaaclos a1 eraciiar los cxlior- 
tos; en otros, coiiio en Espniia, sc ciiinpliiiiciitail 
de oficio. 
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rizado por el C6nsul. 
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dar un documento notariado. 
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lacion de un acto 6 contrato? 
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la rueba testimonial. 
f l l -~o l  jwamcnto y recusacioii do 

los testigos. 
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22-Sobre el jurameiito de loa iu- 
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1-Antes de entrar en el examen relativo a 
las formalidades con que pueda el estrangero 
rendir sus probanzas, cuando comparece ante un 
tribunal que no es el de su pais, conviene lila- 
nifestar que en las pruebas, lo mismo que en 
los demas procedimientos judiciales, hay dos cla- 
ses de formas: - unas que tienen por objeto or- 
denar su ,marcha, ordinatoricx! Zitis, y otras que 
influyen en la  sentencia, deci8ol.k Zitis. La for- 
ni# de las demandas, de las notificaciones y de 
los eiiiplazamientos, los terminos de la ley y to- 
das aquellas forinalidaiks que tienen por obje- 
to ordenar el litigio para que no sobrevenga la 
confusion, pertenecen a las primeras; y a las se- 
gundas, la esencia del emplazainiento, las prue- 
bas y todos aquellos trainites que teniendo por 
objeto ilustrar a l  juez, iiifliiven necesariamente 
en la sentencia. 

1 o 
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2 -Que las formalidades o?.diuatoriq. litis, se 
han de regir por la ley del lugar del litigio es- 
ta f'ucra de toda duda, porque asi lo exigen los 
principios del derecho por rcspeto a la indepen- 
dencia jurisdiccional del Estado del juicio; y por- 
qiie en el hecho de litigar los estraiigeros, la pre- 
suncion legal supone qiie se han querido some- 
ter a las for~iias legales de la jurisdiccibn del 
Estado. Pero en aquellas que constituyen la esen- 
cia del juicio, porque son las que determinan 
In sentencia, ninguna presuncion legal puede su- 
poner que las partes hayan renunciado a las de- 
fensas qiie les concede la ley del contrato. La 
prueba en juicio puede modificar o destruir una 
obligacion: este tramite debe considerarse como 
una consecuencia, como uno de los efectos del 
contrato que produce la obligacion, y no se pue- 
de privar a las partes del derecho que les de 
el contrato, y que reconocieron al hacerlo. Por 
consiguiente, los procedimientos clecisoricz! EitG no 
pueden menos de regirse por la ley real o por 
la personal que son inalterables, o por la del 
contrato; es decir, por la ley designada por la 
voluntad esplicita 6 tacita de las partes contra- 
tantes. 

3-Si U E ~  contrato hecho en Espana, entre un 
frances y un espanol, con el objeto de explotar 
una mina sita en el territorio de la Pen insA,  
dejase de cumplirse por parte del frances y el 
espanol acudiese 6 los tfibunales de Francia pa- 
ra apremiar a su socio, y pa,ra probar la lega- 
lidad del contrato articulase la prueba de testi- 
gos. esta, aunque ileqal con asrreglo a las leyes 
francesas. seria sin ei6bargo admitida por el juez, 
porque el fraiices que contraio en Espana que- 
do comproinetido a todas 1a.s conseciienkias del 
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contrato,con arreglo a las leyes espanolas, y en- 
tre estas consecuencias se enciicntr:t IR (le ( p c  
puesta en juicio la validez del contrato, pueda 
iisarse en el de las defensas que coriceilen las 
leyes de Espana, como es In prueba testimonial. 
Las demas formalidades ordincctorr.in! liti.9, se sri- 
jetarian en este pleito a la ley de enjuiciainien- 
to de Trancia. 

4-Establecidas estas reglas generales, pasamos 
a hacer aplicacion de ellas a las diversas clases 
de pruebas que reconoce el derecho, como son 
la prueba literal, la testimonial, la de jurainen- 
to, por presuncion y por libros de comercio. 

5- La prueba Zitej-al es, la que se funda en 
documentos escritos: estos documentos pueden ser 
publicos o privados. Los primeros son, los que 
se estienden por los funcionarios publicos desti- 
nadas para instinmentar en el pais en que ha 
tenido lugar el acto que se forinaliza, y se lla- 
man actos ~zotariadus, o ds jurisdiccion volunta- 
ria. Aunque en cada Estado estan destinados 
los ministros depositarios de la fe publica, para 
la redaccion de los documentos legales y feha- 
cientes; adenias, en todas las naciones esta re- 
conocido como incuestionable, que los Consules 
estrangews esten revestidos de esta fe pi~blica 
para legalizar documentos, y los aiitorizados por 
elhs  hacen fe tanto en su pais como en el es- 
trangero. 

6-En cuanto a las fmultades que puedan com- 
petir a los Qonsules para redactar actos publi- 
cos, esto depende de la imtiiraleza de los nc- 
gocioe. E n  los que pasen entre siis compatrio- 
tas y para tener efecto en su par's, el Gonsnl 
puede autorizarlos, y asi ser611 efic:wes ante RUS 

tribunales, porque deben rqiitarse corno hechos 



en la patria; pero los qiie han de teiipr efecto 
en el Estado estrangero en que reside el Con- 
sul, deben redactarse por los ministros piiblicns 
dcl Estado de la gestion, porque asi lo exije el 
estatuto formal. 

7 -Los docunientos privados son, los que ca- 
recen de cstas formalidades y que solo tienen la 
ai~to~ixacion pril-ada. t 

8 -Para que los docunientos publicos surtan 
sus efectos de prueba en un tribunal estrangero, 
deben tener dos circunstancias: l? que el docu- 
mento sea autentico; y 2? que en la esencia y 
en la foriiia este redactado con arreglo a la ley 
real, personal y formal del Estado en que se ha- 
ya verificado el acto a que se refiere, porque 
estos docuinentos constituyen la esencia de un 
tramite que, como liemos dicho, debe calificarse 
clecisog*ia litik. 

9 -La primera circunstaiicia se verifica lega- 
lizando la firma del documento, para que cons- 
te que es la inisnia que. usa el funcionario que 
lo ha redactado, y que su destino y el lugar de 
su residencia son los mismos que se espresau. 
Esta legalizacion del juez del lugar, se auten- 
tica por el Ministerio de que depende el funcio- 
nario que lia estendido el documento, despues 
por e1 Illiiiisteri~, de Estado y luego por el Agen- 
te diplon~htico del pais a, donde se va a reinilrir, 
y asi resulta coinprobacla su autenticidad. Es- 
tas legalizaciones deben * estar autorizadas tani- 
bien con el sello de oficio. Para la segunda 
condicion de valides sc debe hacer constar, qiie 
el que ha contraido la obligacion, podia hacer- 
lo, porque para ello estaba facultado por su es- 
tatuto personal: que la obligacion, si recae so- 
bre iniiiuebles, no se opone al estatuto real; y 
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que la ~edaccion del docuinento estri en un to- 
do arreglada a las leyes del pais en que se otor- 
go, y que alli haria conqdeta fe. Un docuiiien- 
to de estas condiciones, tiene en todas partes la 
iiiisnla fuerza que tendria en el Estado en que 
se estendio. 

10- Cuando la obligacion procede de un con- 
trato Entre dos regnicolas o nacionales forma- 
lizado por su Oonsul, aunque procedente de pais 
estrangero, se considera este documento como si 
estuviese hecho en el pais de los litigantes, y co- 
ino tal tendra fiierza de priicba. 

11-Estos documentos notariaclos, si son au- 
tenticos y legales, siirten sus efectos cn el tri- 
bunal estrangero en esta forma: l? Priicban plc- 
nainente el acto que contienen. Cuando se re- 
darguycn o denuncian conio falsos, se susycn- 
den sus cfectos y se abre el juicio de fhlsedail: 
2? Producen l a  ejecucion del acto con~wniclo. I'e- 
ro la ejecucion no la deben producir por si inis- 
mos, sino en virtud del mandato del juez del 
lugar de la ojecucion; y 30 Pueden coiiiprcnder 
la hipoteca, segun el Estado de que proceden. 

12-En materia de hipotecas debe tenerse pre- 
sente, conlo regla general, que la que afecta a loa 
bienes inanuebles tiene que regirso por la ley real; 
y asi es que, aunque csto pactada en un con- 
t r a ~ ;  y aunque su adiriision este estipulada en 
tratados, no puede iinponcrse cuaiido la ley r e d  
lo impide, y sin que 1nwxdan las fornlalidades 
del lugar de la situacion de los innluebles. Es- 
ta doctrina rio solo csta rccoiiocicla por los me- 
jores autores, siiio que se halla consi~nudn en 
:~lgiinos codigos, coiiio cii los dc l h n c m ,  Aas- 
tris y ot,ros. 

SS-Si se pretciide- iri~alidiir por hlso uu do- 
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cumento notariado, su falsedad no se ppdra pro- 
bar sino por los mismos medios porque se po- 
diia verificar en el lugar de que procede. Fun- 
dase esta regla en que la validez de estos do- 
cumentos se deriva esclusivamente de las leyes 
del Estado en que se han redactado, pues el jnez 
estrangero, respetando los estatutos personal, real 
y de formas sobre que estriba la legaliifad del 
documento, no hace otra cosa que admitirlo co- 
mo un dato para ilustrar su sentencia: por con- 
siguiente, dependiendo la validez del documen- 
to de las leyes del Estado en que se redacto, 
seria chocante que su nulidad se hiciese depen- 
der de otras leyes de diversa pro~edoncia; asi es 
que, en Espana y en otros Estados, donde esta 
admitida la prueba testimonial, no se podria usar 
de ella para invalidar la prueba literal, consis- 
tente en un documento redactado en Francia, 
porque en este pais no se conoce la prueba tes- 
timonial. 

14-Oon repecto a, la prneba documentnZ, que 
consiste en documentos privados, la falta de for- 
malidades judiciales y de legalizacion, puede su- 
plirse por el reconocimiento de la parte que es- 
tendio el documento privado; y asi, hara prue- 
ba siempre que Bste no se encuentre m oposi- 
cion con los estatutos, y que en el pais en que 
se redacto fuese valido y eficaz el acto autdki- 
zado solo con la firma particular. 

15-La prueba tastimbniaz, que es la que. con- 
siste en las informaciones de testigos, tiene en 
algunos Estados la misma fuerza que la literal, 
siendo admisibles ambas, segun las partes las pre- 
sentan, como sucede en Espana. Pero como es- 
ta prueba no este admitida en la legislacion ci- 
vil de t o d a  lahq naciones, como aucode en Eran- 



cia y en,aquellos Estados que han tomado su le- 
gislacion por modelo, en que solo se consiente 
en pleitos cuyo valor no excede de 150 kan-  
00s; de aqni nace e1 conflicto de si la informa- 
cion de testigos articulada por estrangeros, po- 
dra ser admitida en el. Estado en que este pro- 
hibido este procedimiento probatorio. 

162Antes de entrar en el exainen de esta, 
cuestion, conviene siinplificarla, reduciendola a, 
sus verdaderos terminos; es decir, a l  caso en que 
la prueba de testigos se articule por una de las 
partes, pues cuando la prueba testimoiiial se ha- 
ce en otro Estado, donde la ley la permite, y 
se presenta autorizada y legalizada corno cual- 
quier otro documento en el lugar donde se va 
a decidir el pleito, entonces tiene todo el valor 
de un acto notariado; de tal modo, que si la 
informacion es legal en el Estado de que pro- 
cede, surte sus efectos en el tribunal estrangero 
como un documento probatorio perfecto, porque 
se convierte en una prueba literal. Mas, cuan- 
do se solicita que los testigos sean examinados 
en el juicio, entonces nace la verdadera dificul- 
tad, respecto a si la independencia jurisdiccional 
del Estado sera menoscabada por la ejecucion 
de procedimientos que estan en oposicion con 
las leyes territoriales. e 

f 7 -Para resolver esta dificultad conviene re- 
cordar lo que dejamos establecido, respecto a que 
las consecuencias de lose contratos deben scjetar- 
se a la ley que rige el acto de que proceden, por- 
que los tramites de un juicio que se iatenta pa- 
ra anular un contrato, no pueden rneiios de con- 
siderarse como una de las consecuencias de es- 
t e  mismo contrato, y la ley que se adopto al 
celebrar el contrato p para hacerlo eficaz, esa 
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misiiia es la que debe presidir para su apiilacion. 
Esto no solo es lhgico, sino coufornie con la 
presuncion legal, que supone siempre que las 
partes se soiuetieroii en cuanto a las coiisecuen- 
cias del contrato, a la ley del parage a donde se 
referia 3n oblig-acion. Por  eoiisiguiente, la obli- 
pc ion  contraida en un Estado en que es va- 
lida la prueba testimonial, nsi co~iio enc aquel 
Estado podria ser confirniada, modificada o anu- 
lada en virtud de la  deposicion de testigos, lo 
misiiio debera serlo en cualquier otro en que por 
circunstancias especiales se entable el pleito, pues 
un accidente coino es el de la eleccion de un 
tribunal, no puedo alterar la esencia de los efec- 
tos del contrato. Ademas, siendo admisible. la 
prueba testimonial liecha en otro Estado, por- 
que en el se encuentren los testigos, si esta mis- 
ma prueba no ptidiese articularse en el lugar 
del pleito, resultaria que por el accidente de re- 
sidir 6 no los testigos en uno u otro lugar, se- 
ria mejor 6 peor la coiidicion del articulante de 
esta prneba. 

1s- Si cn una coinpaiiia de comercio compues- 
ta de espniioles y franceses, pero formada en 
Madrid y para hacer sus operaciones en esa Cor- 
te, ocurriese algun litigio con un socip frances, 
y la coinpaGia 20 demandase en Paris, es claro 
que si los socios residentes en Madrid podian 
rendir prueba legal de testigos, esta deberia ser 
ndiiiitida ~ o r  el tribunal, frances como iina prue- 
ba literal arreglada ci las leyes de Espaiia; y si 
el dicho de los socios residentes en Madrid lia- 
cia prueba en Paris, no habria razon para que 
wtas inisiuas declaraciones dejasen de ser efica- 
coy por liaberse prodiicido en Paris, en el caso 
de q w  por una circunstancia accidental los so- 
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cios dechrantes se encontrasen en el lugar del 
litigio. 

19- Hay, por iiltiino, otra razon para que la 
prueba testimonial pueda tener lugar, aun en los 
Estados cuyas leyes la prohiben, y es que esta 
prohibicion es puramente relativa al Estado, ye- 
ro no ,estensiva a los estraiigeros: la prueba tes- 
timonial depende de la moralidad que el legis- 
lador ha  supuesto en los ciudadanos, y si en un  
pais esta en desuso porque asi conviene a sus 
circunstancias, no se debe inferir por eso que 
esta misma prueba sea fricil de falsear en todas 
partes. 

20 -Siendo admisible la prueba de testigos 
ciiando se articula, la ley del Estado que fa- 
culta para su admision sera la que senale las con- 
diciones de la recusacion de los testigos, como una 
circunstancia decisokt Zitis. E n  cuanto a su ju- 
raniento debe tenerse presente, que se ha de re- 
cibir bajo la forma de la religion del testigo, 
sin que obste que el juez del asunto profese otra, 
porque el juramento no es la fe del juez, sino la 
garantia de que el deponente dice rerdad. E l  
juez recibe su dicho como un dato que en na- 
da puede lastimar su conciencia. 

21-EP juramento, la presuncion legal y los 
libros de conzercio, cuando sc presentan como 
prhbas  influyen en la sentencia, y por las mis- 
mas razones que dejamos espuestas como forma- 
lidades dec.isoi.im Zitis, fienen en el Estado del 
litigio la misiiia fuerza que tendrian en el pais 
de donde proceden, si en 61 se ventilase el plei- 
to. Asi es que, el testigo que no haya presta- 
do juramento, 6 qiie lo haya prestado con otra 
forinula distinta de la que liabria usado en su 
propio pais, hace nulo su testimonio: las presiin- 

11 
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ciones legales que determina la legislbcion del 
Estado en que se liizo el contrato, surten su efec- 
to en el tribunal estrangero en que se falla el 
negocio; y los libros del comerciante tienen la 
misma fuerza ante un juez estrangero, que ante 
los del pais en que se han llevado conforme a 
las leyes. L 

22-Finalnieiite consignaremos: que por prag- 
matica espaiiola de 10 de ITarzo de 1645, se es- 
tablecio: que los juraimntos de los ingleses ha- 
gan fe, cuando los presten como partes 6 tes- 
tigos, a pesar de su religion distinta; y que sus 
libros de comercio tengan la misina fuerza que 
los de los espanoles, y esta es la practica gene- 
ralmente adoptada en Espana con todos los es- 
trangeros. 



O TITULO IX. 

DE LA EJECIJCION D E  L A S  SEN'I'EXCIAS EN P l I S  

ESTRANGERO. 

SCMARIO. 

1 -R?izRn del 6rden. 
2-Division de las scntcncias. 
3-De las jurisdicciones ~oluntaria 

y contenciosa. 
4-Definicion de la jiirisrliccion ro- 

luntaria. 
qu6 caqo se h e  diid;ido si 

los actos de .'urisdiccion voluntaria 
pueden confundirse con las sentencias 
jiidicialcsl 

6-iSi puede cjccutnrsc cn todas 
partes, la scntcncia del jucz compc- 
tente de iiii qiichrado? 

'/-Conflicto sobro la c.jccucion de 
una sentencia eii otro Estado diver- 
PO de nqucl cii que se l~ronunciu. 

S- Cousidcraciwics de co~ircnicncia 
aue deben coiisultar las naciones 6 
&le rrupccto. 

9-Condiciones adinitidas para la 
~jecucion de las sentciicias judiciales 
pronunciadas en pais estrangoro. 

10-La seiitcncin iie reuna tdea 
coiiclicioiics nrocliicc ?os efectos de la 
cosa juzgadi 

11 -12-Lo qiie dcbe Iiaccr y leyen 
que debo consultar el juez de la cje- 
cucion. 

13-Prlicticn, obscrrarla en Inglatcr- 
m, Estados-Uiiidos y cii Francia. 

14-De las scnteiioias arbitrales y 
,u dirisioii 

15-Carictcr y iintiiralesa de la. 
seritcnci;is rcr1)itralcs voluntarias 

16-LEii qu6 caso cambian do na- 
turalc,:n? 

17-liefrlns para la cjecucion de las 
;entcncias arbitrales. 

18-Mcdios (le hacer efectivas ta- 
es sentencias 

19-Lo que se practica en Espaua 
,obro el particular. 

20- Leg-es que prcvdecen para iie- 
var a, cfccto estas scntcncias. 

1-Despues de haber examinado la  jurispru- 
dencia internacional que debe reglar el curso 
de los juicios en que intervinieren estrangeroa, 
o que versan sobre obligaciones contraidas en 
pais estrangero, como el objeto de estos sea su 
decision definitiva,, vamos a trakar ahora de las 
reklas que deben seguirse para la cjecucion de 
los fallos, cuando &tos hayan de cuinplimentar- 
se en pais estrangero. e 

2-Ante todo, dividiremos las sentencias en 
jkciiciccles y urbitrnles, pues aunque unas y otras 
tiendan al misnio fin, coino proceden de distinto 
origen, ofrecen taiiibien clifcrencias en su qjecu- 
cion. Respecto de las jzccZicinles debenios asimis- 
riio hacer otra distincion, piies unas proceden de 



jurisdiccion voluntaria y otras se pronilnciaiz en 
virtud de la contenciosa, entre las cuales media 
una gran diferencia, en sus efectos p consecnen- 
cias, corno lo linreinos notar haciendo una lige- 
ra reseiia del ejercicio de estas dos jurisdiccio- 
nes. 

3 - Jzwisdiccion ololzi~tiwia es, aquella (que se 
ejerce sobre deiiiandas que no pueden ser con- 
testadas, y que solo tienen por objeto el llenar 
una formalidad legal, corno sucede en la adop- 
cion, en el nombramiento de tutor 6 curador, 
en la enagenacion voluntaria de bienes de me- 
nores, en la apertura de un testamento y otros 
casos semejantes. Llhinase volzcntcc& esta ju- 
risdiccion, porque no emana del juez sino de la 
voluntad de las partes, que conviniendo en la 
cosa acuden al juez para que autorice el acuer- 
do de su voluntad. La comknciosa es, por el con- 
trario, la que se ejerce entre partes que litigan 
con opuestos intereses, y por eso se llanza CON- 
tenciosa, porque se ejerce para dirimir contien- 
das. 

4-De esta esplicacion se deduce, que la ju- 
risdiccion voluntaria, no es otra cosa que la fa- 
cultad de formalizar los actos licitos de los ciu- 
dadanos, y que los actos forinalizadostmediante 
esta jurisdicciozi, son d i d o s  en todas partes. 

5-8010 en un caso se lia solido dudar,'si 
los actos de jurisdiccion voluntaria pueden con- 
fundirse con las senien&w judiciales: hablainos 
de las declaraciones de quiebra y concurso, en 
que algunos suponen que el juez, al hacer es- 
ta declaracion, pronuncia una sentencia de ju- 
risdiccion contenciosa. Para calificar bien la cla- 
se de jurisdiccion que ejerce el juez en estos 
nsnntos, basta considerar que no falla entre pnr- 
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tes al dwlarar la quiebra, sino que declara la 
existencia de un hecho, a saber: que el concur- 
sado no tiene con que pagar todo lo que debe; 
que acepta la cesion de bienes, y noinbra dc ofi- 
cio los representantes del concurso para que no 
falte quien administre los bienes. Solo en el ca- 
so de aqne los Sindicos nombrados encontrasen 
opo"cioii por parte de algun interesado en el 
concurso, por ejeiiiplo, sobre fraude en la quie- 
bra, entonces este liecho, que en su origen ha- 
bria sido de jurisdiccion voluntaria, dejeneraria 
en contencioso y entraria a ser regido por las 
reglas establecidas al hablar de los litigios. 

6-Por tanto, la sentencia del j nez conipeten- 
te de un quebrado, en que se acliiiite la cesion 
dc bienes, es ejecutada en todas partes, si no 
ha sido contestada y si el quebrado no tenia bie- 
nes raices en pais estrangero ii oblignciones con- 
traidas fuera de su pais, porque en estos casos 
la jurisdiccion del Estado en que existen los bie- 
nes 6 en que se hizo el contrato, puede rehu- 
sar el cumplimiento de esta cesion, si con ella 
se lastima el estatuto real 6 el formal. 

7-Cuando la sentmcia que eiiians de juris- 
diccion contenciosa se lia de ejecutar en el mis- 
mo  lugail en que se pronuncia, tampoco hay con- 
flicto, porque en este caso aii&os actos pro- 
ceden de la inisma jurisdiccion, der inda de la 
misma soberania. dificultad nace cuando la 
ejecucion de uiia senteiicia, se 1m de ~erificar cn 
otro Estado qne no es aquel en que se pronuncib, 
porque entonces sc encuentran en presencia dos 
poderes soberanos, dos jurisdicciones que una a 
otra se eecluyen; la que sentencici y la que ha 
de ejecutar. El juez que clio el fallo lo hizo 
en 1-iitud de la juriscliccion delegada clc su so- 
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herano, y este acto, el mas importante do la ju- 
risdiccion, pues que con 61 se cambia el domi- 
nio de las cosas y la situacion de las personas, 
no puede, en rigor de principios, ser ejecutable 
en pais estrangcro, sin violar la, independencia 
jurisdiccional, puesto que uno de los efectos de 
esta jurisdiccion es que las sentencias no pue- 
den ejecutarse, sino en nombre del gobierno del 
Estado en que se ejecutan. 

8-Esto es lo que se (leduce de los principios 
rigidos del derecho coiiiiin; pero sobro Cstos se 
encuentran las consideraciones de la convenien- 
cia, que aconsejan a las naciones entenderse so- 
bre tan importante materia; y asi es, que en la 
practica estan reconocidas ciertas reglas para la  
ejecucion de las sentencias procedentes de tri- 
bunales estrangeros, las cuales se ven ya con- 
signadas en algunos ciidigos civiles de Europa 
y en algunos tratados solemnes. 

9 -Los inejores autores de derecho publico, 
estan de acuerdo en que las sentencias pronun- 
ciadas por tribunales estrangeros sean ejecnta- 
blcs, cuando reunan las condiciones siguientes: 
13. Que la sentencia haya recaido sobre pleito ci- 
vil J- por acciones personales, pues las pronun- 
ciadas en causas criminales no son ejizcutslbles, 
como veremos' en su lugar; y las que T-ersaii 
sobre acciones reales solo se pueden dictar bor 
el juez de la sitiiacion, con arreglo al  principio 
LEX loci wi sitce: 2? Que el tribunal que haya pro- 
ferido la scnteiicia sea conipeterrte, con arreglo 
A la naturaleza del litigio, o en T-irtud de con- 
venciones espresns o tacitas entre los dos Esta- 
dos; es decir, que segun las reglas que hemos 
est,zl,lccido nl tratar de la co~nyetencia de los jue- 
ces, la sentencia 1ia-p recnido cn un  juicio, en 
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el cual k e r e  licito al juez juzgar Ll'a e~trangeI'0: 
3: Que el litigante estrnngero haya sido oido en 
el pleito, con arreglo a las fomias del pais del 
litigio, en los rnisnios terminos que su adwma- 
rio: 4: Que la sentencia tenga el caracter cle eje- 
ciitoria; y 5: Que la sentencia no ss opongn $ 
las l e ~ e s ,  buenas costunibres y soberania del Es- 
tado de la  ejecucion. 

10-A la sentencia que reuna tales coridicio- 
y a l a  que recae sobre obligaciones contrai- 

das en el Estado en que se lironuncia, aconse- 
ja  la conveniencia que en todas partes se le con- 
ceda los efectos de la cosa juzgacla. Ea que dc- 
cide sobre obligaciones ajustadas baj ijo el imlie- 
rio de leyes estraiias, puede quedar sujeta Li re- 
vision. Tal es la practica geiieralnlente admi- 
tida en Europa, y consignada en disposiciones 
especiales o tratados solemnes. 

11-Pero de que estas sentencias sean ejccu- 
tables, no se infiere que lo sean por la sola au- 
toridad del juez que las pronuncia, porque esto 
lastimaria la  independencia jurisdiccional del Es- 
tado en que se han de cumplir: lo son por el 
mandato del juez del lugar de la ejecucion, y 
para este fin debe este, antes de conceder su exe- 
pzccctzcr, eir las contestaciones que se le presen- 
ten sobre no haberse cumplido la condiciones de 

se ha hecho merito: asi es que, en ningun 
Estado de Europa se ej:cutarti una sentencia pro- 
nunciada en un juicio en que se hayau violado 
las leyes de competencia, separando ii un reg- 
nicola de su jurisdiccion competente; tampoco 
la que se haya dictado para prender y castigar 
un esclavo, o la que autorico un convenio re- 
probado por las leyes del pais de la ejecucion, 
porque si los contratos de esta naturaleza no lme- 



den tmer 1-alor en el estrangero, iiikl lo po- 
drhn tener las sentencias, que no son inas quc 
la, confiiiilacion legal de los contratos. 

12-Las leyes del pais de la ejecucion son las 
que debcn regir para el examen de las circuns- 
tancias, que autorizan el exepzcaticr de las sen- 
tencias pronunciadas por tribunales estraqgeros, 
y estas mismas leyes rigen tanlbien las fornlas 
exteriores de la ejecucion, como por ejeinplo, si 
ha de proceder a este juicio sumario tan solo 
por la solicitud del que obtuvo sentencia faro- 
rable, 6 si se ha de presentar exhorto rogatoiio 
del juez que pronunci.6 la sentencia. 

13-En Inglaterra y Estados-Unidos se ha es- 
tablecido, que los tribunales del pais sean li- 
bres para ejecutai- 6 no las seiitencias de los es- 
trangeros, aunque estas procedan de Estados en 
que no esta admitido el principio de reciprocidad: 
cualido se alega la excepcion de w s  jziclz'ccdc~, es- 
ta es generalmente admitida como valida si el 
condenado no acusa el juicio de vicioso, pues 
entonces se entra en la investigacion de su ile- 
galidad. E n  Francia se mantiene en todo ri- 
gor el principio de la  independencia de jurisclic- 
cion, reliusandose a las sentencias de los tribu- 
nales estrangeros los efectos de la cos% juzgada 
y la  ejecucioii> cuando versan sobre bienes ci ue 
existen en Francia, 6 cuando se dirigen codtra 
personas residentes en Francia; en cuyos casos 
se vuelve a abrir el litigio para rever el nego- 
cio en su esencia. De todos modos, siendo es- 
ta  cuestion de interes tan grave para la  admi- 
nistracion de justicia, y rozandose en ella tan- 
to la independencia de jurisdicciones diversas, 
conviene siempre que este pactada en tratados es- 
peciales, a l  menos con aquellas naciones que no 
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reconocep el principio de reciprocidad. 
14-Las sentencias cwbitlvcles son voluntarias 

o forzosas: las primeras proceden de arbitros nom- 
brados voluntariamente por las partes, y las se- 
gundas de arbitros impuestos por la ley. Cuan- 
do la ley prescribe que ciertos negocios han de 
decidirse por arbitros, aunque en estos casos tam- 
bien Ibs nombran las partes, sin embargo, estas 
lo hacen por la fuerza que impone el precepto 
legal, y no por su espontanea voluntad de so- 
meter la cuestion al juicio de jueces avenido- 
res, como sucede en el nombramiento de los 4r- 
bitros voluntarios. 

15-Para conocer las reglas de la ejecucion 
de estas sentencias se debe considerar, que las 
voluntarias son un verdadero contrato entre las 
partes para someterse al juicio de un individuo, 
y que por consiguiente la resolucion del arbi- 
tro es una verdadera obligacion, sujeta a todos 
los efectos de las obligaciones, y ejecutable en 
el estrangero en los mismos terminos que lo son 
los demas contratos; es decir, si no se opone al 
estatuto personal de los que nombraron el sir- 
bitro, el real de las cosas sobre que versa la sen- 
tencia, y si esta se ha dado con arreglo a las 
fornias %el compromiso, dentro del plazo y con 
sujecion a las condiciones establ~cidas en el. Los 
fdlos o laudos asi dados por Arbitros volunta- 
rios, son ejecutables en todas las naciones, aun 
en aquellas en que no s e  cuinplimentan las sen- 
tencias, porque en este caso no se impone jiirisdic- 
eion estrana, sino se pide el cunlplimiento de 
una ~ b l i ~ c i o n ,  la cual solo podra ser eludida en 
los terminos y casos que cualquiera otra proce- 
dente de contratos. 

16  -Pero estas sentencias de arbitros volun- 
12 



tarios, si llevan ademas el exeqzccctw ,del juez 
del l u p r ,  cambian de naturaleza al presentar- 
se en los tribunales estrangeros, porque ya no 
son un contrato, sino iin mandainiento de eje- 
cucion espedido por un juez despes del arbi- 
traje, y esta es una jiirisdiccion que impone at 
otra la ejeciicion de sus decisiones. E n  este ca- 
so, como en el de que el arbitro sea n h b r a -  
do por el juez en discordia, la sentencia es de 
arbitros forzosos, y esta sentencia, coino pioce- 
deiite del iuinisterio cle la ley y no de la vo- 
luntad de las partes, no se puede considerar co- 
iuo un contrato, sino coiiio una verdadera sen- 
tencia, sujeta en su ejeciicion en pais estrange- 
ro, ii las condiciones y circunstancias que liemos 
esplicado al tratar de las seritcncias judiciales. 

17-Por mnnei-a que, un fallo de arbitros vo- 
lnntarios podra ejecutarse en pais estrangero, por 
las mismas reglas que se hagan efectivos los 
contratos, y otro de arbitros forzados se ejecuta- 
ra  en aquellos Estados en que se ejecuten las 
sentencias judiciales, y dejara, de cumplirse don- 
de la ley no periiiita la ejeciicion de estas sen- 
tencias judiciales. Ciiando estos fallos se lleven 
a efecto en pais estrangero no es por derecho 
propio, sino en virtud del exepccc tw del juez del 
lugar de la cjequcion, co~no sucede en los judi- 
ciales, y conlo en estos, sus consecuencias pro- 
ceden del exepzcatu~* y se arreglan por la ley 
del juez que lo haya coiicedido. 

18-Los medios de hacer efectivas las sen- 
tencias son diferentes, y diferente el modo de usar- 
los. En Francia, por ejemplo, el que ha ga- 
nado una sentencia, tiene dercclio para hacer- 
la cumplir, de apoderarse de los bienes muebles 
6 inmiiebles del cteucior, y aun de su persona re- 



duci6nd~la a prisioii, y puede usar siiniiltanea- 
mente de todos estos recursos hasta lqya r  cl pa- 
go. En Alemania Iiay dereclio sobre los rnule- 
bles; si estos no bastan, sobre los inmi~ebles, y 
en ultimo caso para preiider al deudor; pcro es- 
tos medios no se pueden iism sino progresiva- 
mente. En  Inglaterra sucede coi110 en Francia, 
que &l acreedor, vencedor cii juicio, puede eje- 
cutar la sentencia sobre la persona y bienes del 
deudor, eligiendo de estos medios el que le aco- 
mode, 6 usandolos a la vez todos. 

19-En Espana, la sentencia ejecutoria, o que 
tiene esta calidad por haberse declarado con- 
sentida y pasada en autoridad de cosa juzgada, 
si ha recaido en pleito entablado por accion real 
y es condeiiatoria, trasmite la cosa litigada a la 
persona en cuyo favor se dicto, y le da derecho 
para su entrega por la via de apremio: si la sen- 
tencia ha decidido sobre acciones personales, la 
persona que la obtuvo tiene derecho a ejecutar 
a su contraria, y se procede & la traba, ciiibar- 
go y venta de bienes, hasta en canticlail bastan- 
te  para cubrir la obligacion; y siendo absohto- 
ria se ejecuta; conservando los derechos a las 
personas en cuyo favor se dicto, con el alzamien- 
to de 1~ secuestros, depGsitos y toda clase de 
cauciones que so hayan e~ijido~diirante el liti- 

20-Estos diversos nleclios que ofrecen las le- 
yes civiles de los Estados para llevar a efecto 
las sentencias, no pueden ejercitarse indistinta- 
mente en pais estrangero, sino con arreglo a la 
ley por que se f'allo el plcito; es decir, que la 
sentencia que se ha de cumplir en un Estado es- 
trangero, no podra ejecutarse sino en los mis- 
mos t6rmiiios en que se ejecutaria en el lugar 
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en que se pronuncio. La razon de esta ~ e g l a  con- 
siste, en que toda sentencia representa la con- 
firmacion de una obligacion contraida legalmen- 
te, porque el fallo no ha podido menos de su- 
jetarse a la ley del contrato, y una obligacion 
por el hecho de estar confirmada por una sen- 
tencia, no puede, al cumplirse, quedar sujeta a 
otra ley que a la del contrato de que pfocede. 
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t TPTVLO X. 

ABINTESTATOS DE ESTRANUEROS EN ESPANA. 

SUMARIO. 

1-Razon por quE se trata de esta 
materia. 

2- Cuesooues que deben considerar- 
se sobro las sucesiones abintestato de 
los estraugcros. 

3-De la competencia de los jueces 
en los reclamos de los acreedores, 0 
intervcncion de los Consules para po- 
ner en custodia los bicnes de la su- 
C R S ~ O ~ .  

4-Resena de las estipulaciones ce- 
lebradas por la Espana. 

5-Ciudadcs Ansoaticas. 
G- Inglaterra. 
7- Palscs-B;y'oa. 

8-Austrin. 
9 -Francia. 
10-Estados-Unidos. 
11 -Portu@. 
12-Pr6ctica admitida generalmen. 

te en los abiutestnlos de cstraugeros. 
13-Exccpcioii clc e+ regla en fa- 

vor de los Consnlcs in$xeo. 
14-Caso ocurrido cii Cudiz en 1839. 
15- Liniitacion de la i';icultsd cou- 

cedida a los Consiilcs iiigleses. 
16-Los abintestatos J- tcitlos los ne- 

gocios de estrnngcros, son do la com- 
petencia de la, autoridad militar en 
reamplazo del juoz conservador. 

- 

1 -Existiendo en Espana una legislacioii es- 
pecial en materia, de abintestatos de estrarig.ero.g, 
que nos ha sido comnii, juzgamos connmiente 
consagrar este titulo a tratar, aunque ligeramen- 
te, de este punto de jurisprudencia interaacio- 
nal. 

2-En las sucesiones abintestato de los es- 
trangeros, hay dos cucstiones que considcrnr: la 
adininistracion de justicia, que decide sobre las 
reclamacipes de los acreedores que resulten con- 
tra la testamentaria del estrange80, y la inter- 
verwion preventiva que se ha de ejercer sobre 
estos bienes, a fin de ponerlos cn custodia pa- 
ra los lejitimos herederos. 

3-En cuanto al primer punto, no cabe du- 
da sobre la competencia de la autoridad judicial 
del pueblo en que ocurre el abintestato delss- 
trangero, porque no permitiendo el senorio ju- 
risdiccional de una nacion el que se eje;; - / a  en 
su territorio jurisdiccion estrana, claro es que cl 
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adniinistrar justicia sobre cualquiera reqlaiilacion 
que ocurra contra la testamentaria, tiene que ser 
esc!usi~-o y privatiro de la autoridad del pais. Por 
lo que respecta al segundo, como versa sobre un 
acto puramente adnlinistrativo p de proteccion 
para el estraiigero, puede admitirse la interven- 
cion de los Agentes estrangeros y ser objeto de 
tratados. I ,  

4-Conio las estipulaciones que ligan a la Es- 
pana con otras potencias sobre este particular, 
no estan eiiteramente acordes en 1s forma, se ha- 
ra una ligera reseiia de estas, para venir a pa- 
rar a la practica que generalmente se observa 
en el dia respecto a los abintestatos de los es- 
trangeros. 

Ciudades Anseaticas. 

5 P o r  el articulo 17 del tratado de 12 de 
Agosto de 1650 se establecio, que el jiiee con- 
servador con el CGnsul forinasen el inventario 
de los bienes mortuorios de cualquier subdito de 
dichos Estados, y los depositasen en personas de 
confianza que los guardasen fielmente para sus 
lejitimos herederos. 

r 

Inglaterra. 
( i  

6 P o r  el articulo 34 del tratado de 1667, in- 
serto en el de Utrecht 'de 1713 se estipula, que 
el Oonsul forme el inventario de los bienes, y los 
deposite sin intewencion de nixgun tribunal del 
paw. Este tratado se convirtio en ley en 1724 
por la ley 4 tit. 11 lib. 6 de la Novisiina Reco- 
pilacion. Pero al redactar esta ley se trato de 
subsanar los inconvenientes que ofrecia la lati- 



tnii del @culo 34, y se facultb a la autoridad 
local para forinar a la vez otros invent,nrios, y 
para juzgar sobre las rec:lainaciones. 

Paises-Bajos. 

7-Por el articulo 26 del tratado de 1714 se 
establgce, que el juez consorwdor y en su de- 
fecto el ordinario, forme los inveiitarios en prQ- 
sencia del Consul. 

Austria. 

8-Por el articulo 32 del tratado dc i? de 
Mayo de 1725 se dispone, que en los abintes- 
tatos, el Consul o cl Ministro de su nacion, for- 
me el inventario de los bienes del finado, y quo 
S, falta de estos funcionarios estrungeros lo for- 
me el juez del lugar; siendo de advertir, que 
no se hace terminantemente esclusion de los tri- 
bunales del pais, como en el tratado con Inglaterra. 

Francia. 

9-En el articulo S? del convenio consular 
de 1769 ae previene, que estas herencias abin- 
testato y aun las testamenta~ias~sean liquidadas 
6 inventariadas por los Consules, sin interven- 
cion de otros tribunales* Pero a contiiiuacion so 
anade: que para poner 4 cubierto los intereses 
que puedan tener en estos bienes los subditos de 
otra nacion, el juez militar o en su defecto el 
ordinario, puedan proceder con la intervencion 
del Consul, y no de otra manera, a fonnar los 
inventarios y proveer 4 la custodia de la he- 
rencia. 
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Estadas - Unidos. ( 

10-Por el articn'io 19 del tratado de 1795, 
so pactan sobre este punto, las condiciones de la 
nacion mas faroreoida. 

11-En el articulo 30 del convenio consular 
de 26 cls Junio de 1815 se manda, que 19s Agen- 
tos consulares, acompaiiaclos de la autoridad lo- 
cd, yractiql'ien todas las diligencias de inventa- 
rio, liqnidncion, particion y entrega de los bie- 
nes quedados, tanto abintestato coino por tes- 
tamento, de sfibditos de ambas potencias. 

12 - Andiundas estas estipdnciones, que son 
las ii;iicas que hrmari el derecho internacional 
posititw enti-e la Espaila p las domas potsncias, 
resulla: q u ~  .,solo la Hngla'Lcrra t ime  el dcrccho 
de que seis Uo3suies forme11 el iiircntario de los 
bienes de los inglescs muertos el1 Espana abin- 
tcstato, coa la csprcsa escliision de los tribuna- 
les espnlioiLcs: 12s Oiudades Aiise6ticas lo tienen 
a que lo verifique el Consul, cn union con el 
juez conscrt-ador: los Paises-Bajos, a que sea el 
juez coiiservaclor o cl ordinario: el 4 ustria, el 
Clinaul o cl Uinistro, pero sin escluir los tiibu- 
ndes dcl pais: la Francia tambien admite la ges- 
tion .del juez militar u ordinario con el Con- 
sul; y todas las naciones que tienen pactada la 
cl&usul;t de ser tratadas como la nacion mas fa- 
vorecida, estan subordinadas en esto punto a l  con- 
venio consular con Prnncia. Por manera que, la 
practica seguida constantemente en los abintes- 
tatos de estrangeros ocurridos en Espana, ha si- 
do que el Consul con la justicia del lugar, for- 



ABINTESTATOS. Y7 

men los inventarios de los bienes del finado, y 
los ponga en segura custodia para sus lejitimos 
herederos; y esta misma practica fue la que sir- 
vio de base al redactar el convenio consular con 
Portugal. 

13-La unica excepcion legal y admitida en 
la practica, esta pues, como hemos visto, en fa- 
vor do los Consules ingleses: estos son los uni- 
cos que forman por si solos y sin intervencion 
de la autoridad local, los inventarios de los bie- 
nes dejados por el abintestato de un ingles en 
Espana; pero aun este derecho, modificado por 
la ley Recopilada, como queda dicho, debe limi- 
tarse a solo los bienes que existen en la casa 
mortnoria, en justa reciprocidad de lo que su- 
cede en Inglaterra con lo5 Consules espanoles. 

14- Con iilotivo del abintestato del subdito in- 
gles, Mr. Alexander Foster, ocurrido en Cadiz 
en 1839, se elevo por el Suprenlo Tribunal de 
Guerra y Marina una luminosa consulta a S. M. 
en 14 de Agosto, en la que se esplicaba con 
gran claridad y abundancia de razones, la ne- 
cesidad en que estaba la Espaiia de cumplir el 
articulo 34 del tratado de 1667, asi como el de- 
recho que tenia a su vez para hacer cumplir la 
ley Recopilada, que garantiza los intereses de los 
acreedores espanoles, e impide p e  los Consules 
e a  estos casos ejerzan jurisdiccion. Y asi es, 
porque de admitir literalmente la regla de que 
solo el Consul ingles &be intervenir en las he- 
rencias de los ingleses, con esclusion de todo otro 
tribunal, naturalniente se deduce que a el ten- 
dran que acudir todos los acreedores contra la 
herencia, con10 juez iinico, y que el C0nsul se- 
ra el que deba graduar la preferencia de los cr4- 
ditos, declararlos d i d o s ,  hacer la :tdjudicacion 

13 



3' en  sli caso, el conc:nrso; '- c•â~iio cstocscii:l i ~d -  
11iinistr:ir ,ji~stici:l J- ejercer jlirisdiccion iin CS- 

tl.angelao sobre los i ~ t  urales sil1 deleg,zciOii So- 
heinn:i, eii este caso qiiedaria iiifriagida ]& 

Iiecopilacln de Esp;ifi:i, q i i ~  se fl~iiila e a  el de1.c- 
d io  de gciifes snricioiiado por 1:i. prlicticn d e  to- 
das las ii:i<,"ioncs. iideiii;is que notar, que 
haci6itdose eii el anrticiilo 33 clel iiiisii~o tfatado 
de 66'7, tina sallrcclttd e11 fitroy (le los intereses 
de tercero que pucdaii iiiezclnrsc eii estas Ilerell- 
cias, la lcy Recopi1ncl;t 1ii1 debido coiisidcMJ'se m -  
nlo la ilatiiral esplicacioii de cste nrtimlo. 

15-Eii coiiiprobttcioii de lo qiie liciiios dicllo, 
sobre qiic el (lecrcc~io 10s Ci,iltiiiles ingleses dc- 
be liiiiitrtrsc B iii\-ciit:li.iar solo los c f d o s  qiie 
se cnclncntraii cii la casa del fiiiczclo, porque 
csto se reduce el qne tiellea los C h s d e s  esya- 
fieles en Inglat-eirn, citnreilios o1 siguiente caso. 
En  el abi1itcst:ito clc D. J o q n i n  Lt i i i~  de Al- 
cedo, ociirrido cn Lo~i(lres el aco cle 1840, el  Con- 
s i d  de li:spaii;i, clcspncs de iiiventxriar los efec- 
tos qiie sc  eiicoiitr:iroi~ cir 11iort~1ori% f.1';~- 

to de 1-ccojer 900 J- tantas li1,l~is (pie cxistiari e11 
poder iEc niia C:LS:L elc coilr~rc-io; j- 1 1 a b i h l 0 ~ ~  m -  
pclo  esta A cnifi.cy~rliis, J- ;ic.ii(lido el C('hld C l i  
quqja, a Lord Palinerstoii, A 1:) sazoii, l'dinistro 
ilc xegocios estraiigeros, esto (~oiitcsth el1 ll0tit8 

elc 22 dc l)icic~ill)rc (le 1 ~ 4 0  j- O dc I+ebrei.ocd~ 
S i l ,  q ue el Uoiisiil 6biio Iinl,i;t ciicoritis:iilo iiiipc- 
"ciiiiicirto ])ara asc:gir:irc 6 i nwii tariar los l)q)c- 
C L l ~ s  J- of'ec.toa qtrc CS~,,J,(~IL I 1 ~ ~ ~ ~ r  ( 1 ~ 1  (lpilltto, 
"ciiaiido :ic-iiecici cl f i i l  l ~c . i i l l i ( ; i i i  o; y (1 [le WSl)Cc- 
"to ti dar cii.d(l~ic* .;;i ~ O S ~ ~ ~ ~ O I ~ ~ S  JA)\\.cI~ J' coiii- 
" p f i h ,  1l;irii (][Le c;~ii yg:lscii t~i i~ci-o cllL(' t~lliiill, 
"iio estii11;i iiiitoriziido l,ar:i ello, 1)or $Cr (~) i i t i . : i -  
Ul'io ii ~ R S  ICFC~S t l ( b l  1);lis; J. c j u ~  ui ; L L U ~  10s Se- 



9iores ~ , o w e l l  y coiiipaiiia lo podiiiin entregar. a 
'(ninguna persona que no estul-iese provista de 
'(las iisuales c6dulas de acIiiiiiiistr:icioii, cwiiii:ri- 
('das en coiiforniidacl de las lcyes del pais." 

16-Concluirenios recorclaiiclo: que los abiii- 
testatos, lo mismo que toclos los ncgocios dc! cs- 
trangeros, son de la conipcteiicia dc 1a aiitori- 
ili~cl idl i tar ,  en reciiiplaxo del jiiex coiiser~-aclor, 
cii los torniinos que lieiiios esplicado ti1 tratar 
clcl fuero de csti.aagei.ia. 





TITULO 1. 

PROCEDIMIENTOS CONTRA ESTRANGEROS, O POR 

DELITOS COMETIDOS EN P A ~ S  ESTRANGERO. 

SUMARIO 

1 -Casos en que los procedimien- 9- jSeran competentes los jueces 
toe criminales tienen lugar contra los 1 del asilo Dara conocer contra el es- - 
estrangeros. 

2-Razones por qu6 es justiciable el 
estrangero que delinque en el pata don- 
de reside. 

3-4-Si es justiciable el estrange- 
ro Dor delitos cometidos contra un 

1-Los casos en que puede tener lugar el pro- 
cedimiento contra estrangeros, o por delitos oo- 
metidos en pais. estrangero, y que estan suje- 
tos 6 las reg .1~ del derecho internacional, sion 

trangero, Geclaruada su extradicion? 
10-Si un estrangero a raviado er 

sigue a otro, jlos jueces $e la resiien: 
cia de este son lejitimos para juzgarle? 

11-l2- jDeberan a licarse las mis- 
mas reglas res~ecto t e  los naturalea rie 6 alguno de sus naturales, antes 

e venir & residir en 61 
5-Clase y naturaleza de los deli- 

tos en ue el estrangero es justicia- 
ble en e? caso propuesto. 

6-Si es jwjticiable un estrangero 
por un delito comun cometido en otro 
pais, no reclamandose su extradicion. 

7 v S i  lo sera tambien si el delito 6 
l a  falta es leve 6 de caracter politico 

8-Si es ensable, que 
el reo se someta espont%neamente al  
tribunal estrangero, y.10 que debe ha-" 
mr8e cn cm0 contrario. 

que del'inquen in paia estrangero? 
13-Casos de excepcion de estas re- 

glas, y ractica actual de las naciones. 
14-75-~isposiciones consignadas 

en algunos cudigos de Europa acerca 
del asunto de cstc titulo. 

16- 17-Si la infraccion de las leyes 
que garantihn la propiedad material, 
puede considerarse como un delito co- 
mun justiciable por todos los tribu- 
nales. 

18-Si estan sujetos 6 juicio y & e 
na los infractores de la8 leyes, sol!re 
propiedad inmaterial 6 literaria. 



a 
los siguicii tcs: 

$ l? Estrarigero que deliiiqne en el pais en que 
reside, ya sea contra el Estacio, contra sus in- 
divicliios o contra otro estrangero: 

20 Estrangero que viene a residir en un Es- 
tado despues de haber delinquido contra el, 6 con- 
tra algiino cle sus naturales: 

39 Estraiigero que viene a residir en iiii Es- 
tado, despnes de haber cometiclo en otro alguii 
delito comiiii: 

40 Regnicola 6 nacional que en pais estraii- 
gero delinque contra su patria, 6 contra algu- 
no de sus coiiipatriottw; y 

5? Regnicola que comete nn delito coiiiuii eii 
pais estrangero. 

2-En cuanto al  primer caso, es decir, cuan- 
do un estrangero comete un delito aunque sea 
contra otro estrangero, no queda Unda de que 
es jiisticiable, porque ha, violado las leyes del 
pais en que reside y bajo cuya garantia vivia 
el agraviado; porque lia ofendido la moral pfi- 
blica, y, por ultimo, porque ha infringido el pac- 
to cle respetar las leyes, bajo el cual se entien- 
de que fue admitido en el Estado. El estraii- 
gero que recibe el amparo de las leyes del pais 
en que habita, contrae el deber de acatqdas, ob- 
serrandolas religiosainente, y el Gobierno que 
tiene el deber de hacerlas cumplir, tiene taiiu- 
bien el derecho consiguiente de castigar 6 sus 
infractores, sin excepcion de condiciones. Esta 
doctrina, generalmente reconocida en la prkti- 
ca de las naciones, sc halla consignada en los 
cGdigos criiiiinnles y de procedimientos de Eu- 
ropa. 

3-En el segundo caso, a saber: cuando iin 
cstraiigero viene ii residir en uii pais despues de 



Iiaber dpliiiqniclo contra 61, 6 contr:i nlgiiiio de 
sns iiatiirales, coii~o si 11a fiilsiiicado ii~oiicClas (i 
pa1)cl del Ihtado; si lia coiispir~ido contra su tr;iii- 
quiliclacl 6 contra Ia existencia de su (fohieriio, 
6 si h a  nialtratado a alguno de los siil)ditc,s (i 
ciudadanos de la nticiori a cloiide T-iciie a r ~ i -  
clir, la  sitiiacion es diferente, porque el estraii- 
gcro ilo ha  infringido las leyes del pais estando 
en 61: lia liecho nial a l  Estitdo o a sus natura- 
les, pero 110 dcspues de liaber contraido la  obli- 
gacion de resl~ctrtrle, pues que este deber priii- 
cipia cuando el estrangefo entra cii el tcrrito- 
rio j- no antes. 

4-Mas a pesar de la  diferencia que existe m- 
trc este caso y el anterior, la opinioii dc los nio- 
jores jiirisconsultos estii de acuerdo, en que no 
solo es jiisticiable el estrangero, sino qiie 1i;iy 
derecho para pedir la estraclicion del reo cu nl- 
qunas circunstancias. L a  razon cs el-ideiitc: to- 
da sociedad tiene el deber iiildeclinuble de dcfiw- 
clerse y l~erscgiiir a los qiie atacan sn osisteii- 
cia, y iina obligacion impresciucliblc de protcjcr 
a sus siibditos. De estos cicbcres y obligacio- 
nes, qiie son l a  esencia de las Icycs, se dcri\-;l 
el dercclio clc iinponer peiias a los qiic wtciit:iii 
contra la(, seguridad del Estacto, 6 cle sus iridi- 
vicl~~os; y esta garantia de las sociedades seria ine- 
f i c ~ z  en iiiiiollos casos, si cl principio clc la li- 
iiiitacioii territorial de la jurisdiccioii de los Xs- 
taclos, se Q I ~ S C ~ T - ~ S C  con0 t a l~ to  rigor ( p e  no fue- 
se justiciable, sino el cpc iiifriiigc 1;s l e p s  clcii- 
tro del ljais en que rigen. Asi, la  reciproca 
con~~eiiiciici,z entre iiacioiies \-c>ciiins, no solo acoii- 
sqja, para evitar la i~iipiiiii(llicl, que estos deli- 
tos sean justiciab!es por el Ihtaclo ofendido, sicii- 
do ;il)rclieiiclido el reo, sino cine no sibiidolo, nii- 
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toriza a pedir su extradicion, como j a  liemos 
jndicado. 

5-Por estas razones esta admitida como una 
regla de derecho internacional, que todo Esta- 
do tiene derecho y obligacion de castigar los cri- 
menes cometidos en pais estrangero, cuando es- 
tos afectan su seguridad 6 la de sus individuos; 
pero se entiende de aquellos delitos que 'por es- 
tar considerados como tales por las leyes de to- 
dos los paises, entran en la clasificacion de de- 
litos conlunes, pues en los que proceden de la 
infraccion de leyes locales, como son los de con- 
trabando, los reos estrangeros no son justicia- 
bles, ni aun los naturales quedan por ellos su- 
jetos a extradicion. 

6-Tainbien debe estimarse conio una regla de 
jurisprudencia criminal, que todos los delitos co- 
munes cometidos en pais estrangero, y por es- 
trangeros, que es el tercer caso propuesto, son 
justiciables en todas partes si no se reclama la 
extradicion de los reos, porque asi lo exije la 
vindicta publica y la moralidad de las naciones. 
De otro modo, cualquier criminal tendria asegu- 
rada la impunidad, con solo el hecho de pasar la 
frontera del Estado en que habia perpetrado el 
crimen. Pero esta facultad que concede el de- 
reclio de gentes, esta limitada a los casos en quo 
el criinen sea grave y comun; que el reo seaso- 
nieta a la jurisdiccioii, y que no este reclamado 
por sus jueces natural&. 

7-Cuando el delito o falta es leve 6 politi- 
00, el perseguirlo de oficio seria un exceso de se- 
veridad que no esta en consonancia con las re- 
glas de extradicion, las que, como veremos mas 
adelante, no consienten la entrega de los reos 
politicos ni de delitos leves. 



8 -Tapbien es indispensable que el reo se m- 
nieta espontaneamente al tribunal estrangero, pues 
si protesta contra el, no es licito imponerlo con- 
tra su voluntad jurisdiccion estrana, porque es- 
to repugna a las leyes de la competencia. Lo que 
procede en tales casos, para evitar el escanda- 
lo de la impunidad, es espulsar del territorio al  
crirningl, como se practica en Baviera. 

9-En el caso de que este reclamada la ex- 
tradicion del reo, no cabe duda que los jueces 
del territorio del asilo, son incompetentes para 
jnzgarlo, porque la ext~adicion autorizada por los 
principios del derecho do gentes o por los tm- 
tados, da un verdadero derecho, para juzgar al  
reo, a la nacion que lo reclama, y el juzga,rlo en 
el pais del asilo seria una usurpacion de juris- 
diccion. 

10- Cuando la parte agraviada persiguc al de- 
lincuente, todos los tribunales son lejitimos pa- 
ra  juzgarlo, porque asi como en los pleitos ci- 
viles entre dos estrangeros, esta admitid. d~ 1 a com- 
petencia de los jueces territoriales por pura eqiii- 
dad, asi y con mucho nias niotivo, lo debe es- 
tar en las causas criminales. El prestii ainpa- 
so y proteccion a un estrangero que persigue a 
otro por ,delitos, es todavia mas equitativo, por- 
que los delitos pesan inas en la balanza de la 
justicia que las meras obligaciones. 

11-Si el estrangero que viene a un Estado 
clespues de haber coine64do un criinon en otro, 
puede ser justiciable por los tribunales del pais 
en que reside, no debe ofrccer duda alguna dc que 
lo sera con mas raaon el n:ttnral en loa casos 
40 y 5?, porque ademas de que la proteocioii que 
se debe a esto, no se estieiide a asegurarle la ini- 
puiiidad por los delitos que corneta en el estraii- 

14 



gcro, existen otras razones especiales. , 
12-Cuando el natural delinque contra su pa: 

tria 6 contra sus coinpatriotas en pais estran- 
gero, si es habido debe ser castigado por las ra- 
zones espuestas al hablar del estrangero en es- 
te caso, 3; ndemas porque sobre el natural pesa 
siempre un deber do moralidad que le obliga a 
respetar las leyes de su ~ a i s ,  aiin redidiendo 
en el estrangero. Pero si el criinen cometido 
por el natiiral no es de esta clase, sino contra 
otro estrangero, aunque la  ~ ind ic t a  piiblica de 
su pais no este interesada en venvar un agra- 
vio hecho d personas g lej--es estr&as, lo esta 
sin embargo, en no consentir el mal ejemplo de 
la  impunidad, y en evitar de este modo que se 
reclame la extradicioii del reo. Asi conlo la 
moralidad de las naciones no consiente que u n  
regnicola criminal quede impune en el asilo de 
su patria, tampoco la proteccion que se debe a 
los regnicolas permite entregmlos a la severi- 
dad de los tribunales estrangeros. 

13-Aiinque sobre esta doctrina no esten de 
acuerdo todas las opiniones, ni la jurisprudencia 
de todos los tiempos, pues ni en Grecia ni en 
Boma se podian castigar los delitos cometidos en 
pais estrangero, al paso que en la e$ad niedia 
se castigaban por la ley del Estado del reo; no 
obstante, hoy puede decirse qiie las reglas que 
quedan establecidas, son las que se encuentran 
adoptadas mas gencralir,eiite en todas las nacio- 
nes. 

14-Para que se forme una idea de la prac- 
tica que se signe lioj- en Europa, citaremos las 
disposiciones que acerca de este punto se veu 
consignadas en los codigos de las naciones maa 
priiicipales. 



15-P9r el articulo G? del Codigo de Ins- 
truccion criminal de Francia, son justiciablcs los 
ostrangeros que cn pais estrangero atentan con- 
tra la seguridad del Estado, falsifican sellos 6 1110- 
nedas del mismo, papel moneda o billetes de ban- 
co; y por los articulos 50 y 7? de este inismo 
Codigol se sujeta :i juicio a todo frances que ha- 
ya cometido ciertos delitos contra su patria, o 
contra otro frances en territorio estrangero. Los 
tribunales de los Estados Pontificios, pueden pro- 
ceder contra cualquiera que haya robado en pais 
estrangero. E n  Beljica y en los Paises-Bajos es 
castigado por las leyes del pais, todo regnicola 
que conlete un delito contra un compatriota, aun- 
que el hecho se haya verificado en pais estran- 
gero: si el delito se ha cometido entre estran- 
geros, y es de los calificados de graves, es cas- 
tigado niediando queja de parte, o aviso oficial 
del Gobierno del Estado en que se ha delin- 
quido. Lo mismo, aunqiie con algunas modifi- 
caciones, se practica en Cerdena, pues cuando 
un estrangero ha hecho mal a un regnicola, es 
justiciable si el delito se ha oometido a cierta 
distancia de la frontera: cuando ha pasado a mas 
distancia, solo es justiciable el estrangero en cier- 
tos y detiirminados delitos; y cuando el delito no 
es de los previstos por la ley, 3e debe ofrecer 
el ?reo a sus jueces naturales para que le cas- 
tiguen, y no siendo aceptado, se puede castigar 
en Cerdena. E n  Austria todos los crimenes co- 
metidos por los regnicolas en pais estrangero, son 
castigados por las leyes austriacas: los que co- 
mete el estrangero contra el Austria son t a n -  
bien justiciables; en los demas delitos que no son 
contra el Estado, si el reo no es admitido por 
sus jueces naturales, se le castiga, pero sin im- 



ponerle nunca mas pena que la que ,establece 
la  ley del Estado en que se delinquio. E n  Pru- 
sia el estrangero es justiciable por los delitos 
que comete en pais estrangero; pero tampoco 
se le puede imporier mas pena que la del Es- 
tado de la perpetracion. E n  Baviera se en- 
trega el estrangero que ha cometido un  delito 
en pais estrangero al Estado ofendido, y" si es- 
te iio lo admite se le espulsa del territorio: si 
iiesp:m de espulsado vuelve a Raviera, entonces 
es jilsticiable, poro solo se le sujeta a penas cor- 
reccioiiules. Finalmente, en Inglaterra y en los 
Estados-Unidos la legislacion es diferente en es- 
te punto, como en otros muchos, pues esta reco- 
nocido como un principio, que los delitos solo 
pueden castigarse en el pais en que se come- 
ten. 

16-No concluiremos este titulo sin tratar, 
aunque bre-remente, de los delitos que proceden 
de la violacion de las leyes que garantizan la pro- 
piedad; y como estas leyes impongan penas Li 
los infractores, conviene examinar si la infrac- 
cion de estas leyes puede considerarse como un 
delito coiuun justiciable por todos los tribuna- 
les. 

17 -Es una verdad incuestionable, qiin todo Es- 
tado tiene el deber de proteger con leyes sabias y 
justas las propiedades que existen en su territoiio, 
ya pertenezcan a naturales o a estrangoros, y de im- 
poner penas severas a b s  infractores de estas le- 
yes yretectoras. E n  cuanto a las propiedades ma- 
teriales, no cabe duda que la proteccion legal es 
siempre eficaz, porque los objetos protegidos se 
encuentran dentro del territorio y no pueden 
ser ofendidos desde un pais estrangero; pero cuan- 
do la propiedad es inmaterial, es decir, que es 



' literaria ,b de invencion, entonces, coi110 esta pro- 
piedad no se encuentra adherida, al pais, ni  es 
inatacable en su recinto, sino que puede scrlo 
desde el estraiigcro, la proteccion es muy diver- 
sa y queda sujeta a las reglas internacionales. 

1s-Las patentes de invencion no tienen fuer- 
za fuera del Estado en que se han concedido, 
y la pl'opiedad literaria puede ser violada en pais 
estrangero, porque los adelantos de la inteligen- 
cia hunlaila no deben ser patrimonio esclusiro de 
ninguna persona ni de ningun Estado. Los progre- 
sos de la ciencias pertenecen al genero linmano 
por derecho y por utilidad, y si el Estado en 
que nacio un descubrimiento tiene el deber de 
recompensar a su autor, conccdibiidolc patente, 
las denlas naciones que no poseen las vent%jas 
del invento, tienen a su vez derecho de aspirar 
a su posesion, sin respetar esclusiws que no pue- 
den ser obligatorias fuera del territorio. De  
modo que, las infracciones de las leyes que ga- 
rantizan la propiedad iiiniaterial, cuaiido se co- 
meten fuera del territorio en que rigen estas lo- 
yes, no so consideran coiiio dclitos, J- por con- 
siguiente, no estan sujetos ri juicio, ni pena loa 
infractorcs. 
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'FITVLO IP. 

PENAS QUE PVEDEN IMPONERSE A LOS DSTRAN- 

GEROY. 

l-Como las leyes penales de todos los pai- 
sea no sean iguales, pues que un mismo delito 
puede castigarse con distinta pena eii cada E n -  
tado, segun la mayor o menor gravedad que se 
le a t r i b u ~ a  en el, de aqui es que cuando ocnr- 
re el CMO de penar a un criminal por delitos 
que ha cometido en pais estrangero, puede na- 
cer el conflicto de que la pena designada por 
la  ley infringida, sea distinta de la que iinpon- 
ga la ley del lugar del juicio. 

2-Son graves las disciisione% que sobre este 
paiticular se han suscitado entre los jurisconsul- 
tos. Unos pretenden que a1 reo no se le Yne- 
de imponer inas pena que la senalada en la ley 
infringida, y que siendo osta la del Estado en 
que se cometio el delito. solo la que designe es- 
ta  ley sera la que haya de aplicarse: otros sos- 
tienen que el juez no puede juzgar sino en vir- 
tud de las leyes de su pais, J- que el imponer 
la pena que Qa otra ley que no e8 la de su Es- 

SUMARIO. 

1 - Coirflicto qwe nace de la diver- 
r i d ~ d  da a a s  pciras. 

2-Opiiiion de los jiiri6consultos so- 
brc la aplicacion de l a  ley penal. 

3-Solucionde le  cuestioii, en favor 
de la ley del lugar de la perpetracion 
del dclito. 

4- implicar& esto l a  sumision 
B una ley estrangern? 

5-Practica adoptada por todas las 
naciones k este rcspecto. 

6-Debe tenerse presente, a i lm pe- 
nas se han de cumpliren el lugar del 
juicio, 6 si han de hacerse efectivas en 

temitorio estrsiigcro. 
7-iEri que c;iso puede w r  cjecilta- 

b!o en pais eslraugero la p i r u  p u i  
niaria, y si odra serlo l a  corporaI 6 
confiscatoria? 

8-Si podran ejecutarse en lmis es- 
trangero las perr;la que alteran ln con- 
di.:ion do 1:~ persona. 

9 l ne  penas procedentes de mn- 
sas politicas? 

las impuestas 610s natum- 
r d e s  por tiibiinalcs estraiigeros, pw 
dxan ejecutorsc en algun caso? 

I _ 
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tado, es violar la independencia jurisdiwional de 
que ciilaiia su facultad de juzgar. 

3 -Haciendo ahora aplicacion de las doctri- 
nas que dejamos sentadas, podemos establecer: 
que asi como en la esencia y en las consecuen- 
cias de los actos licitos, es preciso atenerse a la 
ley dcl contrato, es decir, a aquella ley or cu- Y yas disposiciones se arreglo el acto, y de as que 
emanaron las obligaciones respectivas, aunque la 
forma cxtcrior del juicio se rija por la ley local 
del pleito; asi, en los actos ilicitos 6 delitos, la 
esencia y las consecuencias de este delito, que 
son las penas y las acciones civiles que de el ema- 
nan cn favor del ofendido, clcben quedar sujetas 
a la ley del lugar de la perpetracion, que es 
la que puede consiclerarse como la ley del acto, 
porque cs la ofeniiida y violada por el cri~ni- 
nal, aunquo la forma exterior del juicio se ri- 
ja tainbien por la ley del lugar del procecliiilien- 
to. De este modo se concilia la conrciiiencia dc 
la recta adnlinistracion de justicia con los prin- 
cipios del derecho, pucsto que la prcsuncion le- 
gal supone que el criminal que busca asilo en 
territorio estrangero, espontaneamente so soinc- 
te & su jurisdiccion g a sus jueces, huyendo do 
la severidad de los del Estado ofendido; y si por 
csta razon es aatural la con~pctencia cle la jii- 
risdiccioii dcl pais clel asilo, tambieii lo es cfuo 
no sc imponga, a1 delincuente inayoi- pena que 
la prescrita en la ley i'iifringida. 

4-Esta doctrina tainpoco ofende la indepen- 
dencia jurisdiccional, porque el j nez que al sen- 
tenciar a un estrangero, le impone otra pena dis- 
tinta do la que previenen sus leyes, no so en- 
tiende que se somete por esto a una ley estran- 
gera. Esto solo tendria lugar trathdose de de- 
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litos copietidos en su propio pais, que hubiesen 
de ser penados por leyes estrangeras; pero cuan- 
do el magistrado juzga entre estrangeroa o por 
delitos cometidos en pais estrangero, su j urisdic- 
cion no puede menos de participar de un cier- 
to caracter internacional que le obliga a admi- 
tir las leyes estrangeras, como un dato que ilus- 
tra sfi opinion y que justifica su fallo. 

5 -Por tanto, lo que mas generalniente se en- 
cuentra admitido en la practica de todas las na- 
cioues, es que los delitos nunca puedan ser cas- 
tigados con mas pena que la seiialada por la 
ley infringida; y aun en inuchos Zstados se ob- 
serva la regla de que, al crinlinal juzgado por 
delitos cometidos en pais estrangero, se le im- 
ponga la pena niae leve, entre la que establc- 
ce la ley del juicio y la de la perpetracion. 

6-Cuando las penas impuestas en estos jui- 
cios se han de eumylir en el lugar en que se 
pronuncia la sentencia, entonces no hay dificul- 
tad alguna, porque la pena se ejecuta por la 
misma jurisdiccion que la impone; pero cuan- 
do han de hacerse efectivas en territorio estran- 
gero, porque el reo sentenciado haya biiscado asi- 
lo en otro pais, la regla es diversa, segun las 
oircunstancias. 

7 -Cuando se iiiipoiie una pena yccuni;tria, 
ccfiidena de costas u otra iudcninieacion, si cl 
oondcnado tiene sus fondos en pais estrangero, es- 
tos son responsables, porque la senteiicia conde- 
natoria es igual a la quc decltim uiia obliga- 
cioii, y la sentencia qiiu confirina una obliga- 
oion es ejecutable, coiiio tciigii 1:is coridici'oncs 
(le ser dictadit por juez ooiiipctente y cori aii- 
iliencia del oondcnado. L n  scnieiicia que iiii- 
poliv ilna ~ W I W  (wi~l)o~xl 6 la cIo11- 

15 
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de tenga lugar, aunque proceda de u11 jpea coiti- 
petente coilfornie lo que dejamos establecido 
en el titulo 1. (le este Libro, no es ejecutable 
en pais estrangero, porque repugna a la inde- 
pendencia jurisdiccional, el constituirse en eje- 
cutores de las peiias iiupuestas por los tribnna- 
les estrangeros. Xii estos casas no se trata, co- 
1110 en los anteriores, de liacer qiie se cUinpla 
iiira obligacion ciril, sino de ejercer la parte iiias 
dura qiie tiene la adniinistracioii de justicia, co- 
mo es la de liacer efectivas las penas personales. 

S-Ko siendo, pucs, cjecntables en pais es- 
trangero las penas corporales, niuclio nienos lo 
seran las que alteran la coiiclicion de las yer- 
sonas de una manera que no consienten las le- 
yes del Estado en que rcside el reo, como pue- 
den ser la csclavitnd 6 la iiifaiiiia. 

9-Las penas qiie proceden de causas politi- 
cas, tainpoco soii ejecutables sino eii el Estado 
en que se i i i ip~sie~on;  porque si estos delitos no 
son justiciahles por los jueces estrangeros, me- 
nos seran ejecutablcs en pais estrangero las m i -  
tencias que por ellos se f~diniriaii. 

10-Por iiltimo, las peiras iinpuestas & los na- 
tardes por tribunales estrangeros, iiuiica son eje- 
cutable~ en su pais, sino en circunstaiioias muy 
especiales, coinc~) sucede en illcinania. Las re- 
laciones intimas de vecindad qne existen en Pa 
Confcderacion, quc casi la corratitiiycil en una 
iiiisina hiiiilia, como se 'wxifica entre los cen- 
tro-ainericailos, Iiaii lrcalio que csta doctrina, eii- 
tre algunos de sus Est;iclos, no sc tcngit e11 ~ 1 ~ 1 1 -  

tii, y que Iaa sciitcn~iiis proniinciadas eii 11110s 
sean qjecutables en otros, en virtud de est ipu- 
laciones espec+ilw. I< i i  Rnriera, por iwcripto 
dc 27 clc Sctieiii1)i.o ( 1 ~  lS%, pi.cb~-iciicb la siu- 



pilar egcepcion de que todo bauaro, que sea 
condenado en las costas por un tribunal estraii- 
gero, sea obligado en su pais a cuiliplir esta 
condena, si las leyes bavaras la establecen en 
el caso de que se trata. 
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I>R-ICTICA CRIMINAT~ D E  ESPANA CON RESPECTO A 

LOS ESTRANGEROS.  

1-jEu@qiiO caso cs  justicinble uu 
,h )ano1 que cometo un delito grnvr 
:i \c\ r cn pais estrnngcro, si dcspues 
be refugia en su l~atr ia? 

2-Los c r h c n c s  cometidos poi los 
i,str;~ngeros en Espalia, se castigan con 
;~rrcglo a las leyes cspsnolas 

3- Los tiibunalcs eq)aliolcs no co 

SUhIARIO. 

noccn sobrc crtmencs cometido8 pnr 
los cstrnngcros antes de llegar il Es- 
p:1"n. 

4-5-6-7 - y  8 - Jurisprudcnri:~ 
uitcrnscionsl clc Espnlia coii rcspce- 
to a. los I~~studns dc Le\-antc, coiii'or- 
nic B los trutudos quc sc esprcsnii. 

- 

1-En Espana esta admitido, que todo esya- 
iiol que comete en pais estrangero un delito gra- 
1-e, calificado de tal por las leyes esyafiolas, si 
despues se refugia en su patria, es jnsticiable 
en ella, sin que deba nunca accederse a su ex- 
tradicion. E n  los delitos leves solo se procede 
cuando hay reclainacion de la parte agraviada. 

2 -Los crimenes que cometen los estraiigeros 
en Espana, se castigan por las leyes espaiiolas, 
segun se ha esplicado al  tratar del fuero de es- 
trangeria, el cual alcanza a lo criiiiinal. 

3 -Los tribunales espanoles no conocen sobre 
crinienes@coinetidos por los estraiigeros antes de 
lle6ar a Xspaiia; por manera qfie, a i  el Estado 
a que pertenece el reo no tiene derecho de ex- 
tradicion en virtud de tratados especiales, o si 
teniendolo no lo reclarua, este reo adquiere una 
completa impunidad. 

4-La jurispriidencia internacional de Espa- 
na, con respecto a los Estados de Levante, lo 
mismo que en lo civil, constituye en lo criini- 
no1 una verdadera especialidad. 

5 -En Tqwquin, por el tratado celebrado en 



14 de Setiembre de 1782, que esta co1~firniado 
por el de 14 de JIarno de 1840, se pacta en el 
articulo 69, que siciiqwe que un espaiiol sea pre- 
so por cualqnier delito, B la primera reclama- 
cion de sn Consul se le entregue, para que 6s- 
te le iiiiponga el debido castigo. Y, como es- 
ta estilmlacion no es reciproca, resulta qpe un 
espaiiol residente en los Estados de la Sublime 
Puerta, en caso clc cometer un delito, debe ser 
entregacio a su Cbnsiil, al paso que un turco en 
Espafia quedaria como otro cualquier estrange- 
ro transeunte, sujeto a la jurisdiccion militar. 

6 - Con i7fiwruecos sc estipulo, por el articu- 
lo 12 del tratado cle 1767, qne asi en las cau- 
sas civiles como en las criminales, solo puedan 
conocer los Consules; y en cuanto a lo crimi- 
nal tainbicn esta pactado, por el articulo G? del 
tratado de 1779, que los espaiioles delincuentes 
en territorio marroqui sean entregados al  C6n- 
sul, para que les imponga el castigo con arreglo 
a, sus leyes; siendo cle notar que esta estipula- 
cion es reciproca, a diferencia de la que inedia 
con la Sublime Puerta, que no lo es. 

7-La Rcgemicc iZe Ttcnex ha concedido a los 
espalioles, por los articulos 16 y 19 del trata- 
do de 19 de Julio de 1791, el privilegio d% que no 
puedan ser jue&dos ni sentenciados sin que t n  
CGnsul se halle presente, y delante de 61 se prue- 
be el delito. 

S -En fin, la de ~ r ; 1 1 h  ha igualado su condi- 
cion con la Puerta Othomana, por el articulo 2 
del tratado de 10 de Setiembre de 1784. 



1 T o c l a  falta o delito coiiietido & bordo dc 1111 
buque, c0lltr2 su disciplina y regiiiieil iiiterior, 
debe ser ciistigado a bordo, ya se liaj-a coiiieti- 
do eii alta iiiar 6 en iiiares litorales, J- j-a sea 
el buque il~crcantc 6 de guerra: porque l a  l c , ~  
or&iiiiocz del buque, que es l a  iilfririgida, iiiipo- 
ne sus penas 10s i i l f ra~~ores ,  y nadie tieiie de- 
recho ni obligacioii de proccder con arreglo & 
estas leyes sino el gefe dcl buque, que es sil 
gil;trdaclor natural. 

2-Pero cuarido cl clelito no es de aqiicllos 
q u o s c  pueden Ilaiiiar cle la profesioii, sino de 
los coiiiuiies, como el robo, el lioiilicidio ii otros 
;trialogos; coiiio estos criilieries ofciiden ya la so- 

SL-MAliIO. 

1-Toda, falta 6 delito coiiietido 6 
bor(lo rlc uii b u ~ c  ril:i~lliiicia, con- 
tra la. disciplina y rbgiiricii iiitcrior, 
del,(: c:ist&:irsc 6 bordo. 

2-Mas si c1 delito cs col~illll, p11C- 
{lc rcaiiltar uu coiiflkto ciitrr 1;i ju. 
risrliccioii de 6 bordo ;\- la  del iii;ir 
territorial. 

3-Los dclitos coiiiiiiics l)ii~:(lcii \-c. 
rific:~rsc cu alta iii;ir, cii uxircs jiiris- 
,liCcioii;ilcs, cii ticira lior 1:is tri]~iil;i- 
,ioiics y en biiqiics clc giicri:r 6 iuer. 
cautos. 

4-5-Priiicipios qiii: dcbeii coiisul- 
tarso 1);irii r c s o l ~ c r  t i~lcs  coiiflictos. 

6-Si cl dclito cOiiiUil Se Iia CoillC- 
tido cil :ilt:~ mar J- el hiqiic llcga 1i 
iiii lincrto, no por cso ocri:~ el (lercclio 
;ilris~liccioiinl tic1 territorio i quc per- 
touecc cl biiqii~. 

7-•âiatiiicioiiqiie (kh ~ i ~ c c r s c  cuall. 
(lo el ci?i~cii YO se lia coinctido en 
:,lta. *;ir, siiio en iuares tcrritoiiales. 

8-Conipeteiicia (lc l a  .'iirisdiccioii 
teri<torial para castigar 2 los iiidivi- 
dilos de l a  tripiil;icioii, qiic bajau~lo 5 
tierra liiciescii cu1l)a~blcti de iiil de- 

lito gr:ivc. 
9-l~csoliicioiidcl caso eii qiic r lcr i -  

iiicii sc I i i i~- :~ coiiietido .'L bor~lo 11c i i i i  
bwluc iii&t~:~iitt~ cii liucrto c~str;iiigcro. 

IU-Si e1 C ~ ~ I I I C I ~  c~i i icf i ( lo  lnicde 
coiiiproiiictrr la  triiiiqiiiliilad &l liucr- 
to, i1liii6ii (1el)c cnsti::ii.lo? 

11 - l)ispt~sic.ioii sobrc qiic los Iiu- 
qiics esl);ilioles iio s i rwii  (lc :irilo 6 
los criiiiiii:il(~s, g l ~ r k r t i e ; ~  ol)n(:rv:itl:r 
por todas 1:is iincioiicii soljrc cl lmr- 
ticiilar. 

12-0blig:icioii tlc los C(iiixiilcs (le 
procwrnr qiic siis coiiqiatriot:is, cii <.:L. 
so de ser jiizg:itlos por 1:i :~i i toi i~l :~t l  
local, no c;iiezc:iu cil 01 jtiicio (lc 8115 
l~jftiiiias ~l(:ii.iis;is. 

13-1~1s roiisi~1or:icioiics ilisliciix:L. 
das & los biiqiirs cii iii;iirs trri.iti>. 
~i:llcS, sc ciiticiidr .'L c.oiirlicioii I](: ( ~ 1 1 ~  

obscn-cii las pres;ciilicioiics qiic el & -  
rcclio coiiiiiii Ics iiiil)oiic. 

14-Dcrcclios tlc qiic disli.iit:iii loa 
Agciitcs ~liploiuaticos 3- Coiis i i I ;~r<~~,  
rcqcc to  (li: siis coiiili:iil.iot:is, ,Ill'. 

eiiciiciitr:iii l~oi.110 IIC I~iit~iirs t1(~ sil 
ii;iciou y cii los l~iicytoa (le Lc\-;riilc. 
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cieclad, porque infringen las leyes de ,,todos los 
li;st;ic1os, y en su castigo se interesa la vindic- 
ta piblica, entonces piiederi con facilidad ocur- 
rir conflictos eiitrc la jurisciiccion de a bordo y 
122 del iiiar territorial. 

3--Los delitos comunes, que, conio queda di- 
cho, son los que producen los conflictos (de ju- 
risdicoioii, pueden verificarse en alta mar, en iiia- 
res juriscliccionales, como son los puertos, 15 en 
tierra por las tripulaciones, y en buques de guer- 
ra 6 mercantes. 

4-Para resolver estas cuestiones y cuantas 
pneclan ocurrir, se debe recordar: qiie en alta mar, 
tanto el buque de guerra coiiio el mercante, pue- 
den considerarse como una parte del territorio a 
quc perteneceii, y cpe  en su consecuencia nadie tie- 
ne derecho de iiiezclarse en nada de lo que pa- 
sa a su bordo; y que en los niares jurisdiccio- 
~iales, el buque iiiercante pierde esta indepen- 
dencia, al 1)aso que el de guerra conserva la 
exterritorialidad. Conibinando, pues, estas es- 
plicaciones que cleteriiiinan la condieion del bu- 
que, por asiniilacion al territorio, facilmente se 
encontrara la soliicioii de cualquier caso de con- 
flicto. 

S-Asi, pues, los delitos cometidos en alta iiiar, 
ya en buques %e guerra, ya niercantes, se con- 
sideran conietidos en el territorio del Estadb a 
que pertenece el baque,, porque solo las leyes de 
este I~Cstaclo son las infringidas; por consiguiente 
solo la jurisdiccion del mismo es la llamada a 
juzgar, bien pertenezca el reo A la nacionali- 
clac1 del buque, bien sea estrangero, o bien que 
se haya coiiietido el crimen contra un natural 
6 entre pasageros estraiigeros. 

6-Si el hiique en que se ha conletido uii de- 
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lito conz,un en alta mar, llega despues a un puer- 
to, no por eso cesa el derecho jurisdiccional del 
territorio a que pertenece el buque sobre los reos. 
De tal manera, que si uno de Gstos fuese un es- 
trangero, natural del Estado a que pertenece el 
puerto en que recala el buque, aun en este ca- 
so tiene derecho el capitan de conservarlo a bor- 
do paPa hacerlo juzgar por los tribunales de su 
pais; y si este mismo pasagero logra tomar tier- 
ra y entabla ante los tribunales de su pais de- 
manda contra el capitan, los jueces naturales del 
demandante seran incoinpetentes para juzgar al 
capitan estrangero; porque el hecho de que se 
trata ha tenido lugar en pais estrangero, como 
es el buque mercante en alta mar,. y porque el 
nacional al embarcarse en un buque estrangero, 
se supone que se sometio a las leyes disciplina- 
rias de aquella parte de Estado estrangero que 
forma e1 buque. 

7-Cuando el criinen no se ha cometido en 
alta mar, sino estando el buque en mares ter- 
ritoriales, entonces es preciso dist,inguir si el bu- 
que es de guerra 6 mercante. E n  el primer ca- 
so, el principio de esterritorialidad pone al  bu- 
que a cubierto de toda investigacioii 6 interven- 
cion estrnngera, y por consiguiente no puede dar- 
se el cazo de conflicto, por grav: que sea el de- 
lito que se haya cometido a su bordo. E n  es- 
to estan conformes todos los autores, y esta es 
la practica geneialnient@ reconocida entre las na- 
ciones civilizadas; sin que obste, para que si ocur- 
riese que entre estrangeros se cometiese a bor- 
do de un buque de guerra un delito comun y 
no contra la disciplina del buque, su capitan 
h j e  eii tierra estos delincuentes si asi le con- 
viciic, pues que no liabieiidosc ofendido las le- 
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yes militares del buque, cl Estado a cpe perte- 
nece no tiene interes en castigarlo. 

8-Pero si ocurriese que iiiclividuos pertene- 
cientes a la tripnlacion de un buque de guer- 
ra, bajando a tierra se hiciesen cidpables de un 
delito grave, la jnsticia territorial tiene derecho 
de castigarlos, porque con este hecho no han 
infringido las leyes de su pais que rigen ' a bor- 
do, sino las del Estado en que se encontraban 
al  cometer el delito; y si antes de ser aprehen- 
didos por la autoridad local logran acojerse al 
asilo de su buque, habra lugar a la extradicion, 
en los casos, y con las circiinstancias que se di- 
ran al tratar de la extradicioii. 

9-En el segundo caso, de que el crimeri se Iia- 
ya cometido a bordo de un niercante en puer- 
to estrangero, la resolncion es diversa, porque 
diversa es tainbien la condicioiz del mercante 
con respecto al de guerra en puerto estrangero. 
La regla en estos casos, a falta de tratados que 
los determinen, o inotivos de reciprocidad que 
los decidan, es que si el delito ofende. solo la 
disciplina interior del buque, sin alterar ni com- 
prometer la tranquilidad del puerto, la autori- 
dad local debe declararse incoiiipetente si su au- 
xilio no es reclamado; porqiie el verd,z$ero com- 
ponedor de estos cuestiones, en que ningun in- 
teres tiene la autoridad local, cs el Consul. , 

10-Pero si el delito se ha cometido por al- 
gun tripulante contra un natural, 6 contra otro 
estrangero, o si teniendo lugar entre los mis- 
mos de la tripiilacion, es de tal naturaleza qiie 
puede compronieter la tranquilidad del puerto, 
entonces la jurisdiccion territorial ticnc derecho 
para castigar el crimen, aunque los reos se ha- 
p i i  acogido A sil bordo. Este derecho, que ema- 
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na del staiiorio jurisdiccional del territorio, se fun- 
da  taiiibien en el deber que pesa sobre todo go- 
bierno de proteger a sus nacionales, y aun a los 
estrangeros que residen en su pais, y de man- 
tener el orden y hacer observar las leyes. E n  
tales casos, y siempre que el jiiex del lugar ha- 
ya da practicar alguna diligencia ci bordo de un 
buque nieicante, debe prevenirlo con aiiticipacion 
a su Consul, para que presencie el acto. 

11-Por real 6rden de 17 de Mayo de 1784, 
se previno que los buques inercantes espanoles 
en niiigun caso sirriesen de asilo a los crinii- 
nales, y que si algun individno de sus tripu- 
laciones coiiietiese un delito en puerto estran- 
gero, quedase sujeto a la jurisdiccion territorial. 
Esta doctrina, nias o iiienos esplicitamente, se 
encuentra consignada en varios tratados de na- 
vegacion ajustados entre naciones civilizadas, en 
mnchos de los que forman el derecho positivo 
de la Espaiia y entre estos con especialidad, en 
el convenio consular ajustado con Portugal en 
26 de Junio de 1815. Por el articulo 50 de es- 
te tratado se previene, que "las autoridades lo- 
cales deberan intervenir en todos los casos en 
que el proceder de los capitaiies o de las tri- 
pulaciows perturbe el orden o la tranquilidad, 
6 quebrante las leyes del pais.: Y esta es ge- 
ncraliliente la priictica. 

12-Si un delito coiii~iii coiuetido a bordo de 
un buque mercante en guerto estrangero, esta su- 
jeto al conocimiento de la autoridad local, con 
nias raxon lo estara cuando se coiiieta en tier- 
ra por la tripulacion de este buque. Solo con- 
viene advertir, que en este caso el Consul, o ge- 
fe de las fuerzas navales de la nacion de los 
reos estacionadas en este puerto, debeii procurar 
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que sus conipatriotas no carezcan en e1 juicio 
de sus lejitimas defensas, y gestionar para que 
sean tratados con toda equidad. 

13-Por ultiino, todas las consideraciones que 
el derecho comun concede, tanto a los buques 
de guerra como a los mercantes en mares ter- 
ritoriales, se entienden en el caso de qup estos 
buques a sii vez observen las prescripciones que 
este mismo derecho les impone, pues de lo con- 
trario, cualquier Estado tiene facultad de tratar 
coino enemigo a c~~alquier buque que en siis ina- 
res se permita cometer hostilidades 6 faltar a las 
leyes establecidas. Esto se entiende de mares de 
Estados civilizados, pues respecto de los que es- 
tan bajo la jurisdiccion de pueblos salvajes, co- 
mo en ellos no se encuentra ningnna garantia 
de seguridad, tampoco se puede ofrecer ningun 
homenaje de respeto. 

14-En cuanto a los delitos cometidos en bu- 
ques surtos en los puertos de Levante, se debe 
saber: que disfrutando los Ajentes diplomaticos 
y Consulares el derecho de jurisdiccion civil y 
criminal sobre sus compatriotas, residentes en 
aquellos Estados, con igual razon y en los mismos 
terminos la disfrutaran sobre los que se encuen- 
tran a bordo de buque de su nacion. , 

c. 
t 
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DEL ASILO Y DE LA EXTRADICION. 

1-Defiiiiciou dcl asilo y casos en 
que se concde. 

2-Quidcs cstaii privados de esta 
gracia, y por 11116 causas. 

3-De la cxtradicioii. 
4-0l)iiii011 (lo un pul>licista acer- 

ca (Ic le estradicioii. 
es la razon que autoriza 

las dcmaudas de cxtradicion, y jus- 
tifica la eiitrrga de los dcliucucntes? 

oblimtorias las cxtradicio- 
nes con arr& a l  dcrccho dc gciltcs? 

7-Los tratados celebrados sobre el 
particular, prucba el dcreclio que to- 
(lo Estado ticnc para negarlas. 

8--Practica observada por vaiias 
uacioiics sobro cstc particular. 

9- Las reglas quc dcteriuiu;iii las 
cxtradicioiies se iuiidaii en el dere- 
cho de asilo, vombiiiado coi1 1 : ~  rn- 
zon de couveuicilci~. de l a  cxtracliciou. 

10-Varias reglas que sirven dc iior- 
nia en esta materia, 6 falta dc 0ut.i- 
pulacioncs. 

1 -Llaiiiase n d o ,  la acojida o refugio que se 
concede a los reos, protejiendo sus personas con- 
tra la justicia que los persigue. Se concede ge- 
neralmente el asilo en los delitos polit'icos 6 de 
lesa-niagestad o nacion, y a todos los delitos que 
no estan acompanados de circunstancias atroces; 
pero en cuanto a estos, las naciones pueden li- 
mitar por tratados el derecho de asilo, como lo 
hacen los pueblos vecinos 6 que tienen frecuen- 
tes comunicaciones coii~erciales, oblighndose re- 
ciprocaniente a la cntrega de los soldados 6 iiin- 
rineros d~cr tores ,  de los iiionederos falsos y otros 
criii~inales. Q' 

2-No dobe hallar proteccion alguna, cl que 
ha clelinquido contra las l e p s  de la naturale- 
za y los sentiiiiientm de4iiiiiiniiid:id: los reos de 
;~quellos crimenes que por su calidad y frecuen- 
cia liabitunl, riolaii toda seguridad publica y coiis- 
titnj-en a sus perpetradores e11 eiicinigos del g6- 
nero liuiiiano, coiiw los asesinos, envenenadores 
e iriceiicliarios de profcsion; yero si se trata de 
delitos que yroviciicii del ttbuso de un sentimicn- 
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to noble en si iiiisiilo, pero por ig- 
norancia o preociipacion, coiao succdc en el ca- 
so del duelo, no hay razon para rehusar el asilo. 

3 -La palabra extvccdicion significa la entre- 
ga de un delinc~~cnte que hace el gobierno de 
un Estado al dc otro, que lo reclama, por de- 
litos conietidos cii el Estado o contra el JCstado 
del reclanlante. La extradicion puede conside- 
rarse como la excepcion de las reglas que que- 
dan anteriormente establecidas. 

4-Ha sido una opinion admitida por mucho 
tieinpo, cntrc las personas de principios libera- 
les en politica, que la extradicion, co:uo una ex- 
cepcioii odiosa del derecho de asilo, dcbia negar- 
se en todo caso. Pinheiro qncrria que nunca 
se ejerciese la extradicion para que no se viola- 
se el asilo; pero conociendo el inconveniente de 
la iinpunidad que ofrece esta doctrina, preten- 
de salvarlo estableciendo que los tribunales del 
Estado del asilo, esten abiertos para que el ofcn- 
dido presente su querella contra el estrangero asi- 
lado. Jfas, este publicista no recordo que hay 
muchos crimenes contra los cuales no queda par- 
te que reclame: que aun habiendola, no siein- 
pre es fkcil al ofendido trasladarse a un pais 
estiangero para entablar procediiiiienbm dilato- 
rios, costosos Cy de resultados inciertos, por la 
distancia del lugar de la perpetracioii del criiilen; 
y que todas estas circunstancias acabaran por 
ofrecer una impunidad" casi segura a1 criminal 
que lograse pisar el suelo estrangero. 

5--La necesidad en que se encuentra todo go- 
bierno de perseguir a los criminales, que infrin- 
gen las leyes g perturban la tranquilidad del Es- 
tado o de sus individuos, es la razon que au- 
toriza las demczndas de extradicion; y la mora- 
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lidad qug no permite convertir el territorio en 
abrigo de nialhechores ni en asilo seguro de im- 
punidad, es 1% que justifica la entrega de los 
delincuentes. Si un deber de moralidad obliga 
a todo gobierno, a conceder proteccion al es- 
trangero que la reclama contra un criminal que 
ha tomado asilo en su territorio, con nias mo- 
tivo 18 obligara a entregar este mismo criminal 
ciiando sea reclaiiiado por sus jueces naturales. 
Si la jurisdiccion estrangera es conipetente cuan- 
do esta reclamada por la parte ofeiidida, si pue- 
de prender y castigar al reo, con inayor razon 
podra, entregarlo si esta reclaniado por el go- 
bierno de su pais, que es el representante de to- 
dos los intereses y el defensor natural de In jus- 
ticia. 

6-Pero de que las extradiciones sean conve- 
nientes, no se sigue que sean obligatorias, con 
arreglo a los principios del derecho de gentes. Pa-  
ra deiiiostrar esta midad bastar& recordar, que 
el derecho jurisdiccional de un Estado no pasa 
de los limites de su frontera: que la accion de 
sus tribunales solo alcanza a los que residen en 
el; y que la residencia de un natural en pais 
estrangero corta todas las relaciones que exis- 
ten entrg 61 y sus autoridades naturales. Por  
consiguiente, el criminal que toirp asilo en pais 
esta.angero no puede, con arreglo al derecho de 
qentes, ser ext,raido cle el, ni juzgado en el por la 
;usticia del suyo, porquc esto significaria dos ab- 
surdos: el primero, que ios jueces del Estado del 
delincuente podian ejercer sus . funciones judi- 
ciales en el Estado estrangero del asilo, estrali- 
mitando su jiirisclicciori territorial; y segundo, 
que la jurisdiccion territorial del Estado del asi- 
lo no era esclusiva, puesto qiie consentia el qjer- 
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cicio de jurisdiccion estrana. i- 

7-La hulti tud de tratados de extradicion que 
csistcn entre todas las naciones civilizaclas, al  
paso que manifiesta el convencimiento general 
de la  conl-eniencin que de ellas resulta, es una 
prueba del derecho que todo Estado tiene para 
negarlas, pues lo que es obligatorio para una po- 
tcncia g de derecho para otra, es escusa8o pac- 
tarlo. 

8-En Prancia, el gobierno es arbitro, con 
arreglo a las leyes, de conceder o no la extra- 
dicion: en los Paises-Bajos, se reconoce el dere- 
cho de extradicion, por los articulos S y 9, pri- 
mero y tercer caso del Codigo de Instriiccion 
criminal: en Brtviera, la extradicion del estran- 
qcro, esta permitida por el rescripto de 22 de  
kcbrero de 1816; y en los Estados-Unidos, por 
el acta federal de 17 de Setiembre de 1787, ar- 
ticulo 40 E n  Turquia, se entrega al delincuen- 
te estrangero por costunibre; y en Inglaterra mis- 
ma, donde por las leyes es tan sagrado el de- 
recho de asilo, sin embargo, en la practica es- 
ta reconocida la conveniencia de la extradicion, 
piies que Iza celebrado esta potencia con los Es- 
tados-Unidos, el tratado de 9 de Agosto de 1842, 
en que se estipula la  entrega de ciertos criiiii- 
nales. c 

0-Se ha dicho que la extraclicion se furda 
en el reciproco interes cle los Estados, mas co- 
mo este interes pueda (>ser mayor o menor, se- 
gun las circunstancias, asi como tambien pueden 
ser mas 6 inenos atendibies los iiiotivos que obli- 
g ien  a soste,ter el asilo, de aqui es que las re- 
glas que deterininan las extradiciones se fnn- 
dan en el derecho de asilo, coiiibinado con la 
razon de conveniencia de la  estradicion. 



10-Lgs reglas iiias generales que s i r ~ e n  d s  
noruia en esta niateria,, & falta de estipulaciones, 

la base para ajustarlas, sou las siguientes: l? 
L:t extradicion de los desertores del servicio mi- 
litar, es la iiias justificable p facil, porque en 
ella esta iuteresada la disciplina de todos los 
qjercitos: 2F La ,estrndicion del natural que ha 
coinetiflo un delito en pais estrangero es odio- 
se, y por esta razon en los codigos de algunas. 
naciones esta espresamente prohibida, y en la 
practica se niega en todas partes. Solo en 01- 
deinburgo se consiente la extradicion del regni- 
cola, cuando inedian pactos especiales que la 
autorizan, y cuando el delito cometido en el pais 
estraiigero esta calificado de tal por las leyes 01- 
deinburguesas: 3F La extradicion se puede soli- 
citar no solo por los delitos cometidos en el Es- 
tado que la reclauia, sino por los perpetrados 
contra el  Estado, pues que para infringir las le- 
yes de un pais no es indispensable residir en el, 
ni para hacer mal a sus inclividuos es preciso i r  
a su patria: 4F La extradicioii no debe verifi- 
carse sino cuando el delito que la provoca es gra- 
.r-e y merece pena corporal o infamante, por- 
que la riiidicta piiblica p la conveniencia solo 
se interewn en que no queden iniyunes los cri- 
riieiies que afectan la moralidad,y la tranquili- 
dad de las naciones; pero no los que solo in- 
fluyen en la condicion del individno, como su- 
cede en los delitos levea y las faltas: 5? E l  in- 
diriduo sujeto a extradicion no puede ser juz- 
gado por otros delitos quc aquellos que la ha- 
San iuotivado; pero si durante la iiistruccion de 
la causa apareciesen iiuems, para poderlos cas- 
tigar ser6 preciso solicitar nueva extradicioii, por- 
c p c :  esta os una condicion implicita de la  eu- 

17 
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trena (1~1 rei), y iinn (wiisidcracion clc@~acla clcl 
ilci.ec1io dc asilo: 6: JA estrncliviori no dote n1111- 
ca conceilcrsc p r  delitos politicos, porq~ic 8s- 
tos, aiiiicync sc considcrcn conio gravcs en el 1:s- 
taclo qiic la  rcclmin, paeden ser calificados inuy 
divcrsniiiciltc cn cd que dcba verificar la  e1iti.e- 
g,z, y p r q m  cs tm siijctos a1 iniinjo de las cir- 
ciinsta~icias, i p c  no 1)crmillcii ser juagaTilos cioL 
iiiisiiio inoelo por iod:ls las iincioiics del niiindo. 
Asi, si 1111 reo entregado es h la  ~ c : z  dclii~ciicir- 
te politico, solo . puede jiizg8rsclc por el delito co- 
mun, nias no por el politico: 'i? El reo snjjcto ri 
cxtradicion no puede ser critregailo, cstnnclo bajo 
l a  accioii de los tribiinalcs dcl E s i d o  en quc re- 
sidc, sino cuando est8 absiiclto 6 liaj-a siifrido la, 
pena iiiipuesta por la  jurisdiccioii que lc juzga; 
p r o  cnando el rccl:tii~ado dcpendc de los tribu- 
nalcs, no por causas cn que sc liallc intcrcsailzl 
la  viiidicta piiblica, sino por ciieskioiies de par- 
ticiilares, como snccde cn la  dctclicion por cleii- 
das, eiitoiiccs no 1)ucdc s i i s~~c i~ l c r s e  la  extracli- 
cion: 8: Solo los gobieriios soii coiiipcteates cii 
negocios dc cxtr:idicion, porqiic rcsicticilclo c ~ i  ellos 
el sciiorio 6 doiiiinio territorial, solo ellos pue- 
den negar cl asilo en el territorio y ztcordar l a  
extradiiion. 1311 Ccrcleiia cstA adiiiitiila la  prac- 
tica dc conccdcrse la cxtraclicioii por los tribn- 
iitilcs del pais 5 instaiicia de trihunalcs estwii- 
gcros, h?jo la baw tle iwiprociclacl: 9:L A las de- 
iiiandas cic extrsdic.ioii dcbc sieuipi'c: acoiiipaiiur- 
sc: coyia del auto de prisioii, >- un cstracto dc 
las rrnao1ic.s 6 i i iot i~os que la Iian Iicc.lio procc- 
(lente; y 10: E n  m;itc.i.i,z de txtrtidic.ioii debe iii;as 
bien propeiiderse W rcctriiigir1:is qiic R niiipli:lrlus, 
por 1;' odiosidad qiic ciiviiclve la iicyptivii del usi- 
lo, y la pi*i~-acioii cle in  liboi.tid dcl usilatlo. 
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SUMARIO. 

1-Est:iblecidas las bases que pueden serrir 
cle regla, tanto para resolver los casos que ocur- 
ran  en iiiateria de cxtradicion, coiiio para ajus- 
tar  trataclos de esta naturaleza, vamos a entrar 
cii cl anaiisis de ia 1egisl:tcion iu tc r i~ac io id  que 
csiste en E s l ~ ~ i i a  sobre* este puii@. 

%-Los tratados cspccidcs que existen en Es- 
paiia sobre esta iiiuteria, son el cle 20 de Sctiein- 
bre de 1765 fijnstado c ~ m  la  3'raiicitt, y el de 
S de 31ari:o de 1523 coi1 Portug:d. P o r  el tra- 
t:iilo con Frimcia, coiiwrticlo en lcy por la 7: 
tit. 36 Lib. 12 clc la  Km-ihiin Itecopilacioii, cs- 
tii si\jeto li estr:tdicion, cl siibdito de cualquiera 
tic: 1;is dos potciicinw, G el cstraiigcro qnc toiiix 
iwilo el1 ~111:~ c l ~  ellas, clcsp~~cs de liabcr coino- 

1 -~: izo$ d d  ordrn. 
2-Tratdos eapeciolcs cc11:lrrsdos 

por lhpaiia, eou las poteiici;is qiio se 
cs )I(:HR,IL 

8-l>i~posicioiics relativas 6 los dc- 
snrtores del c:j6rcito. 

4-14isposicioiics sobre casos de de- 
litos zr;~vcs. 

5-Estipnlacioiics ciitrr Esp:iiia 
FL.:II:P~:L RCCPCR (le coiitr;il>;~ii<los. 

ci-Couvciiicuci:b dc t;tlcs estipula- 
cioiios. 

7-Aiitigiicrln~l de los tratndos coi1 
l'ortiiq~l sobre 1 : ~  iii;~tcria. 

8-EstL pact;r<l;~ la c u t r c p  de los 
drwrtwcn y p1.<ii11~1>~. 

9-I>efeatos del trat:~do con Portu- 
g ~ l .  

10-JIcdida ndopt,ada para disiiii- 
iiiiir sus iiicouvciiiciitcs y cvitar coii-, 
flictoa. 

11 -Coiivcnrioii acordada i a ra  -3 
tciign cfccto 1 ; ~  cxtra(liciou los es- 
panoles y l~ortugiicses resl>ectirarneiite. 

l2-Tratarlos coii el iiiipwio d e  B1:~r- 
riiocos, y dntipulacioucs sobre cxtra- 
dicioii. 

13-iQu6 cstd cstnl~lerido coi1 Tu- 
iics Tripoli, .sobre el particiilar? 

14-Coiirciiio entre 1Tsp:in:~ y Di- 
iiaiiinrc,a sohrc rs i lsros  fugitivos. 

15-Eaiil~;ilncioii s n l m  ~lrawtorcs  
con los Piiisos-U;&jos, cou relacion & 1;u 
coloiiias :~iuwi~s:iao. 

16-Coii\~riiio ~ o b r c  cxtradicioii 11c 
~lcscrtorcs dc Lis l)lnz:~s de Aiadalii- 
cis y costa, dc Grsuada y de Gibral- 
tar. 

17-Lo qiic debe hacerse e n  F t a  
dc couveiiios <le csta cl;~sc, y si -se 
ul~scyra cl 1iriiicil)io &e reciprocidad 
cou respecto 6 los Paises-Bajos. 



tido en la otra alguno de los delitos qqc siguen: 
l? Robo en ~,ziiiiilos reales, en iglesia y en ca- 

sas, con fractura J- 1-iolencia; 
2? Incendio premeditado; 
30 Asesi:iato; 
40 Estupro; 
50 Rapto; 
6? Envcneiiainiento determinado; 

P 

7? Falsificacion de iuoncdas, y 
80 Hurto de caudales publico% siendo tesore- 

ro 6 recaudador. 
3-Los desertores del .jercito no solo no es- 

tan sujetos cZ extradicjoii por este tratado, sino 
que espresaiiientc estaii escluidos, obligaiidoso 
unicanielite aiiibos gobiernos a restituir las ar- 
mas y pertrechos militares que l l e ~ e  consigo el 
desertor. Esta esclusion es tanto mas notable, 
cuanto que cn el filial del articulo 30 se ofrece 
la  entrega de todo deliiicueiite, aniiquc lo sea 
por delitos leves, no siendo de deseicion, y con 
tal que sea subdito del gobierno que lo reclaiiie. 

4-En los delitos grmTes se establece, que la 
extradicion tcndra lugar, aunque el reo haya to- 
mado iglesia u otro asilo pririlcgiado, pero en 
aquel caso no se podrti iluponer la pena de muer- 
te, porque de ella absuelve la. iiliiinnidad ecle- 
siastica. Se rEconoce el priiicipio de que la ex- 
tradicion se ha de reclanim J- otorgar por 'loa 
dos gobiernos reciyrocmleiite; y por idtimo, que 
el reo se ha de enticg;h con todos los efcctos y 
dinero que se encuentreu en s i l  poder. 

5-Por el articulo 16 de la coiivencion ajns- 
tada entre Espaila y Francia, en 24 de Diciem- 
bre de 1786, se estipula tanlbien una especio 
de extradicion ini-eroa, yy-a los delitos de oon- 
trabando cometidos en la frontera. Es deoir, ve 



el espa9ol que pasa a Francia, y 1-iceversa, y 
alli hace el contrabando, si es aprehendido por 
la  autoridad francesa. en lugar de castigarlo de- 
be entregarlo & la  espaiiola para que lo juzgue. 
D e  modo que en \-ea de scr esta -una extradi- 
cion, puede considerarse mas bien como iinn pro- 
Iiibicion de retener al  delincuente. Cuando el  
contr8bandista ha  cometido acleinss el delito de 
Iiurt,o, hoiniciclio 6 violencia, 6 Iia hecho resis- 
tencia a la justicia, o es reincidente 6n el de- 
lito de contrabando, entonces lo retiene 3- juz- 
ga el Estado en que reside cl delincuente. 

6-Las estipulaciones contenidas en estos tra- 
tados, aunque no sean tan  cumplidas como pu- 
dieran seilo, sin embargo no dejan de estar qjuu- 
tadas en lo general los buenos 1wiiicipios, por- 
que en ellos no se pacta la extradicion del rcg- 
nicola, ni la de los reos de delitos politicos. Los 
que se enumeran son todos graves y de los va- 
lificados de comnnes: se establece que el reo sea 
entregado coi1 todos los intereses &e tenga, y 
sc reconoce que las extmdiciones son del resor- 
te  esclnsi\-o de los gobicnios. 

r r -Las extradiciones con Yortn3:d datan de 
mn,v antigrio, pues al pactarse, cn el articulo 6 
del ti'at;~do (le 216 de de 1778: las de los 
reos dc filsificacion de moncdars dc contrabando 
jri dcscrcion, sc, rcfixian i~mbos gybiemos a las 
concordias cc.lcbi.ndas con el re7 D o n  Sebiistian. 
Las leyes 3, 4 y 5 &?l tit. 36, Libro 12 de la 

T Norisiina dwopilacic~n, co:ifii.iii:in los pactos y 
c.oiicoi.ciias c! :le sobw CXI r:iClicion rn ediaban con 

Y - -r 
Portugal, eii loti siglos A Pi . XVI J XXVlI; pe- 
ro el c>sh.~i!rii tic est:iu c.stipul;ii:io~ies antiguas m- 
ria hoy o!aioso: c*ii:iri;lo existe iin 'tratado iwcieii- 
t o  q 1 1 ~  f i j~  1 : ~  h (11" lmn de a tener~c  aru- 



bos go1)ieriios. 
S-En este tratado, que, como se 1;a dicho, 

se :t,justO en 1823, se pacta l a  entrega de los 
dcscrtores dcl ejorcito y clc los profiigos del alis- 
taiiiicnto pi ra  el scrvicio iiiilitzr, ya sean recla- 
~nacios de gobierno A gobierno, ya eiiti-e las au- 
toridades dc la frontera, reciprocaineiite: se pac- 
t,a t;~iiibieii la  iiii~tua entrega de todos lad reos 
p r o w ~ " i ~ d o s  y C O ~ Z ~ ~ ~ ~ ~ C I I I O S  e n  s u  ~ e s p c c t i v o  p d s ;  
debiendo' el gobierno del territorio en que se hu- 
biese buscado el asilo, poner en seguridad los 
reos liasta qiie llcgnc el caso de verificar la  en- 
trega; y conio los rcos no pueden ser entrega- 
dos Ii:ist,z no estar sentenciados, se faculta a los 
jiicccs instructores del sumario, para que diri- 
jan ;i los del lugar de la  resiclencia del reo, los 
iiitcrrog:~torios i~eecsarios parq el csclareci~iiien- 
to (le 1:t causa. 

!)-Este tratado aun es nias defcctnoso que 
el  cclci)i.;id6 con Francia, porque cri 61 solo se 
Iiacc iii6i-ito de los casos cii que espaiiolcs 6 por- 
1 iigncscs coiiictan delitos en su propio pais y 
ilcspucs se asileii en el vecino, sin tomar en cueii- 
t,z los denias. Po r  otra parte, en la  prsctica es- 
tc triltiido es de todo punto iliisorio, por una cir- 
cwilstaiicin, especial cle las leyes civilc8 portu- 
gucs;~s. Con ai.,i.eglo A Esti~s iiingiin reo puede 
ser sciitciicindo en rebeldia, y coiiio el reo qwc 
sc rcckiiiii e i  porq~ie sc l i : ~  rcf~iginclo a Espalia, 
ociirre 1 ; ~  clificiiltricl clc q : ~ c  el gobicrno espniiol 
110 pncdc 1-ci.i!ic:ir sil eiit rcg;i, poi'qi~c no  cst6 scn- 
Icncinilo ~ ~ i i i o  csije !a. cstipulat:ion, ni los tri- 
1)iiiiales l)oi'tiignescs pucdeii llciinr csta condi- 
c.ioii, p o q m  110 les cs livilo sentenciar al  aii- 
xchiitc, coiiforinc :i siis -lr~-cs. 13sts coiitradiccioii 
ha dido i i i r i ip i i  algiiii;l ven, ti cliic rcos portu- 
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gucses gresos eii Espai~a,  liayaii coiitiiiiiaclo asi 
por i~iuclios aiios, porque cl gobieriio cspaiiol se 
mi:t obligaclo por iiiias inismis cstipiilncioiics, a 
niai~tcncr en custoclia al. reo 2- a no entregarlo 
siii sentencia. 

10 -Con el objeto de disiiiinuir los inconw- 
niciitcs dc este coiiflicto, sc li:i ~xsnclto por real 
6rdciiQ dc 12 dc Novieiiibrc de 1Sl7,  que los reos 
portrigucscs que sc cnciiciitreii eii este caso y 
rciiniicieii a l  asilo, scaii entrcguclos L/L SUS jueces 
iiaturales de Portugal; pero este arreglo, si bien 
yucdc dimiiiinir el iiial, no lo corta raclicaliiieii- 
te, porque :dgniios reos, y sobre todo los que 
por sus delitos teinaii. qiie se les yiiedn iiiipo- 
iier la iiltiiiia pcii:i, prc•’erii*aii cstar perp6tua- 
iiiciite presos en Espafia, c'l liacci. ima rciiuncia 
que los lleve & l~oder clc sus jiicccs iiatnrales. 
Adeiuas, no solo es un i i ; i p s i b l ~  esta clausula 
para Portugal, sino que taiilbieii causa eiitorpc- 
ciiliicntos a los tribunales cspaiioles, pncs si bicii 
puedeii estos seiiteilciar en rebeldia, iio ejccntan 
la, sentencia sin oir a l  reo ciiando es habido, y 
csto obliga :i iui segiiildo procrdiii~ieiito dilato- 
rio y ciiibaraxoso. 

11-Eii ciiaiito ii la  cstradicioii clel rcgiiicola, 
coino e& tratado liada clice sobre el partic~il;w, 
y coi110 son iiiuy frcciieiitcs los, casos de asilar- 
s s  espaiioles 6 portugucscs cii su propio pais, 
despucs de liabcr coiiicticlo criiiiciies cii cl reino 
vecino, sc lis ~01l~c l l i c~0  c1itlsc ~ l l l b 0 ~  gohieri~os, 
que en estos casos cl Estado de la  perpetra- 
cion, remita el taiito de ciilpn qiic resulte con- 
tra el reo, para que sca cnstigtiilo por sus juu- 
ccs tcrritorialcs. Xste arreglo tiiw lugar cii r i r-  
tncl de una nota clel Miiiistro de Kcgocios es- 
traiigeros de Portugal, Sciior de 3Iagallnes, fe- 



(-ha 15 do Diciembre de 1841, cuyo epiiteiiido 
fui. aceptado por el Xinisterio cic Gracia y Ja s -  
ti& de Nspana en el ano de 1845, J- desde es- 
ta  epoca continua en -practica este nuel-o con- 
venio. 

12-Con cl imperio de Narriiecoa esta pac- 
tado, por el articulo 10 del tratado de 28 de 
Mayo de 1767 y por el 60 del de 19 de Nar-  
zo de 1799, una e~t~raciicion con circunstancias 
bien nota%lcs. Po r  estos tratados sc conviene 
la entrega de los p rof~~gos  de los presidios de 
Ceuta, Melilla, Peiioa y Allincenias, con tal  
que estos dcseitorcs no abracen la rcligion de 
los moros, pues en este caso no 1ia lugar a la 
extradjcion, y ademas la  de los espafioles que 
hayan cometido dclitos en el tmritorio marro- 
qui. L a  entrega en tales casos se hace por el 
gobierno marroqui al Consiil espanol; y esta es- 
tiyulacion, que se encuentra consignada cn la 
ley 9, 1.itiilo 36, Libro 12 de la  Xovisiil~a Reco- 
pilacion, es reciproca para ambos paises, y se 
funda en el principio de que jueces de una crecii- 
cia no juzguen 6 delincuentes de otra; por lo 
que se entrcgan los reos para que sean casti- 
gados por sus propios jueces. 

13-En Tunez y Tripoli, con arreglo a los 
tratados de 1764 y 1791, no hay lugar & la ex- 
tradicion cuando el reo logra el asilo de su Fa- 
tria, o se refugia en buqiie de su nacion; peina 
no sucede asi cuando sk encuentra en un bu- 
que estrangero. 

14-Por el convenio firmado en 21 de Julio 
de 1767, entre la Espana y Dinamarca, so pac- 
t a  l a  reciproca entroga de los esclavos fugitivos 
de Puerto Rico y las Islas Danesas de Santa 
Cruz, Santo Tomas y San Juan,  con tal que la 
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extradicip se reclame dentro de un aiio de la 
f'uga del negro; que se abonen los gastos de ma- 
nutenoion del profugo y ademas una gratifica- 
cion, y que no se imponga pena de muerte 6 
de inutilacion al entregado. Cuando el esclavo 
profugo ha cometido algun delito en el lugar del 
asilo, no puede ser entregado hasta que sufre el 
castigo" que le imponen las leyes de la Isla en 
que lo ha cometido. 

15-Igual estiyulacion media con respecto & 
los desertores do los ejercitos de aquellas colo- 
nias; y en el mismo sentido estan redactadas las 
que existen entre la Espana y los PaiseslBajoa 
con relacioii a las colonias americanas de los 
dos Estados, segun se ve en el tratado de 23 
de Junio de 1791. 

16 -Por ultimo, existe un convenio para la reci- 
proca entrega de los desertores militares de las pla- 
zas de Andalucia y costa de Granada, por una par- 
te, y los de Gibraltar por la otra, acordado entre 
los Gobernadores del Campo de San Roque y de 
Gibraltar, en 21 de Abril de 1838; comprome- 
tiendose ambas naciones en un articulo adicio- 
nal de la misma fecha, a no imponer la pena 
de muerte, en ningun caso, a los desertores que 
sean entwgados, bien sea que se hayan presen- 
tado ellos mismos, o bien habimdo sido apre- 
hefididos. 

17-Las potencias que no tienen pactos de 
esta naturaleza con el gobierno espanol, no pu- 
diendo fundar sus reclamaciones en las leyes es- 
panolas, porque en ellas no esta consignado el 
principio de la extiadicion, tienen que confor- 
marse con la voluntad del gobierno, a cuya pru- 
dencia queda el entregar el reo, el espulsarlo 
del reino, o sostener el asilo segun las circuns- 

18 



tancias. E l  principio de re~iprocidad qpe la Es- 
pana ha podido reconocer en algun caso, conio 
se ve en la real orden de 19 de Noviembre de 
1827, con referencia a los subditos de los Pai- 
ses-Bajos que se refugien en Espana,, no ha te- 
nido puntual cuinpliiniento, y con razon, porque 
las cuestiones de extradicion no son de tal na- 
turalcaa que puedan resolverse por el pi'incipio 
de la reciprocidad, que siempre da margen a du- 
das u inexactitudes. 

FIN DEL LIBRO SEOt-SDB. 

- 



TRATADOS Y CONVENCIONES (1) CONCLUIDAS EN- 

TRE LA REPUBLICA Y ALGUNAS NACIONES EJ- 

TRANGERAS. 

Co~zvencion de zcwion, liga y colzjkderuciola perph- 
tua, entre la Repiblicn fedaral de Centro-Ame- 
&a, y Zu Republica de CoZonthia, jirmacla en 
Bogotci, el 15 de Marzo de 1825. 

Art. l?-Las Provincias del Centro de Ame- 
rica v la Re~tiblica de Colombia se unen. li- 
gan c6nfederaii perpetuamente en p a ~  g gier- 
ra, para sostener con su iilfliijd y fuerzas dis- 
ponibles, uiaritimas y terrestres, su INDEPEIYDEN- 
era de la Nacion Espqjiola y do cimlqniera otra 
cloininacion estrangera, y asegurar de esta inane- 
ra su mutua prosperidad, la inejor ariiionia y buo- 
- 

(1) Seguu las disposicioues do1 dercclio do gontcs, iiicdin gran difcrcn- 
rin cntrc los trata?os propinnicnte dichoj, y Ins coczwu,.ionen: los prinieron 
cstan dcatinndou 6 durar  pcrl)eti:niiiciitc 6 por 1:trgo tieiiipo; v. gr. iin tr:& 
t;do de paz, (lo coincrcio 6 dc lfinitcs; y las scgiin(l:w sr, coiisiinxiii por un :%r -  
tu Ciiiico, pwado cl ciial (ucdaii enter;~iiiciite ciinipli~lnu les obligncioncs 6 
cxtirigiiidoa Itfi dcrc~lios  $c los conixrntautcs; Y. gr. cl w n g r  de yrisioiirriss. 
#e&, Iurt. 1. I: cap. $1. uuui. 2. 



na intelijencia, asi entre sus pueblos y, ciudada- 
nos, como con las cle~l~as Potencias con quienes 
deben entrar en relaciones. 

Art. 29-Las Pro\-incias Unidas del Centro dc 
America y la Repiiblica de Colombia se proine- 
ten, por tanto, y contraen espontaneamente una 
amistad firme y constante y una alianza per- 
manente, intin-ia y estrecha, para su defehsa co- 
niun, para la seguridad de su independencia y 
libertad y para su bien reciproco y general, obli- 
gandose e socorrerse mutuaniente y rechazar en 
comun todo ataque o inrasion de los enemigos 
de ainbas, que pueda en alguna manera ainena- 
zar su existencia, politica. 

Art. 3?-A fin de concurrir a los objetos in- 
dicados en los articulos anteriores, las Provin- 
cias Unidas del Centro de Ani6rica se compro- 
meten a auxiliar a la Republica de Oolornbia 
con sus fuerzas maritimas y terrestres disponi- 
bles, cuyo numero o su equivalente se fijara en 
la Asaniblea de Plenipotenciarios de que se lia- 
blara despues. 

Art. 4:'-La Republica de Colombia suxiliara 
del misino modo & las Provincias Unidas del Cen- 
tro de Aiuerica con siis fuerzas maritimas y tcr- 
restres clisponibles, tuvo numero o su quivalcn- 
te se fijara, taiubien en la espresada Asamblea. 

Art.  69-Ambas partes contratantes se garhii- 
tizan mutuamcnte la integridad de sus territo- 
rios respectivos, contra las tentatiras e incursio- 
nes de los  a as al los del Rey de Espaiia y sus nd- 
herentes, en el misulo yi6 en que se hallaban 
Antes de la presente guerra de indcpcndencia. 

Art. G?-Por tanto, en casos de invasion rc- 
pentina, ambas partes poclrari obrar hostiliuente 
en los territorios dc la dependencia clc iina u 



TRAT-4DO COX COLOMHTA. 141 

otra, sieppre que las circunstancias del iiioineii- 
to no den lugar a ponerse de acuerdo con el Go- 
bierno a quien corresponda la soberania del ter- 
ritorio invadido. Pero la parte que asi obrare 
debera cumplir 3; hacer cuniplir los estatutos, or- 
denanzas y leyes del Estado respectivo en cuan- 
to lo perniitan las circunstancias, y hacer respe- 
tar y -obedecer su Gobierno. Los gastos que se 
hubiesen inzpendido en estas opcraciones y de- 
mas-que se inipendaii en consecuencia de los ar- 
ticulos 30 y 49, se liquidaran por convenios se- 
parados y se abonaran un ano despnes dc la con- 
cliision de la presente guerra. 

Art. 79-Las Provincias Enidas del Centro do 
Aiizerica y la Republica de Coloiiibia, se obli- 
gan y coinproineten formalmente a respetar sus 
limites, como estan al presente, rescrrandose el 
hacer amistosamente, por medio de una coiiveri- 
cion especial, la denzarcacion de la linea diviso- 
ria de uno y otro Estado, tan pronto coiiio lo 
permitan las circunstancias, o luego que una de 
la9 partes manifieste a la otra estar dispuesta a 
entrar en esta negociacion. 

Art. 8?-Para facilitar el progreso y teriili- 
iiacion feliz de la negociacion de limites, de quc 
se ha hablado en el artic.1110 anterior, cada una 
de las partes contratiiiites estar$ en libertad de 
richnbrar Coii~isioizados, que rccorran todos los 
puntos y lugares de las fronteras J- levanten cn 
ellos cartas, segun lo Frenn conveniente y nc- 
cessrio, para establecer la Iirien divisoria, sin quc 
las autoridades locales piicdxn c.aiisxi.lon la nic- 
rior molestia, sino antes bici1 prest;~~*les toclii pro- 
tcccioni y auxilio, pm:i el buen clesenipefio cle sii 
cnc:irgo, con tal qiic pr6vianiciitc lcs iiianifics- 
tcii el l)as:ilmrtc tlcl Cfol~icriio rcymtivo aiito- 
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rizandoles al  efecto. 
Art. 99-Ambas partes contratantes, 'deseando 

entre tanto proveer de remedio a los .niales que 
podrian ocasionar a una y otra las colonizacio- 
nes de aventureros desautorizados en aquella par- 
te  do las costas de Nosquitos, comprendidas des- 
de el Cabo de Gracias a Dios inclusive hasta 
el rio de Chagres, se coniprometen y obligan a 
emplear sus fuerzas maritimas y terrestres con- 
tra cualesquiera individuo o individuos que in- 
tenten formar estsbllecimientos en las espresadas 
costas, sin haber obtenido antes el periiiiso del 
Gobierno a quien corresponden en dominio y 
p ropiedad. 

Art. 10-Para hacer cada vez mas intima y 
estrecha la union y alianza contrnida por la pre- 
sente convencion, se estipula y conviene, ade- 
mas, que los ciudadanos y habitantes de cada 
una de las partes tendran indistintamente libre 
entrada y salida en sus puertos y territorios res- 
pectivos y gozaran en ellos de todos los dere- 
chos civiles y privilejios de trafico y comercio, 
sujetandose unicaniente a los dereclios, iiuyues- 
tos y restricciones a que lo estuvieren los ciu- 
dadanos y habitantes de cada una de las yar- 
tes contratantes. c 

Art. 11-En( esta virtud, sus buques y car- 
gamentos, compuestos de producciones 6 irier6a- 
derias nacionales 6 estrangeras, rejistradas en las 
aduanas de cada una dB las partes, no pagaran 
nilas derecho de iniportscion, esportacion, ancla- 
je y tonelada, que los establecidos 6 que se ea- 
tablecieren para los nacionales en los puertos de 
cada Estado segun las leyes vijentes: es decir, 
que los buques y efectos procedentes de Oo1on1- 
bia tthniar&n los dereclios de iulportncion, es- 
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yortacioq, anclaje y toneladas en los puertos de 
las Provincias Unidas del Oentro de Ainerica, 
como si fuesen de dichas Provincias Unidas, y 
los de las Provincias Unidas como colorubia~ios 
en los de Colombia. 

Art. 12-Ambas partes contratantes se obli- 
gan a prestar cuantos auxilios estan a su alcan- 
ce, a $us bajeles de guerra y mercantes que lle- 
guen a los puertos de su pertenencia por cau- 
sa de averia o cualquier otro motivo, p 'como 
tal podran carenarse, repararse, hacer vivoras, 
armarse, aumentar su arrnainento y tripnlacio- 
nes hasta el estado de poder continuar sus via- 
jes o cruzeros, a espensas del Estado 6 parti- 
culares a quienes correspondan. 

Art. 13-A fin de evitar los abusos escan- 
dalosos que puedan causar en alta mar lss corsa- 
r i o ~  armados por cuenta de los particulares, con 
perjuicio del comercio nacional y los neutrales, 
convienen ambas partes en hacer estensiva la ju- 
risdiccion de sus Cortes 3Iaritimas a los coi-sarios 
que navegan bajo el pabellon de una y otra y 
sus presas indistintamente, siempre que no pue- 
dan namgar facilniente hasta los puertos de su 
procedencia, o que haya indicios de haber come- 
tido excesos contra el comercio de las naciones 
neutrales con quienes ambas Naciones desean 
ciiltivar la mejor armonia y buena intelijencia. 

Art. 14-Con el objeto de evitar todo des- 
6rden en el ejercito iiiarina de uno y otro 
pais, han convenido, adeiiias, que los tr8nsfug-as 
de u c  territorio al otro, siendo soldados o nia- 
rineros desertores, aunqiie estos iiltinios sean 
buques rnercaiitcs, sean devueltos iniiiediatanien- 
te por cualquier tribunal 6 autoridad bajo cuya 
Jurisdiccion este el desertor 6 desertores; bien 



entendido que 6 la entrega debe prece,der la re- 
claiuacion de su Gefc 6 del Comandante o del 
Capitan del buque respectivo, dando las senales 
del individuo o aiidividuos, y el nombre del cuer- 
po o buque de que haya desertado, pudiendo en- 
tre tanto scr depositado en las prisiones publi- 
cas, hasta que se verifique la entrega en (forma. 

Art. 15-Para. estrechar mas los vinculos que 
deben unir en lo venidero a anibos Estados, y 
allanar cualquiera dificultad que pueda presen- 
tarse ci interrumpir de algun modo su buena cor- 
respondencia y armonia, se formara una Asarn- 
blea, coinpuesta de dos Plenipotenciarios por ca- 
da parte, en los mismos terminos y con las mis- 
mas formalidades que en conformidad de los usos 
establecidos, deben observarse para el nombra- 
miento de Ministros de igual clase en otras na- 
ciones. 

Art. 16-Anibas partes se obligan a interpo- 
ner sus bnenos oficios con los Gobiernos de los 
demas Estados de la Ani6rjca, Antes Espanola, 
para entrar en e&e pacto de union, liga y con- 
federacion perpetua. 

Art. 17-Luego que se haya conseguido este 
grande e impartante objeto, se reunira una Asam- 
blea general de los Estados Ainerica~os, coiri- 
puesta de sus Plenipotenciarios, con el encargo 
de cimenta.r, de un modo mas solido y estaBle, 
las relaciones intimas que deben existir entre to- 
dos y cada uno de elloS y que les sirva de con- 
sejo en los grandes conflictos, de punto de con- 
tacto en los peligros comnnea, de fiel interpre- 
te de sus tratados pi~blicos, cuando ocurran di- 
ficultades, y de Juez Arbitro y conciliador en 
sus disputas y diferencia. 

Art. 18-Este pacto de union, liga, y c d e -  
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deracion, no interrumpira en manera alguna el 
ejercicio de la soberania nacional de cada una 
de las partes contratantes, asi por lo que mi- 
ra a sus leyes y el establecimiento y forma de 
sus respectivos Gobiernos, como por lo que ha- 
ce a sus relaciones con las demas naciones es 
trangeras. Pero se obligan espresa e irrevoca 
blemehte a no acceder a las demandas de in- 
delnnizaciones, tributos 6 exacciones que el Go- 
bierno Espanol pueda entablar por la perdida 
de su antigua supremacia sobre estos paises, o 
cualquiera otra nacion en nombre y representa- 
cion suya, ni entrar en tratado con Espaiia, ni  
otra nacion, con perjuicio y menoscabo de es- 
ta independencia, sosteniendo en todas ocasio- 
nes y lugares sus intereses reciprocos con la dig- 
nidad y enerjia de Nacio~les libres, independien- 
tes, amigas, hermanas, y confederadas. 

Art. 19-Siendo el Pstiuo de Panama una par- 
te integrante de Colombia y el mas adecuado 
para aquella augusta reunion, esta Republica se 
compromete gustosamente a prestar a los Ple- 
nipotenciarios que compongan la Asamblea de 
los Estados Americanos, todos los auxilios que 
demanda la hospitalidad entre pueblos herma- 
nos y el, caracter sagrado e inviolable de sus 
personas. L 

Art .  20-Las Provincias Unidas del Centro 
de America contraen desde ahora igual obliga- 
cion siempre que, por Pos acontecimientos de la 
guerra 6 por el consentimiento de la mayoria de 
los Estados Americanos, se reuna la espresada 
Asanlblea en el territorio de su dependencia, en 
los misinos terminos en que se ha comprome- 
tido la Republica de Colombia en el articulo an- 
terior, asi con respecto al Istmo de Panamk, co- 

19 



  no de cu:tlquier otro punto (le su jui;isdiccioii 
que se crea a prop6sito para cde interesantisi- 
mo objeto, por su yosicion central entre los EH- 
tados del Norte y del Medioclia de esta Anieri- 
ca antes Eqniiola. 

Art. 21-Las Provincias Unidas del Centro 
de Aiiierica y la Rcpiiblica de Ooloinbia, c~ese:iii- 
do evitar toda inter1)ret:icion coiitraila b sus iii- 
tencioncs, declaran que cualquiera vent'aja o ven- 
tajas, que una y otra Yotciicia reporten en las 
estipulaciones anteriores, son y deben entender- 
se en virtud y coino compensacion de las obli- 
gaciones que acaban de contraer en la pi-esentc 
con\-ericion de union, liga y confederacion per- 
petua. 

Art. 22-La presente convciicion de union, li- 
ga y confederacion perp6tua sera ratificada por 
el Yiesidente o Vice-Presidente encargado del 
Ejecutivo de Ia Republica dc Colombia, con con- 
sentimiento y aprobacion del Congrcsa de la mis- 
ma, en el termino de treinta dias, y por e1 Go- 
bierno de las Provincias Unidas del Centro do 
America tan pronto como sea posible, atendi- 
das las distancias; y las ratificaciones seran can- 
jeadas en la ciudad de Guatemala dentro do seis 
meses, contados desde la fecha, o antm si fia- 
re posible. 6 

Y habiendo dado cuetita con esta convencion 
al Congreso Federal, se ha servido ratificarla, 
nsando de In facultad que le concede el parra- 
fo 17, articulo 69 de la Constitucion, en decre- 
to de treinta de Agosto proximo pasado, sancio- 
nado por el Senado en diez del mes corricntc, 
redactaiido el articiilo 50 en los terminos siguieii- 
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tes: "Articulo 5? Aazbas pccrtes contratantes se 
pi.nntiza~a mk tunmnte  lci ilztegkhcd dc S U S  tw- 
ritorios 9mpectivos, en el mismo pie en que sc ha- 
llubccrz xarurLnLxmm antes (10 la prcsertte gzccr- 
m de i~zdepe~tderzcia, contra las te~ztcctivns e i ~ h  

cu~siones de los uccsallos del Rey  de flspc~iin, y 
sus ncllzerentes;" y declarando que " L a  A z ~ g m -  
t u  A&c~~zr',lecc gesterccl, de que hace nzemioic el ecr- 
ticulo 17, temh-ci la fc~czcltccd de tei .mi)ta~ comba 
Jzcez Arbitro las difemzcins y disputas de Zn Re- 
pibliccc de Centro-A.i~zerica, cuando estas clifererl- 
cias y dispitcis O C ~ I W Y ~ ~  con otrci~ de lrcs ~acccio- 
?les A m e k a n n s  que con$era~s o hayme couferido 
G~tcecl .fcictiltrid ci clichcc Asccnablech; pues ro.~pecto 
de las clis11ictas y clij'eremitcs pie octcr~~na e,& los 
E'stados que no reconozcan el misnto poder en la 
espresndcc Ascinzblecc, s2u decisiones sercirt admi- 
tidas por lcc R e ~ ~ u b Z i m  de Ceutro-America conto 
conciliatorias." 

Tratado general de ccrnistnd, navegncion y comer- 
cio entre el Ncclvador y los Estados- Unidos de 
2CTorte-America, ajustado en Leon, el 2 de Eiae- 
ro de PS50. 

I 

~ A r t .  10-Habra una  paz perfecta, firiue 6 in- 
violable, y amistad sincera entre la  Rcyublica 
de San  Salvador y los &stadm-Unidos cle Anie-  
rica, e n  toda la  estensioii de sus posesiones y 
territorios, y eiitrc sus ciudadanos rcspectivauen- 
te ,  sin distincion de personas ni lugares. 
- 

( 2 )  En este Iiigar debiera aparecer el t,ratado de amistad, oomcrcio S 
nilvegxion celebrado en Bruselas, el 2 i  dc Marzo de 1849; pero no hnbieri- 
do sido ratificado por ninpiinn de IRP partrs, no debe wr coneidcrndo eo. 
mo ley cn la Hepublica. V. Ic j  5.F ttt .  2 Lib. 11. B. P. 



Art. 2?-La Repiiblica de San Sal.rva$or y los 
Estados-Unidos de America, deseando vivir en 
paz y armonia con todas las naciones de la tier- 
ra, por medio de una politica franca e igual- 
mente amistosa con todas, se obligan mutuamen- 
te  a no otorgar favores particulares a otras na- 
ciones, c o ~  respecto a comercio y navefacion, 
que no se hagan inmediatamente estensivos a 18 
otra parte, quien gozara de los mismos libremen- 
te, si la concesion fuese hecha libremente, u otor- 
gando la misma compensacion, si la concesion 
fuese condicional. 

Art. 3?-Las dos altas partes contratantes, de- 
seando tambien establecer el comercio y nave- 
gacion de sus respectivos paises sobre las libe- 
rales bases de perfecta igualdad y reciprocidad, 
convienen miitnaii~ente en que los ciudadanos 
de ca,da una podran frecuentar las costas y ter- 
ritorios de la otra, residir en ellos, emprender 
cualquierrn clase de traficos y fabricas, esplotar 
minas, comprar y poseer tierras y toda clase de 
bienes rajces, sujetos a los mismos derechos y 
obligaciones que los naturales del pais o bajo 
los mismos privilejios que fuesen concedidos o 
quo se concedan a cualquiera ciudadano o ciu- 
dadanos de otras naciones, y gozaran 'de todos 
los derechos, pi<vilejios y esencioiies, con respec- 
to a navegacion, coiricrcio y fabricas, de que go- 
zan o gonsren los ciudadanos naturales, some- 
tiendose a las leyes, docrttos y usos establccidos a 
que esten siijetos dichos ciudadanos. Pero de- 
be entenderse que este art,iculo no comprende el 
comercio de csbotaje de cada uno de los pai- 
ses, cuya regulacion queda reservada a las par- 
tes respectivamente, segun sus leyes propias y pe- 
culiares. 
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Art. $?-Igualmente conviene una y otra on 
que cualquiera especie de producciones, nianu- 
facturas 6 mercancias estrangeras, quo puedan 
ser en cualquier tiempo legalmente importadas 
en la Republica de San Salvador en sus propios 
buques, puedan ser tambien importadas en bu- 
ques de los Estados-Unidos; y que no se iiii- 
yondr'an o cobraran otros o mas altos derechos 
sobre las toneladas del buque, G por su carga- 
mento, sea que la irnportacion se haga en bu- 
ques del uno 6 del otro pais; y do la misma 
manera, cualquiera especie de producciones, ma- 
nufacturas o mercaderias estrangeras, que pue- 
dan ser en cualquier tiempo legalmento i~upor- 
tadas en los Estados-Unidos en sus propios bu- 
ques, puedan ser tambicn importadas en los bu- 
ques de la Republica de San Salvador; y que 
no se impondran otros o mas altos derechos so- 
bre las toneladas del buque o por su cargamen- 
to, sea que la importacion se haga en buques 
del uno 6 del otro pais. 

Oonvienen, adenias, en que todo lo que pne- 
da ser legalmente esportado 6 reesportado de nno 
de los dos paises en sus propios buques, para 
un pais estrangero, pueda de la miaiiia manera 
ser espo~. tdo  6 reesportado en los buqnes del 
otro: y seran concedidos y cobrados iguales pre- 
idos, derechos J- descuentos, sea que tal espor- 
tacion 6 reesportacion se haga en los buques 
la Republica de San Ehl~ador, 6 en los de los 
Estados-Unidos. 

Art. 59-Xo se impondran otros 6 mas al- 
tos dereclios sobre la. import:i_eion en la Rcpu- 
blica de San Salraiior, de cualesquiera articu- 
los del producto natural o mnnnfacturado de los 
Estados-rniilos, y no se iriipolidriin otros o mas 
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altos dereclios sobrc 1% iiiiportacion cric los Es- 
tados-Unidos de cmilesqiiiera articiilos del pro- 
ducto natural o inanufacturado de la Reyubli- 
ca de San Salvtdor, que los que se exijan o 
exijieren por ignales articulos del producto na- 
tural 6 iiimufactiirnilo de ciialquiera otro pais 
estrangero; ni se iinpondran otros o lilas altos de- 
rechos o grav6miciies en ninguno de los dos'paises 
sobre la esportacioii de cualesquiera articulos pa- 
ra la Ilepiiblica de San Salvador 6 para los Xs- 
tados-Unidos respecti~ainente, que los que de- 
ban esijirse por la esportacion de iguales arti- 
culos para cualqniera otro pais estrangero; ni se 
establecerft proliibicion alguna respecto a la iin- 
portacion o esportacion de cualesquiera articu- 
los del producto natural o manufacturado de los 
territorios de la Republica de San Salvador pa- 
ra los Estados-Unidos, o de los territorios de los 
Estados-Unidos para los de la Republica de San 
Salndor,  que no sea igualmente estensiva a las 
otras ~iaciones. 

Art. G?-A fin de remover la posibilidad de 
cualquiera mala intelijencia con respecto a los 
tres articulos anteriores, so declara aqui: que las 
estipulaciones contenidas en ellos son aplicables 
cn toda su estension a los buques de ,San Sal- 
vador y sus carganlentos que arriben a los puertos 
de los Est,ados-Unidos, y reciprocaniente a Lm 
buques de los Estados-Unidos y sus cargamen- 
tos que arriben a los p e r t o s  de San Salvador, 
sea que procedan de los puertos del pais a que 
ellos pertenezcan respectivaiiiente, o de los de 
cualviera otro pais estrangero; y que en nin- 
gun caso se iiiipoiidrii 6 cobrara derecho algu- 
no diferencial en los yiiertos de los dos paises, 
sobrc los dichos buques o sus cargaiueiitos, ya 
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seau estes del producto o in:inufactura nacional, 
' i, del producto i, nianufactara cstrangcrn. 

Art. 79-Se conviene, aclcnias, que sera en- 
teramente librc a los coinerciantcs, capitanes de 
buques, y otros ciudadanos de ambos paises, nia- 
nejar a su voluntad sus negocios por si inisinos, 
o porfi medio de sus ajentes, en todos los puer- 
tos y lugares sujetos a la jurisdiccion del uno o 
del otro, tanto con respecto a las consignacio- 
nes y ventas por niayor o n~eiior de sus efec- 
toe y mercaderias, como con respecto a la car- 
ga, descarga y despacho cle sus buques u otros 
negocios; debiendo en todos estos casos ser tra- 
tados como ciudadanos del pais en que residan, 
o considerados al  menos bajo igual pie; que los 
subditos o ciudadanos de la nacion nias fal-orecida. 

Art. 89-Los ciudadanos de una y otra de las 
partes contratantes, no pcdran ser embargados o 
detenidos con sus einbarcaciones, tripulacioiios, 
mercaderias y efectos con~erciales dc su perte- 
nencia, para ninguna espedicion militar, ni pa- 
ra usos publicos o particulares, cualesquiera que 
sean, sin conceder ti, los interesados una justa 
y suficiente indeinnizacion. 

Art. S?-Siempre que los ciudadanos de algu- 
na de h s  partes contratantes se vieren pre- 
cisados a buscar refugio o asilocen los rios, ba- 
hias, puertos 6 doniinios de la otra, con sus bu- 
ques, sean inercantes 6 de guerra, piibiicos o par- 
ticulares, por mal tienlpo, pcrsecucion de pira- 
tas o eneinigos, 6 falta de aguada o provisiones, 
seran recibidos y tratados con hninariidad, dia- 
pensandoles todo favor y proteccion para repa- 
rar sus buques, acopiar vil-eres, y ponerse en 
situacion de continuar su viaje, sin obst.Aciil-o ni 
molestia de ningiin genero. 



Art. 10-Todos los buques, mercaderip y efec- 
tos pertenecientes ti los ciudadanos de la una 
de las partes contratmtes, que acaso fueren a- 

. presados por piratas, bien sea dentro de los li- 
mites de su jurisdiccjon o en alta mar, p fuc- 
ren llevados o hallados en los rios, radas, ba- 
hias, puertos o dominios de la otra, s e r h  en- 
tregados a sus duenos, probando estos, en 'la for- 
ma propia y debida, sus derechos ante los tri- 
bunales coiiipetentes; bicn entendido, que el re- 
clamo ha de hacerse dentro del teriiiino de un 
a50 por las misinas partes o sus procuradores, 
o por los ajentes de sus respectivos Gobiernos. 

Art. 11-Cuando algun buque, perteneciente 
ab los ciudadanos de cualquiera de las partes con- 
tratantes, naufrague, encalle o sufra alguna ave- 
ria en las costas o dentro de los doniinios de la 
otra, se le dara toda ayuda y proteccion, del pro- 
pio modo que es uso y costunibre con los bu- 
ques de la nacion en donde suceda la averia; 
permitiendose descargar el dicho buque, si fue- 
re necesario, de sus mercaderias y efectos, sin 
esijir por esto ningun derecho, inipuesto o con- 
tribucion de ninguna especie, a no ser que se 
destinon a, la venta o consumo en el pais eii 
cuyo puerto se hubiercn  desembarcad^, 

Art. 12-La ciudadanos de cada una de las 
partes contratantes tendran facultad para dispo- 
ner de sus bienes muebles e inmuebles, dentro 
do la jurisdiccion de la otra, por venta, dona- 
cion, testamento o de otro modo; y sus repre- 
sentantes, siendo ciudadanos de la' otra parte, 
sucederan a sus dichos bienes muebles e inmue- 
bles, sea por testamento 6 ao-intestnto, y podran 
tomar posesion de ellos, por si personalmente, o 
por medio de otro8 que procedan en su nombre, 
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y- dispoaer de los mismos a su arbitrio, pagan- 
do solo aquellas cargas que en iguales casos es- 
tuvieren obligados a pagar los habitantes del 
pais en donde estan los referidos bienes. 

Art. 13-Ambas partes contratantes se coiii- 
prometen y obligan en toda forma, a dispensar 
reciprgcainente su proteccion especial a las per- 
sonas y propiedades de los ciudadanos de cada 
una de ellas, de todas profesiones, transeuntes o 
habitantes, en los territorios siijetos a la juris- 
diccion de una y otra, dejandoles abiertos y li- 
bres los tribunales de justicia para sus recursos 
judiciales, en los mismos terminos usados y acos- 
tuiiibrados para los naturales o ciudadanos del 
pais; para lo cual podran gestionar en persona, 
o emplear en la gestion o defensa de sus dere- 
chos los abogados, procuradores, escribanos, agen- 
tes o apoderados que juzguen convenientes pa- 
ra todos sus litigios; y dichos ciudadanos o agen- 
tes tendran la libre facultad de estar presentes 
en las decisiones y sentencias de los tribunales 
en todos los casos que les conciernan, y gozaran 
de todos los privilejios y derechos concedidos a 
los ciudadanos naturales. 

Art. 14-Los ciudadanos de la Republica de 
San Salvador, residentes en territorios de los Es- 
tados-Unidos, gozaran una perfecta e ilimitada 
lib'ertad de conciencia, sin ser molestados, inquie- 
tados ni perturbados por su creencia religiosa. 
No seran moleetados, in'quietaclos ni perturbados 
en el ejercicio de su religion, en casas privadas 
o en las capillas o lugares de adoracion desig- 
nados al  efecto, con el decoro debido a le  Di- 
vinidad y respeto a las leyes, usos y costuiu- 
bres del pais. Tambien tendran libertad para 
enCerra,r a los ciud:tdinos de San Salvador. que 

SO 



inrieran en tcnitorio de los Estaclos-Uc.ii(los, eii 
los lugares convenientes j- ailccuados, dcsigna- 
dos J- establecidos por ellos con acuerdo de las 
autoridades locales, O en los lugares de sepul- 
tura que elijan los amigos de los muertos; y 
los funerit'tes. y sepulcros no scrRn trastornados 
de nioclu :ilgiino ni por ningun ii~otivo. ,, 

De la mis:n:i niaiiera, los t.iudndanos de los 
Ihtados-Unidos gozaran en territorio de la Re- 
publica de San Salvador, perfecta 6 ilimitada li- 
bertad de conoienciu, y ejerceran piiblica 6 pri- 
vadamenbe en sus mismas habitaciones, 6 en las 
capillas 6 liigares de adoracion designados al efec- 
to, de conforiiiidad con las leyes, usos y cos- 
tunibres de la Rcpiiblica de San Salvador. 

Art. 15-Sera licito a, los ciudadanos dc la 
Repiiblica de San Salvador y de los Estados-Uni- 
dos de Aiiierica namgar en sus buques, con to- 
da sepridad y libertad, de ciialquier puerto a 
las plazas y lugares de los que son o fueren en 
adelante encinigos de c~ialqiiiera de las dos par- 
tes contratantes, sin hacerse distincion de qnie- 
nes son los dueiios de las mercaderias que lle- 
van a su bordo. Sera igualmente licito a los re- 
feridos cincladanos, nal-egar con sus buques y 
mercaderias mencionadas, y traficar, cori la mis- 
ma libertad y beguridad, de los lugares, puertos 
y 'ensenadas de los cneniigos de ambas partek G 
de alguna de ellas, sin oposicion o molestia de 
ninguna especie, no sol6 directamente de los 111- 
gares enemigos arriba inencionados a los luga- 
res nzcest9.os, sino tanibien clc un lugar pertene- 
(siente A un enemigo 5, otro eneinigo, ya sea que 
estbn bajo la jurisdiccion de una sola Potencia 
6 bajo la  de diTersus. Y queda aqiii estipulado, 
que los biqueslil~rcs liacen libres taiiibicil a las 



mercader~as, J- que se ha de considerar libre y 
exento todo lo que se hallarc a bordo de los bu- 
qiies pertenecientes a los ciudadanos de cualquie- 
ra de las partes contratantes, aunque toth la cnr- 
ga o parte de ella pcrtenexca a enemigos de una 
15 otra, exceptuandose siempre los articulos de 
contrabando. Se conviene tambien, del iilisino 
iuodo, 'en que la propia libertad sea estensiva li 
las personas que se encuentran a bordo de bu- 
ques libres, con el fin de que, aunque diclias 
personas sean enemigas de ambas partes 6 de 
alguna de ellas, no deban ser cxtraidas de los 
dichos buques libres, a menos que sean oficia- 
les o solhdos cn actual servicio de los eneiui- 
gos, a coiidicion, no obstante, coiiio cspresanieii- 
te  se conriene, que las est~iyulaciones contciii- 
das en el presente articulo, por las que se de- 
clara que el pabellon cubre la propiedad, se en- 
tenderan aplicables solamente a aquellas Poten- 
cias que reconozcan este principio; pero si al- 
guna de las dos partes contratantes estuviere en 
guerra con una teroera, y la otra permanecie- 
se neutral, la bandera de la  neutral cubrira la 
propiedad de los enemigos, cuyos gobiernos re- 
conozcan este principio, Y no de otros. 

Art. 16,-Se conviene, igualmente, que en cl 
caso de que la bandera neutral de  una de las 
yaites contratantes, proteja las propiedades de los 
enemigos de la otra, en \-irtud de lo estipula- 
do arriba, debera sienlprG entenderse cyiie las pro- 
piedades neutrales, enconfiadas a bordo de tales 
buques enemigos, han de tenerse y oonsiderar- 
se coino propiedades enemigas, y coino tales es- 
t ;~ran sujetas a detencion 3- confiscncioii, excep- 
tuando aquellas propiedades que hubiesen sido 
puestas a bordo de tales buques antes de la de- 



claratoria de la guerra, y aun despues, ~i hubie- 
sen sido embarcadas cn dichos buques sin tener 
noticia de ella; pero las partes contratantes con- 
vienen en que, pasados dos meses despues de la 
declaratoria de la guerra, sus respectivos ciuda- 
danos no podran alegar que la ignoraban. Por  
el contrario, si la bandera neutral no pqotejie- 
re las propiedades enemigas, entonces seran 1i- 
bres los efectos y mercaderias de la parte neu- 
tral, embarcadas en buques enemigos. 

Art. 17-Esta libertad de navegacion y co- 
mercio se estendera a todo jenero de rnercade- 
rias, exceptuando unicamente aquellas que se dis- 
tinguen con el nombre de contrabando; y bajo 
este nombre de contrabando, o efectos prohibi- 
dos, se conlprenderan: 
l? Canones, morteros, obuses, pedreros, trabu- 

c o ~ ,  fusiles, rifles, carabinas, pistolas, espadas, 
sables, lanzas, chuzos, alabardas y granadas, bom- 
bas, polvora, mechas, balas, con todas las demas 
cosas correspondientes al  uso de estas armas. 

20 Escudos, casquetes, corazas, cotas de malla, 
fornituras y vestidos hechos en forma y a usan- 
za militar. 

39 Bandoleras y caballos con sus arneses. 
40 Igualmente toda especie de arinasii5 instru- 

mentos de hieho, acero, bronce, cobre y o t ~ a s  
materias cualesquiera, manufacturadas, prepara- 
das y formadas espresarqente para hacer la guer- 
ra por mar o por tierra. 

50 Los viveres que se introducen a una pla- 
za sitiada o bloqueada. 

Art. 18 -Todas las demas mercaderias y efec- 
tos, no coinpreliendidos en los articulos de con- 
trabando esplicitamente enumerados y clasifica- 
dos eu el articulo anterior, seran tonidos y re- 
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putados domo libres y de licito y lejitimo co- 
mercio, de modo que podran ser conducidos y 
transportados de la manera mas franca, por los 
ciudadanos de aiiibas partes contratantes, aun 6 
los lugares pertenecientes a eneinigos, exceptuan- 
do solo aquellas plazas que se hallen actiialmen- 
te sitbdas o bloqueadas; y para evitar en el par- 
ticular toda duda, se declaran sitiadas o bloquea- 
das solamente aquellas plazas, que en la actua- 
lidad estnvieren atacadas por una fuerza de iin 
beligerante, capaz de iinpcdir la entrada del neu- 
tral. 

Art. 19-Los articulos de contrabando, an- 
tes enumerados y clasificados, que se hallen en 
un buque destinado a puerto eneniigo, estaran 
sujetos a detencion y confiscacion, dejando libre 
el resto del cargamento y el buque, para que los 
duerios puedan disponer de ellos como lo ten- 
gan por conveniente. Ningun buque de cual- 
quiera de las dos Naciones sera detenido en al- 
ta  mar por tener a su bordo articulos de co* 11 t ra- 
bando, siempre que el Maestre, Capitan 6 Sobre- 
cargo de dicho buque quiera en t r e~a r  los arti- 
culos de contrabando al apresador, a inenos que 
la cantidad de dichos articulos sea tan grande 
y de taflto vol ihen que no puedan ser rccibi- 
d y  a bordo del buque aprcsaddr sin graves iri- 
convenientes; pero en este, y en todos los deniss 
casos de justa detencion, el buque cieteiiido sera 
enviado al puerto mas *inmediato, c h o d o  y se- 
p r o ,  para que alli se siga el juicio, y se dicte 
sentencia conforme a las leyes. 

Art. SO-Y por cuanto frecuentemente suce- 
de que 108 buques navegan para un puerto o 111- 
gar pertencciente a un enemigo, sin saber que 
se h:illc sitindo, bloqiioado 6 cmhestido, se con- 



ricne en que A todo buque, en tales cirpnstan- 
cias, se le p u d a  l~acer retroceder cle diclio puer- 
to 6 lugar; pero no sera detenida ni confiscacln 
parte alguna de su cargamento, no sicndo con- 
trabando; a inenos que despues de la intiinacion 
de seiircjante bloqueo 6 eiubestiiniento por el 
Co~iiandante de las fuerzas bloqueadoras, inten- 
tAre otra \-ea entrar; pero le sera periiiitfdo ir 
ri cualquiera otro puerto 6 lugar a cloiide lo tu- 
rierc por con\-ciiicnto. S i  ii buque algiino que 
liubicre eiitr:tdo eii un puerto, aiitcs de que es- 
tiiviem sitiado, bloqueado 6 einbestido, se le ini- 
pclira salir dc el con su cargaiiieiito; ni sien- 
do liallado alli dcsp~~es de la rendicion y entre- 
ga del lugar, estaran sujetos a confiscacion el 
tal biiqirc 6 su cargamento, sino que sertin res- 
titnidos a sus duefios. 

d r t .  21-0011 el objeto de prevenir todo go- 
nero de desorden en la visita y reconociiiiieu- 
to de los buques y cargamentos de ambas par- 
tes coiitratantcs en alta mar, han convenido inu- 
tuamente, que sieuipre que un buque nacional 
de guerra se encontrare con un iicntral de la 
otra parte contratante, el primero yeriiianecera 
fuera de tiro de caiion, salvo en caso de iiialm 
mar, y ~odrhci i r ia r  su bote, con dos 6 t~:es lioin- 
bres solamente, qara verificar el diclio reconoci- 
iiiiento de los paycles concernientes a la propit- 
dad y carga del buque, sin ocasioriarlc la me- 
nor estorsion, violencia o lila1 trato, sobre lo cual 
scran responsables con sus personas y bienes los 
colnandantes de 'dicho buque armado. Para es- 
te fin los couiandantes de buques, arniados por 
cucnta de particulares, estaran obligados, antes 
de recibir sus patentes, A dar fianza suficiente 
para respoilder de los pcrjiiicios que pucdan cau- 



sar. Y a se ha con~enido espresaniente, que en 
llingun caso se esijira de 1:i pnrte ncutral que 
raya a bordo del buque reconocedor, con el fin 
de exhibir sus papcles o para curilquiera otro ob- 
jeto. 

Art. 22 -Para evitar toclti clase de ~cjarnen y 
nimso,en el cscrutinio de los papeles relativos 
a la propiedad dc los buques, pertenecientes a 
los ciudailanos cle las dos partes contratantes, 
6stas han coin-eniclo J- con\-icneii, que en caso 
de que algiaia de ellas estuvicre cn guerra, los 
biiqiies y bajeles, pertenecientes A los ciudada- 
nos de la otra, deberan proreerse con patentes 
de iia~egacioii 6 pasaportes, en que se espreseii 
el noinbre, propiedad y capacidad del buque, co- 
1110 tambien el noiiibrc y cl lugar de la resi- 
dencia del Maestre 6 Coniandante, a fin de que 
se vea que el biiqiie pertenece real J- verdade- 
ramente ri los ciud:danos de una de las partes; 
y lian convenido igualmente, que estando car- 
gados los espresaelos buques, acleinas de las pa- 
tentes de na\-egacioii 6 pasaportes, irtin tambicn 
provistos de certificados, qiic contengan los por- 
menores del carganlento, y el lugar de donde 
se hizo a 1:~ d a  el buquc, para que asi pue- 
da saberhe si hay ii su bordo a l g ~ n o s  efectos pro- 
hibidos 6 clc conti.abanc1o; cuyos certific:iilos sc- 
rA?i especlidos en la f0rii1a acostuiiibrada por los 
eiiipleados del lugar clc* la procedencia del bu- 
que, sin cupos rrequisitos el dicho buque lwdrti 
ser detenido para que se le juzgue por el tri- 
bunal competcnte, y poclrii ser declarado buena 
presa, :i nienos que se pruebe que el defecto pro- 
~ i e n c  de alguii acciclente, J- se satisfaga 6 sub- 
sane con testimonio del todo equivalente. 

Art. 23-Se lia conreiiiclo, acleiiitis, que las cs- 



t,ipulaciones anteriores, relativas al recoizximien- 
to y ~ i s i t a  de los buques, se aplicarjn unicamen- 
te a los que namgneri sin convoy; y qne cuando 
los dichos buques cstuvieren bajo de convoy, se- 
ra  suficiente la clcclaratoria verbal del coman- 
daute dc estc, bajo su palabra de honor, de que 
los buqiics, que se liallan bajo de su proteccion, 
pertenecen A la nacion cuya bandera llevan; y 
cuando se dirijan a un puerto enemigo, que los 
dichos buques no tienen a su bordo articulos de 
contrabando. 

Art. 24-Se ha convenido, adeinas, que en to- 
dos los casos que ocurran, solo los tribunales es- 
tablecidos para causas de presas, en el pais a 
que las presas sean conducidas, tomaran cono- 
cimiento de ciias. Y siempre que tales tribu- 
nales de una de las partes, pronunciaren sen- 
tencia contra algun buque, 6 efectos o propie- 
dad, reclsiiiada por los ciudadanos de la otra, 
la sentencia o decreto hara mencion de las ra- 
zones O motivos en que aquella se hubiese fun- 
dado, y se franqueara sin retardo alguno al co- 
mandante o agente de dicho buque, si lo solici- 
tare, un testimonio autentico de la sentencia 6 
decreto o de todo cl proceso, satisfaciendo por 
el los derechose legales. G 

Art. 25-Con el fin de disminuir los males 
de Ia guerra, las dos altas partes contratantes 
convienen, adeiuas, quc pn caso de suscitarse des- 
graciadamente una guerra entre ellas, solo se lle- 
varan a efecto las hostilidades por aquellas'per- 
sonas debidamente autorizadas por el Gobierno, 
y por las que esteii bajo sus oidenes, exceptuan- 
dose los casos de repeler un ataque 6 invasion, 
y cn la defensa de la propiedad. 

Art. 26- Siempre que una de las partes con- 
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tratanteg estnviere empeiiada en guerra con otro 
Estado, ningun ciudadano de la otra parte con- 
tratante aceptara comision o patente de corso, pa- 
ra el objeto de auxiliar o cooperar hostilmente 
con el dicho enemigo contra la mencionada par- 
te que este en guerra, bajo la pena de ser tra- 
tado como pirata. 

Are. 27-Si por alguna fatalidad, que no pac- 
de esperarse, y que Dios no permita, las dos 
partes contratantes se viesen empenadas en guer- 
ra una con otra, han convenido y convienen, des- 
de ahora para entonces, que se concedera el ter- 
mino de seis meses a los comerciantes residen- 
tes en las costas y en los puertos de entream- 
bas, y el tbrlnino de un aiio a los que habitan 
en el interior, para arreglar sus negocios, y tras- 
portar sus efectos a donde quieran, dandoles el 
salvoconducto necesario, que les sirva de sufi- 
ciente proteccion, hasta que lleguen al puerto de- 
signado. Los ciudadanos dedicados a cualesquie- 
ra otras ocupaciones, que se hallaren estableci- 
dos en los territorios o dominios del Salvador, 
o de los Estados-Unidos, seran respetados y man- 
tenidos en el pleno goce de su libertad perso- 
nal y de sus propiedades, a menos que su par- 
ticular conducta les haga desn~erecer esta pro- 
teccion, que las partes contratgntes se compro- 
meten a prestarles por consideraciones de hu- 
manidad. 

Art. 28-Ni las deudas contraidas por los in- 
dividuos de la una nacion en favor de los indi- 
viduos de la otra, ni las acciones que puedan 
tener en los fondos publicos, o en los bancos pfi- 
blicos o particulares, seran jamas secuestradas 
6 confiscadas en ninguii caso de guerra 6 dese- 
renencia nacional. 

21 



Art. 29-Deseando ambas partes contratantes 
el-itar toda desigualdad en lo relativo a siis co- 
rniinicaciones piiblicas y su correspondencia ofi- 
cial, han conreniclo y convienen en conceder :'t 
sus Enriados, Xinistros y -4gentes publicos, los 
mismos favores, inmunidades y exenciones qiio 
gozan 6 gozaren los de las naciones mas favo- 
recidas; bien cntenclido que cuctlesqiiiera favores, 
inmunidades o privilegios que el Salvador o los 
Estados-Unidos tengan por conveniente otorgar 
a los Enviados, Ministros y Agentes diplomati- 
cos de otras Potencias, se haran por el inis~no 
hecho estensivos a los de una y otra de las par- 
tes contratantes. 

Art. 30-Para Iiacer mas efectira la protec- 
cion que el Salvador y los Estados-Unidos de 
America dispensaran cn adelante a la navega- 
cion y comercio de los ciudadanos de una y otra, 
convienen en recibir -j- admitir Consules y Vi- 
ce-Consules en todos los puertos abiertos al  co- 
mercio estraiigero, quienes gozaran en ellos do 
todos los derechos, prerogntivas 6 inniunidades 
de los Consules p Vicc-Consules de la nacion 
mas favorecida; qiiedsiido, no obstante, en liber- 
tad cada una de las partes contratantespara ex- 
ceptuar aquellos piiertos y lugares en qqe la ad- 
mision y reside~cia de tales Coiisnles pueda no 
parecer conveniente. 6 

Art. 31-Para que los Consiiles y Vice-Con- 
sules de las dos  parte^ contratai~tes liuedan go- 
zar de los derechos, prerog~ztivas o ininunida- 
des que les corresponden por su caracter piibli- 
co, antes de entrar eii el ejercicio de siis fun- 
ciones, presentaran su comisioii 6 patente, en la 
forma debida, al Gobierno respecto del cual es- 
tan acreditados; y liabicndo obtenido su c x c q ~ c c -  



tw ,  ser$n reputados y coiisiderados como talos 
por todas las autoridades, Xagistrados y liabi- 
imites del distrito consillar en que residan. 

Art. 32-Se ha  conveniclo ignaliilente que los 
Oonsnles, sus Sccreiarios, oficiales y personas agre- 
gadas al servicio de los Consulaclos (no siendo 
estas ersonas ciudadanos del pais en (Ponde el 2 Consul reside), estaran exentas de toclo servicio 
publico, y tainbien de toda especie de pechos, 
impuestos y contribuciones, excei>tnaiiil~ aqnellns 
que esten obligados a pagar por razon dc comer- 
cio o propiedad, y a las cuales estan sujetos lofi 
ciudadanos y habitantes, naturales y estraiigc- 
ros, en el pais en que residen, quedando eii to- 
do lo dcinas sometidos a las l c ~ c s  de los res- 
pectivos Estados. Los archivos p papeles de los 
Consnlados serfin respetados inviolablemeiite, y 
bajo iiingun pretesto los ocupara 31agistrado al- 
guno, ni tendra en ellos ninguna iritcrvcncion. 

Art. 33 -Los dichos Consules tendran facul- 
tad para requerir el auxilio de las antoridadcs 
locales para !a prision, deteiicion y custodia de 
los desertores de buques, publicos y particula- 
res, de su respectivo pais; y con este objeto se 
dirijiran a los tribunales, jueces y empleados com- 
petente&, y reclauiaran por escrito los dichos de- 
sertores, probaiido con la pieseptacion de los re- 
jhtros de los hnques, dcl rol de la tripulacion 
y de otros docunieiitos piiblicos, que aquellos honi- 
bres haciaii parte dc Pas diclias tripulaciones; y 
a virtud de est'a demanda, asi probada (excep- 
tuando, no obstante, el caso eii que se proba- 
re por otros testimonios lo contrario), no se re- 
husara la entrega. A prelieiididos dichos deser- 
tores, seran puestos a diaposicioii de los ineu- 
cionados Consules, y y o d r h  ser cleposi i ados en 



las carceles publicas a solicitud y espensps de los 
que los reclamen, para ser enviados a los bu- 
ques a que correspondian 6 a otros d e  la inis- 
ma nacion. Pero si no fuesen remitidos den- 
tro de dos meses, contados desde el dia de su 
arresto, seran puestos en libertad, y no volveran 
a ser presos por la nlisina causa. 

Art. 34-Con el objeto de proteger mas bficaz- 
iuente su comercio y navegaciou, las dos partes 
contratantes convienen aqui en formar, luego que 
las circunstancias lo permitan, una convencioii 
consular, que aclare mas especialmente las atri- 
buciones e inniunidades de los Consules y Vi- 
ce-Consules de las partes respecti~as. 

Art. 35-La Repiiblica de San Salvador y los 
Estados-Unidos de Norto-Anierica, deseando ha- 
cer tan diiraderas, cuanto sea posible, las rela- 
ciones qiie han de cstnblecerse en virtud delpre- 
sente tratado, han declarado solemnemente y con- 
vienen en los puntos siguientes: 
l? El presente tratado pernianecera en plena 

fuerza y vigor por el t8imino de veinte anos, con- 
tados desde el dia del canje de las ratificaciones; 
y si doce meses antes de espirar el termino dc 
veinte anos, estipulados arriba, ninguna de las 
partes contratantes notificare a la otra su inten- 
cion de rei'orwx alguno 6 todos los articulos de 
este trntaclo, continuara siendo obligatorio dicho 
tratado para ambas partes inas aila cle los cita- 
dos veinte anos, hasta cl&c meses dcspues de que 
una de las partes notifique su intencion de pro- 
ceder a l a  reforma. 

20 8i alguno 6 d p n o s  de los ciudadanos dc 
una U otra partc infrinjiercn :ilgniio de los ar- 
ticulos contenidos en cl prescntc tratado, dichos 
ciucladanos s e r h  por cllo personalinente respon- 



sables, y no se interrunipira en su consecuciicia 
la armon?ia y buena correspondencia cntre las dos 
naciones, comprometiendose cada iina a no pro- 
teger de modo alguno al  ofensor ni a sancioiiar 
semejante violacion. 

30 Si clesgracittdauiente algiinou de los articu- 
los contenidos en el presente trataclo fuesen cn 
alguiia otra manera violados 6 infrinjidos, se estipu- 
la  espresaiiiente, que ninguna de las dos partes 
contratantes ordenara 6 autorizar& actos algunos 
de represalia, ni declarara la gucrra contra la  
otra por queja de injurias o perjuicios, hasta quo 
l a  parte que se coiisiderc ofendida l i n ~  a prC- 
viamcnte presentado ii la otra iiiia caposicion de 
dichos perjuicios 6 injurias, con prtic- 
bas competentes, exijienelo jusliciz y sntisfxcioii, 
y- bata haya sido n c p d a ,  con violacioii de 1;)s 
lcycs y del dcrcclio iiiteriiacional . 

Art.  36-El yrcseii te tratado de pnz, aiiiist;d, 
comcrcio '- navcgncion, sera zprob:lclo 1- ratifi- 
cado por el Presidente dcl Snlvaclor, con acuer- 
(lo y consentiinicnto clcl Co:lgrcso dcl uiiaiilo; J- 

por el Presiclente cle los Est,ndos-LTiiidos ilc h i &  
rica, con acucrclo y coiiseiitiiiiieiito dc.1 8cii:rclo 
dc los misiuos; 5- las rati'icacioiics scr;iii canjcii- 
das eii l,a ciudad dc TTT;isliiiigtoii 6 oii la ciii- 
dad de San Salmdor, dentro de ~!ciio iuescu, con- 
tados desdc cl dia dc la  fiima, 6 niitcs si fw-  
re posible. -- 

El. 
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petua y sincera entre la Repiiblica del Salva- 
dor por una parte, y S. M. el Rey he Prusia, 
SUS herederos y sucesores por otra; J- entre los 
ciudadanos de la priuiera y los subditos del se- 
gundo, sin excepcioii de personas ni de lugares. 

Art. 2-Habra entre todos los territorios de 
la Republica del Salndor  y de S. 39. el Rey 
de Yriisia, libertad reciproca de con1erci6. Los 
c~iudadanos y siibditos de dichos Estados, podran 
entrar con toda libertad con sus narios y car- 
gamentos, en todos los lugares, puertos y rios de 
los dos Estados que cstan o csturieren abiertos 
;i1 conicrcio estrsi '11 g ero. 

Podran I-iacer en ellos el comercio de escala, 
para descargar el todo o parte de los cargamen- 
tos traidos del estrangero, y para formar stice- 
sivamente sus cni.gmientos de retorno; pero no 
tmdran la facultad de descargar en ellos las mer- 
caderias que hubieren recibido en otro puerto del 
iiiismo Estado, o de otro modo, hacer el cabo- 
tage que queda esc1iisi1-amente reservado a los 
nacionales. 

PodrBn en los territorios respectivos viajar o 
residir, comerciar, tanto por mayor como por me- 
nor, asi coino los nacionales; alquilar y ocupar 
las casas, almacenes y tiendas que les Sean nece- 
sarias; efectuar drasportes de nlercaderias, metales 
y moiiedas, y recibir consignaciones; ser admitidos 
como fiadores en las aduanas, cuando llaga mas de 
un ano que esten establesidos en los lugares, y que 
los bienes territoriales que poseyercn presentasen 
una garantia suficiente. 

Seran enterameute libres para liaccr sus ne- 
gocios por si mismos, o hacerse representar por 
quicn iilejor les parczca, factor, agente, consig- 
~iatario, 6 inter@ete, sin tener, como cstraiige- 
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ros, que gagnr niiigun aunlento de salario o de 
retribucioii. 

Seran ignaliiientc libres en todas sus compras 
coitio en todas sus ventas, para fijar el precio 
de los efectos, mercaderias y cualcsqiiier objetos, 
tanto iniportados conio destinados a la exporta- 

ero deberhn conformarse A las leyes y ti 
los Cien; reg 7 mientos del pais. 

Art. 3-Sjil embargo de la disposicion que con- 
tiene la parte final del phriafo 20 del preceden- 
te articulo, se declara que por ahora y hasta 
que el Gobierno del Salvador reglamente y es- 
tablezca generalinente la esclusiva del derecho dc 
hacer el cabotage, de nimera que la prohibicion 
sea efectiva para todas las ~iaciones, los prusia- 
nos podran liacerlo en las costas del Salvador, 
en los mismos terminos que las deuias naciones 
$ quienes actualmente sc permite este comercio. 

Art. 4-Los ciudadanos o siibditos respecti- 
vos gozaran en los dos Estados, de una eonstan- 
te y con~pleta proteccion en sus personas y pro- 
piedades. Tendran libre p facil acceso t\ los tri- 
bunales de justicia, para la proscciicion y de- 
fensa de sus derechos, en los niisn~os terii~inos 
y con las niismas condiciones que los ciudada- 
nos o siibditos del pais en que resiclieren. 

Con tal objeto podran ocuparp en todas cir- 
cu~stancias, ii los abogados, escribanos, proc,ura- 
dores o agentes que designaren. 

Estaran exentos de t d o s  servicios persoilales, 
sea en los ejercitos de tierra o de mar, sea en 
las guardias o milicias nacionales, asi como de 
todas las contribuciones de guerra, en~pr6stitos 
forzosos y requisiciones iniliiarcs; y en todos los 
deinas casos no estaran sujetos por sus propie- 
dades mobiliarias 6 ininobiliarins, ni por ciial- 



quicr otro titulo, a otras cargas, requkiciones 6 
iiupiicstos que aquellos que se pagaren por los 
nacionales. 

Ko podr&ii ser nrrcstados ni espulsados, ni aun 
enviados de un punto a otro del pais, por me- 
dida de policia 6 gubcrnatira, sin indicios o mo- 
tiros gmvcs y de naturaleza tal que piiec$in tnr- 
bar la tranquilidncl piiblica, participando el pro- 
cedimiento a los Agentes diplomaticos o Consu- 
lares de la nacion respectirn. E n  tales casos se 
concedeA A los acusad~s el tiempo necesario pa- 
ra presentar o hacer presentar al  Gobierno del 
pais sus n~eclios de justificacion, y este tiempo 
sera de una duracion mas o menos grande se- 
gun las circunstancias. 

Art .  5-Lm ciiidadanos del Estado del Salva- 
dor residentes cn territorios de S. 31. el Rey clc 
Prusia, y los subditos de este monarca residen- 
tes cii el territorio salvadorefio, gozaran de una 
perfecta libertad de conciencia; y sus respectivos 
gobiernos no permitiran que sean molestados ni 
perturbados por su creencia religiosa, ni por el 
ejercicio de su religion en casas privadas, o en 
capillas y lugares de adoracion designados al  ei'eec- 
10, con el decoro debido a la Divinidad y el res- 
peto correspondiente a las leyes, usos y costuni- 
bres dcl pais. " 

Los ciuclndnilou salvadoreiios y subditos @ru- 
sianos tenilr6n ti~iiibien libertad para enterrar a 
sus respectivos connncio~ales, que mueran en ter- 
ritorios de S. M. el Rey de Prusia o del Sal- 
vador, en los liigares convenientes y adecuados, 
designados y estaldecidos por ellos mismos, con 
:icuerdo de las autoridades locales, o en los lu- 
gares de sepiiltura que elijan los parientes o ami- 
gos de los difuntos, >- los funerales >- sepuleros 
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no ser& trastornados de inodo alguno por nin- 
gun motivo. 

Art. 6-Los ciudadanos o silbditos de cada 
una de las partes contratantes t e n d r h  derecho 
en los territorios respectivos, de adquirir y po- 
seer bienes raices, y de disponer como les convinie- 
re, pqr venta, donacion, cambio, testamento o de 
cualquiera otra manera, de los dichos bienes rai- 
ces y de todos los demas que poseyeren, sin que- 
dar obligados al pago de otros derechos que los 
que pesan o en lo sucesivo pesaren, en casos se- 
mejantes, sobre los imcionales del pais en que 
se encuentren dichos bienes. 

Los siibditos o ciudadanos de anibos Estados 
podran tainbien suceder libremente en los bie- 
nes sitos en el respectivo territorio, a que ad- 
quieran derecho por herencia ex-testamento o ab- 
intestato, pudiendo entrar en posesion de ellos 
y disponer de los mismos por si o por medio de 
procurador, sin a,deudar otros derechos que los 
que pagaren los nacionales del pa' 1s en casos se- 
mej antes. 

Ouando llegue el caso de exportarse los bie- 
nes adquiridos por cualquier titulo, por salvado- 
renos en el territorio de Prusia o por prusia- 
nos en re1 territorio del Salvador no se impon- 
dra,, sobre estos bienes en uno Bi otro pais, nin- 
g6no de los inlpuestos conocidos con los iloiu- 
bres de jus det~actus, $abela hereditaria, censw 
em.igracionis ni otro alguno, a que no esten su- 
jetos los nacionales. 

Art.  7 -Los buques salvadoreiios que llegaren 
en lastre 6 cargados a los puertos del reino de 
Prusia, y los buques prusianos que llegaron a 
los puertos de la Republica del Salvador, seran 
tratados en 8n entrada, sil periilanencia en elloa 

12 



y su sdicla, de la propia inanera que 1- buques 
iiacionales, y no estaran sujetos a otros ni nia- 
vores clereclios de tonelada, de canal, de puer- 
;o, de pilotage, de cuarentena, u otros que afec- 
ten el cuerpo del buque, que aqnellos a los cua- 
les estan o estul-ieren respectivainente sujetos 
los buques nacionales. c 

Por lo que hace al lugar en que deben mi- 
clai los buques, su carga y descarga en los pucr- 
tos, radas, ensenadas y bahias, y generalmente 
por todo lo que respecta a las formalidades y re- 
glamentos a que puedan estar sidetos los buques 
de coniercio, sus tripulacioiies y cargamentos, 
es la voluntad de las altas partes contratantes 
que sus buques sean respectivan~ente tratados ba- 
jo el pie de una perfeota ignaldad. 

&t. 8-Los buques correos y de guerra de 
(wdquiera de las dos Potencias podran entrar, 
permanecer y repararse en los puertos de la otra, 
cuya entrada esto conceclicla a la nacion mas fa- 
wrecida, quedando sujetos las niisinas leyes y 
reglamentos, y gmando de las propias franqni- 
cias. 

A rt . 9 - Serhn coiisiderados como salvadore- 
-30s en el reino de Yrusia y coiilo prusianos en 
la Repiiblica del Salvador, todos los buques que 
I~T-cgareii bajo 61 pnbcllon respectivo, y que sean 
portndorcs de los papeles dc bordo y de los (Po- 
ruinentos cxijidos por las leyes del pais :i que 
pertenezca el buque, 11:ir.z la justificacion de la 
nacion:iliciad de los 1)uqnes de couriercio. 

Los clel~eclios de toiiclnda, y cieiilas que se exi- 
jiiii por raxoii de la cnptaciciad (le los briqucs, se 

en Prn~4l:i rcspecto ,'t los buques sal- 
sadorciios segiiii el rcgistro sal\-adoreiio del bii- 
~ I W .  \- y o ~  lo qnc I X ~ T  5 los buqncs lyisianos 



cn el S d ~ a ~ d o r  scguii el pasaporte 6 licencia pru- 
siana del buque. 

Art. 10--Considerando las ventajas que a los 
dos paises podran resaltar dc una coiiiuiiicncicii~ 
maritima mas regular y directa, queda conveiii- 
do que todo buque que procediere directaniente 
de lad'rusia e introdujere en cualquier puerto 
de la Republica por lo menos a veinte emigran- 
tes, que vengan a establecerse en el territorio sal- 
~adoreiio, quedara libre de todo derecho de to- 
nelada. 

Art. 11 - E1 coiiiercio prusiaiio en el Salvador 
v el coinercio salvadoreiio en Priisis, serhn tra- 
iados, con respecto a los ilereclios de aduana, tanto 
B la iinportacion como a la ,exportacioni, como 
el de la nacion nias favorecida. 

E n  ningun caso, los derechos de iinportacion 
iinpuestos en Prusia a los productos del suelo t i  

de la industria del Sal~ador ,  y en el Salndoi. 
a los productos del suelo o de la industria de 
Prusia, podran sor otros o mas altos que aque- 
llos a los cuales esten 6 estuvieren sujetos 10s 
mismos productos iinportados por la nacioii iiias 
favorecida. 

Ninguna prohibicion de iiayortacioii o expos- 
tacion tendra lugar ea el coinercio reciproco de 
1% dos paises, que no sea igu8lniente esteindi- 
da a todas las otras naciones. 

Art. 12-Sienipre qge 10s cindadailos 6 ~ 1 3 ) -  

ditos de las dos partes contratantes tu\-ieseii iie- 
cesidad de buscar refugio o asilo m los riou, l)n- 
Iiias, puertos 6 territorios de la otra, con s!as 
buques, ya sean de guerrag nierc;tl:fes, p6blicos 
6 yarticultwes, por efecto dc m:iT tieiiapo, 6 (1;: 
~)crsecncioii de piratas 6 de oneiiligos, se les da- 
r:i toda pi'otw<~ioii, ) liie i)iicd:ir~ i-el)artii. SUS 
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buques, procurarse viveres y ponerse en estado 
de continuar su viaje sin ningun impedimento; 
y aun en caso de que por razon de tal arriba- 
da, los buques respectivos tuviesen necesidad de 
sacar a tierra las mercaderias que componen sus 
cargan1entot;l 6 de trasbordarlas 6 otros buques, 
para evitar que se deterioren, no se exijiran de 
ellos otros derechos que los rclativos al alquiler 
de almacenes, patios y astilleros que sean nece- 
sarios para depositar las mercaderias, y pare re- 
parar la averia de los buques. 

Art. 13-Los buqiws, mercaderias y efectos per- 
tenecientes ti ciudadanos o subditos de una de 
las partes contr~tantes, que Iiubiesen sido toma- 
dos por piratas, sca en los limites de su jiiris- 
diccion, sca en alta mar, y que hubieren sido 
conducidos 6 ericontrailos en los rios, radas, ba- 
hias, puertos o territcrios de la otra parte, se- 
ran entregados ri sus propietarios (pagando, en 
caso de haberse causado, los gastm de su reco- 
bro que seran determinados por los tribunales 
respectivos), c~iando el derecho de propiedad hu- 
hiere sido probado ante los tribunales, y por re- 
cln~nacion qrrz debera ser hecha dentro del ter- 
mino de un aiio, por las partes interesadas, por 
sus apoderados, P por los agentes de los  gobierno^ 
respectivos. a 

Art .  14-Deseando positivnmeiite las dos par- 
tes contratantcs, que no qe haga difesoncia o dis- 
tincion alguna por lo que respecta al comercio 
6 navegacion, queda convenido que si la una 
concediere, en lo venidero, a otra ii otras nacio- 
nes, algun favor particular a este respecto, tal 
favor se hara desde luego coinun a, la otra parte, % 

la cual disfrutara de el gratuitamente, si la con- 
cesioil fiiere gratuita, i, mediante la respectiva 
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coiiipenm~cion, si aquella fucre condicional. 
Art. 15-Las dos altas partescontrsltnntes adop- 

tan en sus relaciones mutuas el principio de que 
el pabellon cubre la  mercaderia. Si una de las 
dos partes queda neutral, en caso de que la otra 
llegase a estar en guerra con cualquiera otra Po- 
tencia, las mercaderias cubiertas. con el pabellon 
neutral seran tambien reputadas neutrales, aun 
cuando perteneciesen B los enemigos de la  otra 
parte contratante. 

Queda igualmente convenido, que la libertad 
del pabellon se estiende a los individuos que fue- 
sen encontrados a bordo de buques neutrales, y 
que aunque fuesen enemigos de las dos partes, 
no podran ser extraidos de los buques neutra- 
les, a menos que sean militares, y entonces com- 
prometidos en el servicio del enemigo. 

E n  consecuencia del mismo principio, queda 
igualmente convenido, que la propiedad neutral 
encontrada a bordo dc un buque cnemigo sera 
considerada corno enemiga, a menos que haya 
sido embarcada en este buque, antcs dc la de- 
clnracion de guerra, 6 antes que se tuviese co- 
nocimiento de esta dcclaraoion en el puerto de 
donde el buque haga salido. 

Art. 18-De la misma inane:a no sc inter- 
rryiipiriin la  libre correspondencia y el comer- 
cio de los siibditos 6 ciucladnnos de la parte que 
permanezca neutral p a p  con las Potencias bc- 
ligerantes. Por  el cont~ario, en este caso, co- 
mo en plena paz, los buques de la parte neu- 
tral podran navegar con toda seguridad en los 
puertos y costas de las Potencias beligerantes y 
Iiacer el conlercio, excepto coi1 los lugares 6 puer- 
tos que se 1i:dlcn renln~eiite en estado de sitio 
6 de bloqiieo: 1mr:i li, c~iial dchc cntc~ridcrse qne 
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iio se considerarhi coino sitiadas 6 blopeadas, 
siiio las plazas que se e~icuentreii atacadas por 
una fuerza beligerante capaz de iinpcdir que pe- 
iietren en ella los buques neutrales. 

E n  ningun caso, un buque de comercio per- 
toneciente a ciudadanos 6 subditos de alguno de 
los dos paises que se encontrase e n ~ i a d a  para 
un puerto bloqueado por el otro, no podra ser 
:i yreliendido, capturado y condenado, si primera- 
aneiite no se le ha hecho notificacion de la exis- 
tencia del bloqueo por algun buque que haga 
parte de la escuadra 6 division de este bloqueo; 
y para que no piieda adegarse ignorancia de los 
lieolios, y que el buque que haya sido debida- 
mente advertido este en el caso de ser captiira- 
do, si volviese en seguida a presentarse delan- 
te clel misnio puerto, mientras el tiempo que du- 
re el bloqueo, el comandante del buque de guer- 
ra que le encontrare, desde luego deber& poner 
su ~ i s o  en los papeles de dicho buque, indican- 
clo el clia, el lugar, (i la altura en que lo ha- 
ya visitado y le hap hecho la intimacion de 
cine se trata, lo que contendra, adeiiias, las mis- 
m:is indicaciones que las exijidas para el 1-iso. 

,Irt. 17-Los ciudadanos del uno y del otro 
33stado no podqin ser, respectivamente: someti- 
dos a ningun embargo, ni ser detenidos con qus 
nnvios, quipages, cargaiilentos, 6 efectos de co- 
mcrcio, para una espedicc,ioii militar cualquiera, 
ni para nlgiin otro uso publico 6 particular, sin 
c j iie sca innlediataineizte concedida a los intere- 
snilos una indeinnizacion suficiente por este uso, 
v ~ C W  los dailos y perjuicios que, no siendo pu- 
miiieiite fortuitos, se ocasionaren del servicio al 
6 ~ : d  liwr~i1 obligados. 

- 2  rll. 1s-Si siicecliere que una cle las dos al- 



tas partes contratantes cst& cn guerra cbon otro 
Estado, ningun ciudadano o siibdito de la otra 
parte contratante podra aceptar coinisioiics o le- 
tras de iiiarca, para ayudar al elmiligo & obrar 
liostiliiieiite contra la parte que se encuentre en 
guerra, o para inquietar el comercio o las pro- 
piedaaes de sus ciudadanos 6 subditos. 

Art. 19-Con respecto a los articulos de coii- 
trabando, conio lo son las armas y inunicioiies 
de toda especie, se declara, que no afectan &las  
mercaderias cle otra naturaleza pciteiieciente 6 
la  propiedad de los particulares, y por consiguien- 
te no podran ser confiscados todos los demas efec- 
tos encontrados en un buque, que no deban ser 
calificados coino articulos de contrabando. Sin 
embargo, se perinitir& aprehender esta espccie 
de buques y efectos y nianteiieilos secuestrados 
durante todo el tieiiipo que el aprehensor lo juz- 
gue necesario, para prevenir los incoiivenientcs 
y los perjuicios que, de otra manera, poclriaii m- 
sultar; pero en este caso se concecler5 una ra- 
cional coriiyeiisacion por las p6rdidas que el sc- 
ciiestro haya ocasioiiado. Ser& yeimiticlo, ado- 
lilas, a los apreliensores emplear en su serricio 
el todo o parte de las ii?uniciones militares aprc- 
licndidas: indeinnizando & los ducrios su valor 
con arreglo al precio corriente el' el lugar 6 que 
se "destinaba. 

Pero si en el caso indicado de ser cletcnido 
un buque por conteiiereA bordo articulos de con- 
trabando, cmsintiese el cluefio de 61 en entrc- 
gar las nlercaderias sospecliosas, teiidrh la liber- 
tad de liaccrlo, y el buque no sera. 1lcv:do al 
puerto ni detciiido por ims  ticiiipo, sino qiie con 
toda libcrtad poc1i.A proseguir su destino. 

1Zi.t. 20-A fin do que los biiqiics de la pir- 
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te neutral sean fzicil y seguramente recmiocidos, 
se estipula que debcrr-in llevar patentes de iiiar 
o pasaportes uuo cspresen el nombre del buque 
y puerto de kgistro, asi como el nombre de su 
propietario p lugar de residencia del capita,ri. 
Estos p:issportes, que deberan espedirse en bire- 
iiu y debida forma (la cual se fijara ~ Q T  con- 
vencioncs entre las partes cuando llegue el ca- 
so), deberan renovarse siempre que el buque vuel- 
va ii SU puerto, y seran exhibidos todas las ve- 
ces que se exijan, tanto en alta mar como en 
el puerto. 

Art. 21-Para pre~eni r  todo desorden y vio- 
lencias en casos semejantes, queda convenido, que 
siempre que los buques de la parte beligerante 
tengan quc ejercer en la mar el derecho de vi- 
sita, si encoiitraren buque perteneciente a la par- 
te que haya querido guardar neutralidad, los pri- 
meros pcrinaneceran fuera del alcance de tiro de 
canon, y podran enviar al buque encoirt~rado un 
bote con dos 6 tres personas soIamente, encar- 
gadas de proceder al exarnen de los papeles re- 
lativos a su nacionalidad y a su cargamento. Los 
comandantes sera11 responsables de toda ~ e j a -  
cion o acto de violencia que conietieren o tole- 
raren en estos c~:tsos. c 

L a  visita no sera permitida sino a bordo'de 
los buques que naregaren sin convoy. Bastara, 
cuando fuesen convoya$os, que el comandante 
de convoy declare que los .buques puestos bajo 
su proteccion y escolta, pertenecen al  Estado 
cuyo pabellon enarbola. 

Art. 22-Si llegare a interrumpirse la paz en- 
tre las dos altas partes contratantes, se conce- 
dera por una y otra un termino de seis mesw 
a los comerciantes que se hallaron en las cos- 
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tas, y de un ano a los que se hallareii en el 
interior 'del pais, para arreglar sus asuntos, y 
para disponer de sus propiedades, y ademas so 
les dara un salvoconducto para embarcarse en 
el puerto que designaren por su propia volun- 
tad. 

Todos los otros subditos 6 ciudadanos que ten- 
gan un establecimiento fijo y permanente, en los 
Estados respectivos, para el ejercicio de cualquie- 
ra profesion 6 ociipacion particular, podran con- 
servar su establecimiento y continuar su profe- 
sion, sin ser inquietados de ninguua manera; y 
estos, asi como los negociantes, conservaran la 
plena posesion de su libertad y de sus bienes, 
mientras que no cometan ninguna ofensa contra 
las leyes del pais. E n  fin, sus propiedades 6 
bienes, de cualquiera naturaleza que sean, co- 
mo tarnbien las cantidades de dineros debidos 
por particulares 6 por el Estado, y las accio- 
nes de banco y de companias, no estaran suje- 
tas a otros embargos, secuestros, ni a ninguna 
otra reclamacion, que a aqiiellas que puedan te- 
ner lugar con respecto a los inisinos efectos 6 
propiedades pertenecientes a nacionales. 

Art. 23-Cada una de las dos altas partes 
contratantes sera libre para establecer Consules 
que residan en los territorios y, dominios de la 
oka, para la proteccion del comercio. Estos Agen- 
tes no, podran ejercer sus fiinciones, sino despues 
de haber obtenido el ewptcatur del Gobierno del 
pais a donde sean enviados. 

Este tendra, sin embargo, el derecho de dc- 
tcrminar las residencias en donde le convenga 
idinitir a los Consules; bien entendido, que acer- 
va de esto los dos Gobiernos no se inipondrdn res- 
pcctivninente ninguna restriccion que no sea co- 
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miin en su pais B todas las naciones.,, 
Art. %-Los Consulles respectivos gozaran e;i 

los dos paises de los privilegios atribuidos ii su 
empleo, tales como la exencion de alojamiento.; 
inilitares, p la de todas las contribuciones directas, 
tanto personales como mobiliarias o suntuarias, 
y en gcneral. de todos los privilegios de ue o "X- zan los de las naciones mas favorecidas; a me- 
110s, sin embargo, que sean ciiidadanos del pais 
donde residan, o que hayan llegado a ser, bien 
sea propietarios o bien sea poseedores de bie- 
nes raices, 6 en fin, que hagan el coniercio; en 
cuyos casos estaran sometidos A las mismas ta- 
sas, cargas, o impuestos, leyes y usos que todos 
los demas nacionales. 

Los archivos, y en general, todos los papeles 
de los Consulados respectivos, seran inviolables, 
y bajo ningun pretesto, ni en ningun caso po- 
dran ser tomados ni registrados por autoridad al- 
gima. 

Art. 25-Los Consules o Vice-Cbnsules o A- 
gentes consulares podran ser elejidos jueces ar- 
bitros por sus nacionales, para las diferencias que 
se susciten entre Bstos, principalmente entre los 
capitanes y las tripulaciones? los buques de 
la nacion cuyos intereses tienen %.su Csrgo, sin 
que errtre tanta las mtoridades locares puedan 
intervenir cn dichas diferencias, a mecos que 
la conducta de los particulares, de las tri. ula- 
ciones 6 del capitan altbre el orden o la &m- 
yuilidad del pais, o que los referidos Consuly, 
Vice-Oonsules 6 Agentes consulares requieran 13 
iiiterrcncion dc tales autoridades para hacer eje- 
iaiitar sus decisiones. 

Art. 26 -Los Consules, Vice-Consules 6 Ageii- 
Los considares tendran derecho cic requerir el a1.r- 



xilio de las autoridades locales, para perseguir, 
aprehender, detener y encarcelar a los deserlo- 
res de los buques de su pais. Con este objeto 
se dirijiran a los tribunales o jueces coupeten- 
tos, reclamando por escrito a los indicados dc- 
sertores, debiendo probar con los registros de los 
buques, el rol de las tripulstciones, u otros do- 
cuinentos autenticos, que tales individuos han 
pertenecido a dichas tripulaciones; y si e1 recla- 
Irio se forr~ulase con tales recados, no se nega- 
ra la extradicion. 

Aprehendidos los desertores, seran puestos A 
disposicion de dichos Consules, Vice-Consules o 
Agentes consulares, y seran detenidos en las car- 
celes publicas a solicitud y a costa de los recla- 
mantes, hasta que estos hallen ocnsion de ha- 
cerlos partir; pero si esta ocasion no se yresen- 
tare durante seis meses, contados desde el dia 
del arresto, los desertores seran puestos en li- 
bertad, y no podran ya ser aprehendidos por la 
misma causa. Sin embargo, si el desertor hu- 
biese cometido algun crimen o delito, se sus- 
pendera su extradicion, hasta que el tribuna1:que 
debe juzgarlo haya pronunciado su juicio, y la 
sentencia haya sido ejecutada. 

Art. U-Siempre que no hubiese estipulacion 
contraria entre los armadores, &os cargadores y 
lo$ aseguradores, las averias que los buques de 
los dos paises hubiesen esperiinentado en el mar, 
al i r  a los puertos respctivos, seran arregladas 
por los Consules de su nacion. 

Art. 28 -Todas las operaciones relativas al 
salvamento de los buques naufragados o encalla- 
dos en las costas de los dos paises, serhn diri- 
jidas por los Consules respectivos de la iiucioi~ 
A que ~qucllos l~ertencz(':in. 
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La intervencion de las autoridaclcs loples ten- 
dra lugar solamente en los dos paises, para nian- 
tener el hrden J- garantir los intereses de los 
sd~adores, si fucren estrange~os a las tripula- 
ciones naufragadas, y asegurar la ejecucion de 
las disposiciones que deben observarse para la 
entrada y salida de las mercaderias salvadas. En 
ausencia y hasta la llegada de los Coiis?.des 6 
Vice-Consules, las autoridades locales deberan to- 
mar todas las medidas necesarias para la protec- 
cion de los indivicluos y seguridad de los efec- 
tos naufragados. 

Ai-t. 29 -Los Consules respectivos podran, al 
falleciniiento de sus nacionales, muertos sin ha- 
ber testado ni senalado ejecutores testamenta- 
rios: l? poner los sellos ya de oficio, ya a pe- 
ticion de las partes interesadas, sobre los bienes 
muebles y papeles del difunto, previniendo de 
antemano de esta operacion a la autoridad cor- 
respondiente: 20 hacer el inventario de la suce- 
sion: 30 hacer proceder, segun el uso del pais, 
a la venta de los efeetos mobiliarios pertenecien- 
tes a la sucesion, cuando los dichos muebles pue- 
dan deteriorarse por efecto del tiempo, o que el 
Consul crea util su venta a los intereses de los 
herederos del difunto; y 40 administra< y liqui- 
dar personalmente, o nombrar bajo su .respon- 
sabilidad un agente para administrar y liquidar 
la dicha sucesion, interviniendo la autoridad com- 
petente del pais en la foriuacion del inventario 
y la distribucion legal de los bienes del finado, 
a los acreedores que tenga en el niisino pais. 

Pero los dichos Consules estaran obligados a 
liacer anunciar la muerte de sus nacionales en 
uno de los yeriGdicos que se publiquen en la es- 
tc.nsiori dc s u  distrito, y no podran hacer entre- 
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ga de log bienes de la succsion 6 de su produc- 
to, a los herederos lejitimos 6 a sus inandata- 
rios, sino despues que por disposicion de la au- 
1,oriditd coiiipetente se hayan satisfecho b ascgu- 
rudo todas las deudas que el difunto pudiera te- 
r ioi  contraidas crz el pais, 6 hasta que haya ya- 
sado un ano de la fecha de la publicacion del 
fhllccifriiento, sin que ningun reclamo hubiere si- 
do 1)rescntado contra la sucesion. 

Cuando no haya CBnsul en el lugar en que 
csti~ba domiciliado el difunto, las autoridades coin- 
yctentes liaran por si misnias los propios oficios 
quc en iguales casos harian con los bienes de 
los naturales del pais; pero deberan dar coiioci- 
iiiionto del fallecimiento acaecido al respectivo 
Consul, luego que sea posible. 

Los Consules, Vice-Cbnsules y Agentes con- 
sulares, seran considerados conlo tutores de los 
11nGri:~tiios y menores de su nacion, y a esto ti- 
t tilo toinarjln todas las medidas de conservacion 
que cxija el bicn de sus personas y propieda- 
des, administraran sus bicnes y llenarjln todos 
los deberes propios de los tutores, bajo la res- 
ponsabilidad establecida por las legcs de su pais. 

Art. 30-En caso que fuere conveiiieiitc y i~t~i l ,  
t ara facgitar mas la  bucna ariiioni;~ eiitrc lils 
dos dt,as partes coiitratantes, p para evitar en 
lo*sucesivo toda csyccie de dilicultaclcs, propo- 
ner p aiiaclir algunos otros articulos al prcserii,c: 
tratado, queda convcnich, qiic las dos L'olciiciris 
se pcstarari sin el ilicnor retardo, 6 tratar y ajw- 
tar los articulos que pudiesen faltar a1 dicho 
tratido, si fucscri iniitnaiiiciitc reiitajosos; y ilu(2 
los diclios i~rticiilos, deslmx dc Iiiihcr sido c-oii- 

~ciii(los 1, dcl~idiiiiiciitc ratificados, liarhri 1):ii.lc 
del 1)i.csciitc. tr;it;do de conicruio iiii- 



regacioii. 
Art. 31-E1 pre~ente tratado ser6 i>erp6tua- 

mente obligatorio en todo lo relativo a la paz 
y amistad, y en los puntos concernientes a co- 
mercio y navegncion permanecera on su fuerza 
y vigor, por el termino de doce anos contados des- 
de el dia del cange de las ratificaciones. 

Sin embargo de lo dicho, si ninguna 'de las 
partes notificase a la otra un ano antes de es- 
pirar el termino de su validacion, su intencion 
de terminarlo, continuara siempre obligatorio pa- 
ra ambas partes, hasta un a50 despues de haber- 
se notificado la espresada intencion. 

Art. 32-En atencion a las relaciones que euis- 
ten entre la Prusia y los otros Estados de la Con- 
federacion germanica de aduanas, llamada Zollve- 
rein, y a la importancia que para las dos altas par- 
tes contratantes tiene el que las estipulaciones del 
tratado actual se estiendan tambien a todos los de- 
mas Estados del Zollverein, queda convenido que 
podran decretar su accesion al mismo tratado, 
por una declaratoria simple y conforme a la 
Constitucion interior de dicha Confederacion. 

Art. 33-E1 presente tratado sera ratificado 
por S. M. el Rey de Prusia y por el eobierno 
del Salvador, y las ratificaciones seran cangea- 
das en San Sakvador, dentro de un ano de es- 
ta fecha, o antes si fuere posible. VI 

Convencion de alianza y coitfederacwla celebrada e,& 
Washington, U 9 de Noviembre de 1856, entre las 
Repiiblicus de Mejico, Nueva Brannda, Pemi, Te- 
mzt~ela, Gecuteiitalcc, el flalvador y Costa-Rkn. 

L Z ~ t .  i -8e gaiant.iz:m todas las Repiiblicnn 



tinas a ptras su indopcridencia y soberuniit y la 
integridad de sus territorios, no permitiendo que 
se formen en las fronteras, en los puertos, ni 
en ninguna parte de una Republica espediciones, 
enganches, armamentos, ni conspiraciones contra 
cl gobierno existente en otra 15 otras de ellas; 
y si llegase el caso de que algunos emigrados 
o asilados en una de estas Republicas abusase 
del asilo y hospitalidad que se concede a todos, 
promoviendo inquietudes o alarmas -en  los pai- 
ses vecinos, el Gobierno de la Republica en que 
este abuso se cometiese alejara a dichos emigra- 
dos 6 asilados del punto en que puedan causar 
aquellos males, sin que sea preciso que el Go- 
bierno amenazado exija esta medida. 

Art. 2-Be obliga cada uno de los Gobier- 
nos de los paises aliados a considerar y tratar 
como espediciones piraticas, cualesquiera que se 
hagan contra una o contra varias de estas Re- 
publicas, ya sean dichas espedicioncs formadas 
por ciudadanos de las mismas Republicas inva- 
didas, ya por estraiigeros no autorizados por sus 
propios gobiernos para hacer la guerra, confor- 
me al uso general de las naciones civilizadas. 

Art. 3 -So comprometen todos los Gobiernos 
de los pueblos aliados, a no ceder ni enagenar 
a ninguna Potencia estrangera parte de su ter- 
ritbrio. 

Art. 4-Se obligan a tener y considerar co- 
mo actos de usurpacion,'los emanados de un po- 
der creado en alguno de los Estados hispano- 
americanos con auxilio de fuerza estrangera, lla- 
mada o admitida a tomar parte en sus contien- 
das intestinas, y el llamamiento de la referida 
fuerza como crimen de alta traicion: 

Art. 5 -Se coinpiometen a auxiliarse miitiia- 
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mente y a concurrir con la fuerza y repmos de 
que cada una de las Republicas aliadas pueda 
disponer, en defensa de aquella o aquellas que 
sean amenazadas de invasion 6 de cualquier ac- 
to de violencia de un enemigo estiangero. 

Art. 6 -Debiendo considerarse conlo eneini- 
go de todos los Estados aliados el enemigo de 
uno de ellos, ninguno de estos Estados hervira, 
en caso alguno de asilo ni de refugio a los ene- 
migos de alguno o algunos de dichos Estados, ni 
se mantendran relaciones de ninguna especie con 
aquellos enemigos, excepto las que puedan tener- 
se durante una guerra, mientras el Estado agra- 
viado no haya ajustado la paz con sus eneini- 
gos. 

Art. 7-En las cuestiones entre una y otra 
de las Republicas hispano-ainericanas, se absten- 
dran todas las denlas de tomar ninguna parte, 
en favor ni en contra de los contendientes, de- 
jando a &tos la libertad de terminarlas coino 
mejor les pareciese; pero si tendran todas ellas 
el derecho de tratar de avenir a los unos con 
los otros gobiernos desavenidos, empleando para 
conciliarlos cuantos arbitrios les dicte el deseo 
de conservar la armonia y cordial amistad que 
entre los Estados vecinos y los que tipnen unos 
niismos intereses, son tan necesarias coi110 pro- 
vechosas. @ 

Art. 8-Los ciiidadanos de todas las Repiibli- 
cas aliadas, que lo pretendiesen, seran conside- 
rados en cada una de ellas con10 ciudadanos, en 
el gooe de los dereclios y con las limitaciones 
que establecen las Constituciones respecti~as. 

Art. 9-E1 conlercio y la navegacion s e r h  
en toda la, America espanola, tan francos para 
los ciudadii110~ de cada una de las Repiiblicns alia- 
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das conq para sus hijos nativos, con excepcion 
del cabotagc. 

Art. 10-La correspondencia dc los Gobiernos 
aliados pasara por todas las estafetas de la Uon- 
•’ederacion sin pagar portes de correo, y la par- 
ticular no pagara sino lo muy preciso para cos- 
tear 12s gastos de la administracion. 

Art. 11-Las diligencias judiciales y los do- 
cumentos publicos y autenticos, otorgados en una, 
de las Republicas aliadas conforme a sus leyes, 
produciran en todas las demas los mismos efec- 
tos civiles que si se hubiesen otorgado confor- 
me a las leyes del pais en que se presenten, sieni- 
pre que la autenticidad de las firmas sea cer- 
tificada por el Agente nacional respectivo. 

Art. 12 -Los Ministros diplom&ticos, los Cbn- 
sules y los Vice-&sules de cualquiera de las 
Republicas aliadas, estarfLn obligados a proteger 
a loa ciudadanos de las otras Republicas en los 
casos en que los que necesitasen de esta pro- 
teccion no pudiesen ocurrir ii los Ministros o 
Agentes consulares de sus propias Republicas. 

d r t .  13-Para llevar a efecto este pacto de 
alianza y de confederacion de todas las Repu- 
blicas hispano-americanas, se reunira un Oon- 
greso de oYlenipotenciarios en la ciudad de Li- 
ma, Peru, en el mes de Diciembi~ del aiio proxi- 
1116 de 1857. 

Art. 14-Esta Confederacion debera llaniarse 
Conjkleracion de los E'stndos his2ia,~zo-cr~nericnstos. 

Art. 15-X1 Congreso de Plenipotenciarios, 
autorizados para el efecto, debera dar la forma 
definitiva d pacto de la federacion; pero sin ha- 
cer de modo alguno que cata federacion eniba- 
race ninguna de las atribucioiies de la soberaiiia 
y dc la indelienclencia de las ltc~it'iblictis aliu- 
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das, no entroinetibndose en 1oi3 negocio~ interio- 
res de cada Estado. 

Art. 16  -El Coiigreso debera reunirsc cndz 
dos o tres afios, en el punto que el misino dc- 
aigiiare en su ultima sesion anterior. 

Art. 17-Para que la unioii de t o d ~  los pue- 
blos hispano-americanos se estreclie cada vez intw, 
deben los Plenipotenciarios concurrir a s'u pri- 
mera reunion autorizados para tratar de los pun- 
tos siguientes: l? de proponer un sistema de pe- 
sas, medidas y moneda eoniuii a todas las Re- 
publicas, facilitando asi las traiisacciones iiier- 
cantiles: 20 de acordar un sistema consular uni- 
forme en toda la federacion: 30 de igualar en las 
leyes de aduanas y en los aranceles de estas, la 
cuota de los derechos que deben pagarse: 49 de 
formar un Codigo de derePo maritimo hispa- 
no-americano; y 50 de fijar las formalidades y re- 
quisitos necesarios para que los exhortos de las 
autoridades competentes de uno de los Estados 
hispano-americanos, tengan cuinplimiento en los 
demas de la liga a que se dirijen, tanto en ma- 
teria criminal como en la civil. 

Art. 18-El presente convenio no obliga, en ma- 
nera alguna, sino a aquellos de los Estados repre- 
sentados por los signatarios que lo ratificasen, con- 
forme a sus leyea constitucionttles; y las ratificacio- 
nes deberiin cangearse en el lugar que se designare, 
dentro de ocho meses contados desde esta fecha. 

A 



Art. 1-El Estado del Salvador que, a l  mti- 
ficar la covencim de Wasliington de ocho (nuc- 
1-e) de Novieiiibre de mil ochocientos cincuenta 
-y seis, acepto los principios generales del truta- 
do deB Santiago, conviene en que para el caso 
de ser aquella ratificada por la mayoria de lo8 
Estados cuyos Itepresentaiites la firmaron, se cons- 
tituye signatario del tratado celebrado en San- 
tiago en quince de Setiembre, que a la letra 
es como sigue:="Ehi el Nombre de la Santisi- 
ma Trinidad.=La Republica del Peru, la Repil- 
blica de Chile y la Repiiblica del Ecuador, deseaii- 
do cimentar sobre bases solidas la union que en- 
tre ellas existe como miembros de la gran fa- 
milia americana, ligados por intereses comunes, 
por un coinun origen, por la analogia de sus ins- 
tituciones y por otros muchos vineuloa de frater- 
nidad, y estrechar las relaciones entre los pue- 
blos y ciudadanos de cada una de ellas, quitaii- 
do las trabas y restricciones que puedan em- 
barazarlas, y con la mira de dar por medio de 
esa union desarrollo y fomento al progreso mo- 
ral y material de cada una y todas las Repu- 
blicas, y,niayor iinpulso & su prosperidad y en- 
grandecimiento, asi como nuevw garantias ii su 
inciiependencia y nacionalidad y 4 la integridad 
de sns territorios, han considerado conducente a 
estos fines celebrar un tratado de union entre si 
y con los demas Estados americanos que con- 
vengan en adherirse a el, y al efecto han noin- 
brado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: 
S. E. el Presidente de la Republica clel Perii 
a1 Senor Don Cipriano Coronel Zegarra, Encar- 
gado de negocios de diclia Republica cerca del 



Gobicrno de Chile: S. E. el Presidente de la Re- 
pilblica de Chile, al Senor Don Antorho Varas, 
3Tiiiistr0 de Relaciones Exteriores de dicha Re- 
,,.:Xica; y S. E. el Presidente de la Republica 

1 P~ciiailor, al Seiior Don P~mxisco  Javier Aguir- 
. Xinistro Plenipotenciario de dicha Republi- 

, , cerca del (hbierno de Chile: los cuales habien- 
~ 1 0 s ~  coniunicado SUS respectiros plenos fioderes 
y Iiallandolos en buena y debida forma, han con- 
 eni ido eri los articulos siguientes:=Art. l?-Los 
ciudadanos o naturales de cualquiera de las al- 
tas partes contratantes gozaran en los territo- 
rios de cualquiera de las otras, del tratamien- 
to de nacionales con toda la latitud que per- 
mitan las leyes constitucionales de cada Esta- 
do.= Sus propiedades 6 bienes gozaran igualnien- 
te en los territorios de cualquiera de las altas 
partes contratantes, y en todas circunstancias, 
de la misma proteccion y garantias de que go- 
cen las propiedades o bienes de los nacionales, 
y no estaran sujetos a otras cargas, exacciones o 
restricciones que las que pesaren sobre los bie- 
nes y propiedades de los ciudadanos o natura- 
les del Estado en que existen. = Art. 29-Las na- 
ves de cualquiera de los Estados, en los mares, 
rios, costas 6 puertos de los otros Estados, gozaran 
de las mismas qenciones, franquicias y concesio- 
nes que las naves nacionales, p no seran grava$-as 
con otros impuestos, restricciones o prohibipiones, 
que las que graven a las naves nacionales. Lo es- 
tipulado en este articulo no se aplicara al comer- 
cio de cabotage, que cada Estado sujetara a las 
reglas que estimare conveniente. = Art. 39-La 
importacion o exportacion de frutos o mercade- 
rias de licito comercio en naves de cualquiera de 
las altas partes contratantes, sera tratada en los 



tcrritorios de las otras, conio l a  iiuyortacion 6 
exy ortaci"oii hecha en naves nacionales. = Art.  
40-La correspoidcncia publica 6 particular pro- 
cedente de cualquiera cle los Estados que liubie- 
rc  sido franqueada proviaiiicnte en las oficinas 
respectivas, dirijida a cu:dquiera clc los otros, 8 
destinada a pasar en transito por sn territorio, 
girara" librciiicntc y con segiiridttcl por los cor- 
reos 6 postas dc dicho Estado, y no se cobra- 
rB por ella ningun derecho 6 iinpuesto. L a  mis- 
ina regla se aplicara a los diarios, ycri6dicos 6 
folletos, aun  cuando no hb i c sen  sido prh-ia- 
inento franqueados en la oficina 6 lugar de su 
procedencia. = Art. 59-Los docuinen t,os :otorga- 
dos en el territorio de cualquiera de las altas 
partes contratantes, las sentencias lironuiiciacltis 
por sus tribunales y las pruebas rendidas en la  
forina. qiic sus leyes teiigaii establecicla, surtirAii 
en los territorios dc cualquiera de los otros, los 
mismos efectos que los doctinientos otorgados en 
su propio territorio, que las sentencias yronun- 
ciadas por sus tribunales y las pruebas rendidas 
conforine a sus propias leyes. = Art. @-Las al- 
tas partes contratantes coiirieiien en concederse 
miituaiileiite l a  extradicion de los reos de cri- 
menes gjaves, con exccpcioii de los de delitos 
politicos, que se asilaren 6 se kallarcii en sus 
teixitorios y que liubicrcii coiiietido esos criine- 
nes en el territorio del Estado que los reclama- 
re. Una  con\-encioii esrrccial dcteriiiinara los cri- 
menes J- las formnlidadcs a que debera sujetar- 
se la cxtraccion. = Art. 7?-Las altas p:irtes con- 
tratantes se coniproiiict~cn y obligan a unir sus 
csfucrxos para la  difasioii ilc la  cnseiiariza yri- 
iiiari;~ y de los conociiiiiciitos &tiles en los ter- 
ritorios de cada una dc ellas, : a yoncrse oyor- 



tnnamcnte de acuerdo acerca de las inqlidas que 
con cse fin deberhn adoptar. =Art.  S?-Los me- 
dicos, abogados, ingenieros y denlas individuos 
que tuvieren una profesion cientifica o litera- 
ria, cuyo ejercicio requiere un titulo, y que fue- 
ren ciudadanos 6 naturales de cualquiera de las 
altas partes contratantes y hubieren obtepido de 
6sta el correspondiente titulo, seran reconocidos 
cn los territorios de cualquiera de las otras, co- 
mo tales abogados, medicos o ingenieros, tan lue- 
go como los Estados contratantes adopten un 
sistema de estudios y de pruebas literarias que 
warden analogia J- correspondencia, J- que se con- a. 
slderon bastantes para habilitar el ejercicio de 
dichas profesiones. Se sujetaran sin embargo, 
6 las formalidades y pruebas do incorporacion 6 
recepcion on los colegios o cuerpos literarios 6 
cientificos del respectivo Estado, segun estuvie- 
se establecido para los nacionales. = Art. 90- Con 
la mira de dar facilidades al comercio y estrc- 
char 15s relaciones que las ligan, las altas yar- 
tes contratantes convienen en adoptar un siste- 
ina uniforiue de monedas, tanto en la ley co- 
mo en las subdivisiones monetarias, y un siste- 
ma uniforme de pesos y medidas. Convienen 
igualmente en unir sus esfuerzos p a n  unifor- 
mar en cnantoo sea posible, las leyes y tarifas 
de aduanas.=Para el cumplimiento de lo esti- 
pirlado, las partes contratantes celebraran opor- 
tunamente los acnerdos n'ecesarios.= Art. 10-Las 
altas partes *contratantes adoptan en sus rela- 
ciones mutuas los siguientes principios: l? La 
bandera neutral cubre la mercaderia enemiga, 
con excepcion del contrabando de guerra: 2? La 
mercaderia neutral es libre a bordo del buqiic 
enemigo, y no estara sujeta H coniiscacioii, ti 



iiieiios qae sea coiltrabando de guerra. = Taiiibicn 
convienen cn renunciar el empleo del corso co- 
mo medio do hostilidad contra ciialquiera de laa 
partes contratantes, y en considerar y tratar co- 
mo piratas a los que lo hiciercn on el caso i i  

que se refiere este articulo. Igualmente consi- 
deraran y trataran como piratas 6 sus conciu- 
dadanas y naturales que aceptaren letras de mar- 
ca 6 comision, para ayudar o cooperar hostilmen- 
te cou el enemigo de cualquiera de ellas. = Art. 
11 -Los Agentes diplomaticos y funcionarios con- 
d a r e s  de cada una de las altas partes contra- 
tantes, prestaran a los ciudadanos de las otras, 
en los puertos y lugares en que no Iiubiere A- 
gente diplornAtico 6 consular de su propio pais, 
la misma proteccion que a sus nacionales. =Ast. 
12-Se comprometen igualmente a fijar de una 
manera precisa y determinada, y en conformi- 
dad a los principios del derecho internacional, 
los privilegios, excepcioncs y atribiiciones de sus 
fiincionarios cliploiiiaticos y consulares, y ndop- 
tar esas reglas en sus relaciones con los denlas 
Estados. =Ast. 13-Cada una de I M  partes con- 
tratantes se obliga a no ceder, ni enageiiar, bn- 
jo ninguna fiiiua, a otro Esta& 6 Gobierno, par- 
te alguna,, de su territorio, ni  & permitir que den- 
tro de 61, se establezca una nacionalidad estra- 
i i a ~ a  la que al  presente domina, y se eompro- 
mete a no reconocer con ese caracter ab la que 
por cualquiera circunstaacia se establezca. =Es- 
ta estipulacion no obstara a las cesiones que los 
iuismos Estados comprometidos se hiciereii anos 
ri otros para regularizar sus demarcaciones geo- 
gr6ficas o fijar limite8 naturales a sus territo- 
rios, o determinar c m  ventaja mutua sus fron- 
t e r a ~ .  =Art. 14-Cada uno de los Estados con- 
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tratantos sc obliga y coniproinetc a rqspetar la 
indcpcndcncia de los deliras, y en consccucncia, 
ii iiiipcdir por todos los ~ncdios quc csten a su 
alcance, que en su territorio se reunan G pre- 
paren elementos de guerra, se enganche o reclu- 
te gente, se acopicii armas 6 se apresten buques 
para obrar hostilmente contra cualquiera ,de los 
otros, que los emigrados politicos abusen del asilo, 
inaquinando o conspirando contqa el orden esta- 
blecido en dicho Estado o contra su Gobierno.=En 
caso de que dichos emigrados 6 asilados dieren 
justo motivo de alarma a un Estado y este so- 
licitare su internacion, deberan ser alejados de 
la frontera 6 de la costa hasta una distancia su- 
ficiente, para disipar todo recelo e impedir que 
continuen siendo justo motivo de inquietud 6 alar- 
ma. = Art. 15 -Cuando contra cualquiera de los 
Estados contratantes se dirijieren especliciones 6 
agresiones con fuerzas terrestres o maritimas pro- 
cedentes del estrangero, sea que se compongan 
de naturales do1 Estado contra quien se diri- 
jen 6 de estrangeros, y que no obren como fiier- 
zas pertenecientes a un Estado o Gobierno 're- 
conocido de hecho 6 de derecho, 6 que no tu- 
~ i o r e n  comision para actos de guerra conferida 
por un Gobierno, tambien reconocido,~seran re- 
putados y trahdos por todos los Estados con- 
tratant.es como espediciones piraticas, y suj&os 
en sus respectivos territorios los que en ellas fi- 
guraren, a las leyes cohtra piratas, si hubiercn 
couietido actos de hostilidad contra cualquiera de 
dichos Estados o contra sus buques, G que en 
cl acto de ser atacados por fuerzas de cualquic- 
ra de los Estados contratantes, no se rindicreir 
ii la segunda intimacion. =Art. 16-En el caso 
qnc csl~edicioiics o agresiones dc la clase de que 
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lialda cl articulo anterior, se dirijieren contra cud-  
quiera de los Estados y 6stc roclarnare el apoyo o 
auxilio de los denias, se conipronieten y obligan a 
prestar ese auxilio para impedir la espedicion o a- 
gresion, para capturarla 6 destruirla y para captu- 
rar o destruir todo buque que formare parte de ella 
6 que si9icluviere armado en guerra con el mismo fin, 
sin pertenecer como buque armado en guerra a nin- 
gun Gobierno reconocido. =Si el auxilio de que ha- 
bla este articulo fuere prestado por alguno 6 algu- 
nos de los Estados solamcnte, como deberan liacer- 
lo segun las facilidades qnc lc dieren su proxi- 
midad al Estado ainenazado o sus elementos, los 
deinas coiicurriran a los gastos qiie se hicieren 
cn la proporcion que de coinun acuerdo se fi- 
jarc. = Art. 17 -Se obligan tanibien A no coiice- 
cier cl tratamiento nacional ni oonfcrir empleos, 
sueldo 6 ciistincion alguim a los que figuraren 
como Gefcs en esas esyediciones piraticas, y a 
negarles cl asilo, si el Estado contra quien se 
dirija 6 se Iiaya dirijido la espedicion lo exijie- 
ie.=Art. 18-En caso de infringirse por uno 6 
mas ciudadanos de uno de los Estacios alguna 
6 algunas dc las estipulacioiies de este tratado 
6 (le los que se celebren cn consecuencia de el, 
6 de los "que ligaren a los dem$s Estados par- 
ticulariilcnte entre si, la responsabilidad de la 
inhaccion pesara sobre dichos ciudadanos, sin 
qne por tal iiiotivo se i,-nterrunipa la buena ar- 
monia y amistad entre los Estados ligados por 
cl tratado infringido, obligcindose cada uno A no 
proteger al infractor 6 infractores y 5 cont-ribuir 
a, quc se haga efectiva la iesporisabilidad en e- 
llos. =Art.  19 -Para el caso desgraciado de vio- 
lar algniias de las altas partes contratantes es- 
tc tratado, 6 los qiie se celebren en consecuew 
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cia de el, 6 cudquiera tratado que liziie par- 
ticularmente cutre si a algiinm de ellas, se.es- 
tipula que la parte que se creyese ofendida no 
ordenara ni autorizara actos . de hostilidad 6 re- 
presalias ni declarara la giierra, sin presentar 
antes e1 Estado ofeiisor una csposicion dc los 
motivos de queja coruprobada con testinipnios G 
,iustificativos l~astantcs, exijiendo justicia 6 m- 
tisfaccioii, y sin que esta haya sido negada o di- 
latada sin razon. = Igual procedimiento se obli- 
gan a observar en el caso de cidquiera otra 
ofensa, injuria o daiio inferido o hecho por uno 
de los Estados a otro; de nlanera que no sc eje- 
cutaran actos de represalia, ni  se conieteran hos- 
tilidades, ni se dcclarara la guerra sin esposi- 
cion de motivos para qne sc d6 satisfaccion y 
se haga justicia, y sin agotar antes todos los 
medios pacificos y arreglar sus diferencias. =Se 
comprometen igualmente, para alejar todo mo- 
tivo que perjudique a la buena inteligencia y 
armonia que deben mantener cntre si, & que 
cualesqniera~que sean los motivos que alguno de 
ellos tuviere para variar cl orcien de sus rela- 
ciones con otro de los Estados, constituidos por 
actos internacionales, cualquiera que sea el ca- 
racter de Bstos, no procedera a ~a i i a r lu  sin ha- 
ber comunicadoG su resolucioii al. otro Estado y 
propuesto o indicado las bases bajo las cuales &e- 
ber6n arreglar esas misqas relaciones en adelan- 
te. =Art. 20-Con 1s mira de consolidar y- ro- 
bustecer la union, de desarrollar los principios 
cii que se establece J- de adoptar las medidas que 
esije la ejeciicion de algnna de las estipulacio- 
UC:S de oste tratado, quc requieren disposiciones 
ulteriores; las altas partes contratantes convie- 
nen en nombrar eada una de ellas un Pleiiipo- 



tcnciario,a J- cn que estos Pleuipoteiicinrios, reu- 
nidos en Uoiigreso, representen todos los IMA- 
dos de la Unioii para los oh,jetos de este tr:~ta- 
do. =La primera reunion del Congreso de I'le- 
iiipotenciarios, sc verificarii a los tres meses de 
cangeadas las ratificaciones de este tratado, o an- 
tes si Xucre posible, y seguira reuni6adose mas 
adelante, a lo menos, cada t,res anos. =Se reuni- 
1% en las capitales de los Estados contratantes, 
por turno, segun el orden que se fijare en la 
primera reunion. = Art. 21-E1 Congreso de Ple- 
nipotenciarios tendra derecho y representacion 
bastante para ofrecer su mediacion, por iiiedio del 
individuo 6 iiidiriduos de su  seno que designe, 
en caso de diferencias entre los  contratante^, '; 
ninguno de ellos yod14 dejar de aceptar dicha 
niediacion. = Si cuando ocurrieren las diferencias 
no estuviese reunido el Coii~reso, procedera 5 
convocarlo el Gobierno cuyo Ministro Plcnipo- 
tenciario hubiese sido ultimo presidente para que 
el Congroso haga esta dcsignacion. Del misino 
modo se procedera cuando otro m o t i ~ o  exijicro 
que el Congreso de Plenipotenciarios sea convo- 
cado y reunido. = Art. 22-E1 Congreso en iiin- 
gun caso y por ningun motivo puede tomar co- 
mo matetia de sus deliberaciones, los disturbios 
int~stinos, inoriinientos o agitaciones interiores 
de los diversos Estados do la Union, ni acordar 
para influir en esos inoyimientos ningun gene- 
ro de medidas, de modo que la independencia de 
cada Estado, para organizarse y gobernarse co- 
mo mejor conciba, sea respetada en toda su la-  
titucl J- no piieda ser contrariada ni directa ni 
indirectamente por actos, acuerdos 6 ma1iit'esf:i- 
ciones del Congreso. = Art. 23-321 presente tm- 
tsdo ser6 comiinic:ido inmediatamente, dcspnee 



del cangc de sus ratificaciones, por 10% Gobier- 
nos de las Republicas contratautcel, & los cicinau 
Estados hispano-aii?ericauos y al  Brasil, J- estos 
podran incorporarse en la Union que se estable- 
ce y quedaran obligados a todas sus estipulacio- 
nes celebrando un tratado para su aceptacion, 
con cunlquiera de los Estados signatarios qcl pre- 
sente. = Art. 24-Las concesiones, exenciones y 
favores que se estipulan en este tratado respec- 
to de los Estados contratantes y de los que mas 
adelante se adhieran a el, y los que se estipu- 
Iaren en los tratados que posteriorrqente se cc- 
lebreii a consecuencia de 61 y con el misiiio fin, 
se ciitienden otorgados todos y cada uno cle los 
que coucecle cada, Estado en reciprocidad de to- 
dos y cada uno de los que los otros Estados lc 
otmg:in, si 11 q ue una rcciprociclad parcial pueda 
dar dereclio al goce de ninguno de ellos. =Arte  
25-E1 yrcsciite tratado se estipula por el tBr- 
mino de diez aiios contados desde la fcclia del 
cange dc las ratificaciones; pcro continuaral cu 
vigor aun clespucs de transcurrido ese termino, 
si iiiiigiiiia de las partes contratantes aiiuncia ii 
1;is otras su inteiicioii dc 1i:tcerlo cesar con clo- 
cc meses de anticipacioii. Ei iiiisuio teriniiio de- 
bera mediar entre el ailuiicio y la ceswion del 
trahdo en cualquiera Gpoca en que se Iiioiere la 
iiotificacioii, transcurridos los diez aiios que 'el 
tratado debe durar en vigor. = Art. 26-El pre- 
sente tratado sera ratjfi6ado y las ratificaciones 
cnngeadus en Santiago, dentro cle doce meses 6 - 
antes si es posible. = E n  fe de lo cual los ms- 
p w t i ~ o s  Ylcnipotenciarios lo han firinado y pues- 
to eii el sus sellos. = Hecho en Santiago, a los 
1.5 clias del ines de Setiembre del a50 de Nues- 
tro Sc.iior 18%. = [L. S.] - Piri~iaclo = CV9riuilo 



C. Zegawc~. = [L. S.] -Firiii:iilo =Antonio  Vwcls. 
[L. S .] -Firinado = P ~ n ~ i c i s c o  Jcrv iw Agzcis~rc." 

Art. 2?-Es entendido que las estipulaciones 
relativas Ii, dereclios y leyes en materias de nn- 
regacioii y coniercio, y cuya ejecucion csth en- 
cargada al Congreso de Pleiiipolciiciarios, con- 
forme ,al articulo vig6siiii0, no pocluciuan ino- 
dificacion en las leyes, reglanientos J- disposi- 
ciones que actnalmeiite >rigen D en adelante ri- 
jieren en el Perii y el Salvador, sino con el 
consentiiniento de los respectivos Plenipotencia- 
rios, confornie B las instrucciones de sus Crobier- 
nos. 

Art. 3?-E1 Peru por su parte y a uomhrc 
cle Chile, el Ecuador, Costa-Bita y G iiatciiia1:t 
(en su caso), con quieiies obra de acuerdo, ad- 
mite el Salvador como signatario de dicho tra- 
tado. 

Art. 4:- Convienen igualinente los Gobiernos 
del Salvador y el Peru en que si algiiiia 6 al- 
gunas de las bases del tratado de Santiago no 
fiieren admitidas por otros Estados, 6 lo fueren 
con niodificaciones, con tal que no se abandone 
la idea de Oongreso de Plenipotenciarios, el Sal- 
T-ailor enviara su Rcprescntante en el tieinpo y 
al lugar Que sc lc avise clc parte clcl Yerii. 

Art. 59-Las conccsioncs p dcbcrcs iiiiituos 
qu6 residtan dc la :tccptacion del tratado dc Snii- 
tiago, seran estensivos a, todos y solos los E s ~ ~ L -  
dos signataiou, ohli~andosc cada un:t de las lmr- 
tcs contratantes a invitar para el cfccto, a los 
Gobiernos de los yaise's qiic t ciigan an:llogia con 
los denias Estrtilos l igach. 

rt. (2- La yicsciltc coiireiicjon serd rati ti- 
- cada por los Gobieriios rcspecti~ws y 12s rtitifi- 

cacioncs c.;inge:iclvs en Lima, en cl t6rmino de 



seis meses ctoiit,ados desde esta fecha, <i- antes si 
fuere posible. 

T~atndo de 2m.2, ~mzi&d y comewb'o, (cjzcst~~do en- 
tre Zns Reptib7icns del flalvndor y el Perzi, $r- 
mctdo en ihj~tepepue, e2 18 de Jzcnio dB 1857. 

&t. 1 -Habra paz perfecta e inviolable y amis- 
tiid sincera entre los pueblos y ciudadanos del 
Sall-ador y el Peru, pudiendo frecuentar respec- 
tivamente los territorios de una y otra Repu- 
blica y hacer el coniercio de toda clase de yro- 
dncciones y mercaderias, con los mismos dere- 
chos, privilegios y exenciones de que gozan los 
ciudadanos, sonletiendoso a las leyos -y usos a que 
estos esten sujetos. El comercio de cabotage, 
queda reservado a los nativos de cada pais res- 
pectivamente, segun PUS propias leyes. 

Art. S-Cualquier privilegio o favor que una 
de las dos Republicas contratantes conceda a 
otra nacion en materias de navegacion y de co- 
mercio, sera estensivo a la otra; gratuitamente, 
si la concesion fuese hecha de este modo, o me- 
diante 1s conreniente compensacion si hubiese 
sido condiciona'. (U 

Art. 3-Los derechos impuestos por las m p -  
caderias que se importaren en uno 6 de uno de 
los paises respectivos pqra el otro, seran los que 
pagan o pagaren los efectos de las demas nacio- 
nes, siendo en todo consideradas las mercaderias 
salradorefias en el Peru, como las de los paises 
mas farorecidos, sin que puedan imponerse gra- 
~Anienes ni prohibiciones especiales. 

i l r t .  4-Los buques dc las dos Republicas go- 
zu!.iii de los favores que gozareii los nacionnlw 



respe~tiv~~inente, y tendrtin en caso de riaufra- 
eio u otro accidente, la proteccion debida, ha- *. ci6iidose cuanto es uso y costuinbre practicar pii- 
ra el salvaniento de dichos buques y parti su de- 
volucion. Se consideraran como buques salva- 
dorerios en el Perii, y conio peruanos en el Sul- 
vador kodos aquellos que naveguen con ia ban- 
dera de las dos Rcpiiblicas, resped ivainente, y 
con patente librada por los Gobiernos. 

Art. 5-Los ciudadanos del Salvador en el 
Pera  y los del Perii en el Salvador, no podran 
ser detenidos ni sus enibarcaciones, tripiilacio- 
nes y mercaderias ocupadas para algun objeto 
publico, sin que se conceda a los interesados una 
suficiente indeinnizacion. 

Art. 6-Si una de las dos Repilblicas contra- 
tatantes estuviese en guerra con otra u otras, 
la que permanezca neutral podra hacer libreii~en- 
te el comercio con los beligerantes, siendo res- 
petados sus buqiies y niercsncias, con excepcion 
de las armas y elementos de guerra, cuyo coiner- 
cio no sera licito; quedando de consiguiente eso8 
articulos sujetos a confiscacion. E n  estoa casos, 
la visita deber$ hacerse confornie M los usos y 
reglas estatblccidas y observadas entre las nacio- 
nes amig6s. Ningun ciudadano bde una de las 
dos partes contratantes ayudara 6 cooperara ii 
hos%lizar a\ la otra, bajo la pena de ser consi- 
derado y tratado como @ata. 

Art. 7 -Si desgraciadamente sobre\-iniese al- 
guna guerra entre las dos Republicas contra- 
tantes, convienen en que las hostilidades no po- 
dran l l e ra r~e  a efecto, sino por las personas de- 
bidanicnte autorizadas. Seran respetadas en mar 
y tierra las personas y propiedades de los cinda- 
danos pacificos respectivaimnte, tornandose sola 



y en caso de qiie la necesicl.il lo exija, aquc- 
llas yreven~ioncs que sertn indispensables coiitr:~ 
las y ersonas sosl~echosas. 

. 
Art. 8-Cada una cle las Republicas contra- 

tantes podra establecer en la otra Agentes cli- 
ylomaticos, Consules y ViceConsulcs, qiie ejer- 
cwan &S funcioiies conforine a las reglascy usos 
gemrales, y seran tratados coino todos los de 
las naciones amigas. Los Agentes diplomaticos 
y consiilares de las dos Republicas en paises es- 
trangeros donde faliaren los de la otra, haran 
toda clase (le gestiones permitidas por el dere- 
cho internacional, para proteger las personas-y 
los intereses de los ciudadanos de esta Republi- 
ca, en los niisinos terminos que deben hacerlo 
respecto de los ciudadanos de su propio pais, sienl- 
pre qiic sil intervencion fiiere solicitada por la  
parte iiit,eresada. 

Art. 9-Los Agentes piiblicos del Salvador en 
el Peru y los del Peril en el Salvador, no iii- 
tervendran en los asuntos particulares de siis ciii- 
dadaiios respectivos, sino en los casos en que la 
naturaleza especial del negocio lo reqiiiera, con- 
fornie al derecho piiblico generalmente admiti- 
do, y cuando las autoridades subalternas retar- 
den 6 denieguy la satisfrtccim debida' a un re- 
clamo jnsto; esto no obstante, se admitiran ,los 
buenos oficios que rcciproceinente se interpongan, 
cn cuanto lo lxriuitan ,los intereses y el lionor 
nacional. 

Art. 10-Las partes contratantes convienen 
en entregarse reciprocaii~ente los incendiarios, pi- 
ratas, asesinos alevosos, falsificadores de letras de 
cninbio, escrituras 6 monedas, qucbrados f rm-  
didentos y otros reos de miineners atroces, cuan- 
do sean rec.laniado~ poi. el Gobierno de iina Re- 
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publica al de la otra, con cGpia certificada de 
la senten%ia definitiva dada contra los reos, por 
tribunal 6 juez competente, pagaliidose los gua- 
tos de la prision y extradicion por el Estado a 
quien se hiciere la entrega. Sera coiidicion es- 
presa de esta que no se impondra la pena de 
muerte a tales reos por el delito cometido an- 
tes de "la, extradicion; y que cuando el reo de- 
ba ser juzgado por otro delito conletido en el 
pais donde se hubiere refugiado, no sera entre- 
gado hasta despues de juzgado y sentenciado y 
de ejecutada la sentencia. 

Art. 11-Los ciudadanos del Salvador y el 
Peru gozaran reciprocamente, en las dos Repu- 
blicas, de los derechos de los nacionales con res- 
pecto a sus personas, con solo la liinitscion que 
en el orden politico imponga la Constitucion de 
eada pais. Sus propiedades o bienes gozaran igual- 
mente en los territorios de cualquiera de las par- 
tes contratantes y en todas circunstancias, de la 
rnisuza proteccion y garantias de que gocen las 
propiedades o bienes de los nacionales; y no es- 
taran sujetas a otras cargas, exacciones 6 restric- 
ciones que las que yesaren sobre los bienes y pro- 
piedades de los ciudadanos 6 naturales del Es- 
tado en pue existen. 

A&. 12-Las estipulsciones de,este tratado se- 
rau perpetuas eu todo lo que se refiere a la con- 
serva.cion de la paz y la amistad entre las dos 
Repiiblicas; y por lo quu respecta al coniercio y 
a las estipulaciones referentes a el, podra refor- 
marse a los diez anos despues del caiige de las 
ratificaciones,' para hacer las iiiodificaciones que 
la esperiencia y el desarrollo del trafico entre 
ambos paises, puedan hacer necesarias. Pero si 
iiingiiii:t de las dos partes anunciase a la otra, 

2G 
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por dedaracion oficial, hecha un hno, antes de 
la espiracion del plazo, su intencion de modi- 
ficar el tratado, continuara obligatorio para am- 
bas partes, hasta un ano despues de cualquier 
dia en que una de ellas manifestare a la otra 
su voluntad de que se altere. 

Art. 13 -E1 presente tratado sera ratificado, 
y las ratificaciones cangeadas en Lima: en el 
termino de seis meses contados desde la fecha, 
6 antes si fuere posible. 

VII. 
Tratado de amistad, corneroio y navega,cion, en- 

tre Za Rephblica del H&ador I/ la Prancia, 
jirmado en, Gzcatemala, el 2 de Enero de 1858. 

Art. 1-Habra paz constante y amistad per- 
petua y sincera entre la Republica del Salvador 
por una parte, y S. M. el Emperador de los 
Franceses, sus herederos y sucesores, por otra 
parte; y entre los ciudadanos y subditos de am- 
bos Estados, sin excepcion de personas ni de lu- 
gares. 

Art. 2-Habra reciprocamente una completa 
y entera libertad de comercio y de navegacion 
para los buques y sus cargamentos, Gqmo .km- 
bien para los ciudadanos y subditos de la8 dos 
altas partes contratantes en todos loe Iugaies, 
puertos y rios del Salvador y de Francia donde 
la navegacion es actualziiente permitida, o se per- 
mita en lo de adelante, para los buques de cual- 
quiera otra nacion estrangera. 

Los salvadorenos en Francia y los franceses en 
el Salvador, gozaran a este re~pecto de la mia- 
ma libertad y seguridad que los nacionales. Pa-  
ra el comercio de escala y de tabotage, seran 



tratados como los ciudadanos y subditos de la 
nacion m'as favorecida. 

Art. 3-Los ciudadanos y subditos de cada 
una de las dos altas partes contratantes, podran 
rcciprocameiite entrar con toda libertad en cual- 
quiera parte de los territorios respectivos, resi- 
dir en ellos, viaja.r, comerciar asi por mayor co- 
mo por" menor, arrendar y poseer los almacenes 
y tiendas de que tengan necesidad, hacer tras- 
portes de mercaderias o de plata, recibir con- 
signaciones tanto del interior corno de los pai- 
ses estrangeros, sin que se les pueda en nin- 
gan caso sujetar a contribuciones, sean genera- 
les o locales, ni a impuestos u obligaciones de 
cualquiera clase que fueren; sino las que esten 
establecidas o puedan establecerse, sobre los na- 
cionales- 

Seran enteramente libres para hacer por si mis- 
mos sus negocios, para presentar en las adua- 
nEts sus propias declaraciones o para hacerse ayu- 
dar o representar por quien mejor les parezca, 
con el nombre de ayoderados, factores, agentes, 
consignatarios, interpretes o cualquiera otro, ya 
para la  ooinpra, ya para la venta de sus bie- 
nes, efectos o mercaderias; ya para la carga, des- 
carga y &spacho de sus buques. 

Tendran el derecho de desempeFar las fiincio- 
nes Y que se les confien por sus compatriotas, por 
estrangeros, o por nacionales, en concepto de apo- 
derados, factores, agentee, consignatarios O in- 
t6rpretes; y en ningun caso se les sometera a 
citras contribuciones o impuestos, que aquellos 
a que esten sometidos los nacionales, o los ciu- 
dadanos o sfibclitos de la aiacion mas fayo- 
recida. 

Cfozaran (!e &cal E b e ~ i d  en rodas sns coni- 
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yras y rentas, para fijar el precio de,los efec- 
tos, mercaderias y objetos, cualesquiera que sean, 
ora hayan sido irnpsrtados, ora se destinen a la 
cxportacion. E n  todo esto se entiende que se 
conformaran a las leyes y reglamentos del pais. 

Art.  4-Los oiudacianos y subditos de la una 
- de la otra parte contratante, gozaran (en los 
dos Estados de la mas completa y constante pro- 
teccion para sus pasonas y propiedades. Ten- 
dran libre j- facil acceso a los tribunales de jus- 
ticia, para la demanda y defensa de sus dere- 
chos. A este efecto podran emplear en cuales- 
quiera circunstancias los abogados, procuradores 
o agentes de toda clase, que ellos mismos de- 
signen. Tendran la facultad de estar presentes 
a las resoluciones y sentencias de los tribuna- 
les en las causas en que fueren interesados, lo 
mismo que a las informaciones y declaraciones 
de testigos que puedan tener lugar con ocasion 
de los juicios; siempre que las leyes de los pai- 
ses respectivos, permitan la publiciclnd de esos 
actos. Gozaran, en fin, a este respecto, de los 
iilisinos derechos y privilegios que los naciona- 
les, y estaran sometridos a las mismas condicio- 
n'es que a estos iiltimos les esten impuestas. 

Art. 5-Los salvadorenos en Francia y los 
franceses en ek Salvador, estaran exentos de to- 
do servicio personal, tanto en los ejercit'os 'de 
tierra y mar, coino en las guardias o milicias 
nacionales; lo misino qtie de todas las contribu- 
ciones extraordinarias de guerra, de los presta- 
mos forzosos, requisas 6 servicios militares, sean. 
ciiales fueren. E n  todos los denlas casos, no po- 
ciicin ser sometidos, por SUS bienes muebles 6 
raices a otras cargas, exacciones e impuestos, que 
los que sean evjjidos a los mismos nacionales, 
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o a los~iiidadanos o subditos de la nacion mas 
fhvorccida. 

Tampoco podran ser detenidos ni esp~ilsaclos, 
ni aun enviados de un punto a otro del pais, 
por medida de policia o de gobierno, sin indi- 
cios o inotivos graves y de tal naturalcza que 
t i irbasp la tranquilidad publica; y en ningun 
caso se tomara semejante providencia antes de 
que los motivos y clocumentos que los acrediten 
hayan sido cornunicados a los Agentes diplonia- 
ticos o consiilares de su  respectim nacion. Ade- 
ma's, se concedera a los inculpados el tiempo mo- 
ralmente necesario, para presentar o hacer presen- 
tar al Gobierno del pais, siis nleclios de defensa. 

Se entiende que las disposiciones de este ar- 
ticiilo, no son aplicables a las condenas, a de- 
yortacion 6 a cstraiiamiento del territorio que 
puedan ser pronunciadas por los tribunales cle 
sus respectivos paises, con arreglo a las leyes y 

las fornias establecidas, contra los ciudadanos 
o subditos de uno de los dos. Esas condenas 
seguiran siendo ejeciitivas, segun las formas es- 
tablecidas por las legislaciones respectivas. 

Art. 6-Los cindadanos y siibditos del uno y 
del otro Estado, no podran ser soineticlos res- 
pectivameiite a ningun tinbargo, ni ser deteni- 
dos con sus buques, cargamento#, mercancias y 
efc%tos, para iina espedicioii militar ciialqiiierti, 
ni para, cualquiera uso ~i ibl ico;  sin que se ha- 
ya fijado previuiiiente por las partes interesadas, 
o por peritos qiie ellas norilbreii, ima ilidemni- 
zacion suficiente en todos los casos, segun el uso, 
y por todos los peijiiicios, yhdidas, retardos y cla- 
50s qiie ocasiojie el servicio R que hayan de ser 
soiiieticlc,~. 6 que de 41 piidicreii resiiltar. 

A rt. 7 - Los fmriceseu ciitolico~ gozai611, ~ 1 1  l i ~  
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Republica del Salvador, con respecto 5 la reli- 
gion y al culto, de todas las libertades, garan- 
tias y proteccion de que gocen los naturales; y 
los salvadorenos gozaran, igualmente, en Frau- 
cia, de las mismas garantias, libertad y protec- 
cion que los nacionales. 

Los franceses que profesen otro culto, y se ha- 
llen en la Republica del Salvador, no s e r h  in- 
(~uietados ni molestados de ninguna manera, ppr 
causa de religion; bien entendido que deberan 
respetar la religion, el culto del pais y las leyes 
que sean relativas. 

Art. 8-Los ciudadanos y subditos de cada 
uua de las partes contratantes, tendran el dere- 
cho de poseer, en los territorios respectivos, de 
la otra, toda clase de bienes muebles y raices; 
el de explotarlos con toda libertad, lo mismo que 
el de disponer de ellos, como les convenga, por 
venta, donacion, permuta, testamento o de cual- 
quiera otra manera. Igualmente, los ciudadanos 
6 shbditos de uno de los dos Estados, que sean 
herederos de bienes situados en el otro Estado, 
podran suceder sin impedimento, en aquella par- 
te de los dichos bienes que les toquen ab-intestuto 
6 por testamento, con la facultad de disponer 
de ellos a su arbitrio; salvo que pagara% los mis- 
mos derechos de venta, sucesion o cualesquiera 
otros que en casos semejantes pagarian los nu- 
cionales. 

Art. 9-Si (lo que Dios no permita) llegase 
a romperse la paz entre las dos altas partes con- 
tratantes, se concedera por una y otra parte un 
termino de seis meses por lo menos, a los co- 
merciantes que se encuentren en lae costas, y e1 
de un ano a los que se hallen establecidos en 
el interior del pafs, para arreglar sus negocios y 
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disponer,, de sus propiedades. Adema~,  se les 
dara un salvoconducto pa.ra embarcarse en el 
puorto que ellos niismos designen a su volun- 
tad, con tal de que no este ocupado 6 sitiado 
por el enemigo, y que su propia seguridad o 1s 
del Estado, no se oponga a que marchen por 
a q ~ e l ~ p u e r t o ;  en cuyo caso, lo haran por don- 
de y como sea posible. 

Todos los otros ciudadanos y subditos que ten- 
gan un  establecimiento fijo y permanente en los 
Estados respectivos, para el ejercicio de cualquie- 
r a  profesion o industria, podran conservar sus ea- 
tablecimientos y continuar ejerciendo sus profe- 
siones 6 industrias, sin ser inquietados, de nin- 
guna manera, y se les dejara la posesion com- 
pleta y entera de su libertad y de sus bienes, en 
tanto que no ooinetan ninguna falta contra las 
leyes del pais. 

Art. 10-En ningun caso de guerra o de co- 
lision entre las dos naciones, estaran sujetos a 
ningun embargo 6 secuestro, ni 4 otras cargab 
o impuestos que los que se exijan a los nacio- 
nales, las propiedades o bienes de cualquiera d a -  
se, de los ciudadanos 6 stibditos respectivos. Las 
cantidades que les deban los particulares, los fon- 
dos publicos y las acciones de banco o de com- 
panias que les correspondan, t a q o c o  podran ser 
efiargadas, secuestradas 6 confiscadas, con per- 
juicio de los dichos ciudadanos 6 subditos res- 
pectivos. 0 

Art. 11-El comercio salvadoreno en Francia 
y el comercio frances en el Salvador, s e r h  tra- 
tados, bajo todos los aspectos, tanto en la iiii- 
portacion cuanto en la exportacion, como el de 
la nacion maa favorecida. En consecuencia, los 
derechos de importaoion impiiestos en el Sal- 
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vador nobre los productos del suelo 6 ?e la in- 
dustria de Francia, y en Francia sobre .los pro- 
diictos del suelo 6 de la industria del Sal\-a- 
dor, no podran ser otros o mas altos que aque- 
llos a que esten 6 sean sometidos los productos 
de la n:tcion mas favorecida. E l  mismo yrin- 
cipio se observara para la exyortacion. 

No teiidrA lugar en el comercio reciyrdco de 
los dos paises, ninguna prohibicioii o restriccion 
en la iiiiportacion o exportacion de cualquier ar- 
ticulo, si ella no se estiende igualincrite a to- 
das las otras naciones; y las formalidades que pue- 
d:m exijirse para justificar el origen y proce- 
dencia de las inercancias respectivamente impor- 
tadas en el uno de los dos Estados, seran igual- 
mente comunes a todas las otras iiaciones. 

Art. 12-Los buques salvadoreiios a su entra- 
da (i salida $e Francia, y los buques franceses 
que arriben a los puertos del Salvador 6 salgan 
de ellos, no estaran sujetos a otros ni a mas al- 
tos derechos de tonelage, faro, puerto, pilotage, 
cuarentena u otros que afecten el cuerpo del bu- 
que; sino a aquellos a que respectivanlente es- 
ten sujetos los buques nacionales. 

Los desechos de tonelage y los demas que se 
cobren en raxon de la capacidad de loa buques, 
seran percibidos en el Salvador, por los buques 
franceses segun el registro frances del buque y 
reciprocamente. 

Art. 13 -Los buque& salvadoreiios en Fran- 
cia y los buques franceses en el Salvador, po- 
dran descargar m a  parte de su cugamento en 
el puerto donde primero arriben; y pasar en se- 
guida con el resto de aquel cargamento a 1m 
otros puertos del inisirio Estado, sea para aca- 
bar de descargar su cargamento, sea para coin- 
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pletar el de retorno; no pagando en cada puer- 
to otros "o mas altos derechos, que los que pa- 
garian los buques nacionales en circanstanciaa 
analogas. 

Art. 14-Los buques pertenecientes a ciuda- 
danos o subditos de la una de las dos partes con- 
tratantes, que naufraguen o zozobren en las cos- 
tas dB la otra, 6 que por consecuencia de arri- 
bada forzosa o de averia comprobada, entren 
en los puertos 6 toquen en las costas de la otra, 
no estaran sujetos a niiigunos derechos de na- 
vegacion, cualesquiera que sea el nombre con que 
esten establecidos, salvo los derechos de pilota- 
ge, faro y otros de la misma naturaleza, que re- 
presenten el salario de servicios prestados por 
la industria privada; con tal que esos buques no 
efectuen carga ni descarga de mercancias. Sin 
embargo, les sera permitido trasladar a otros bu- 
ques, o colocar en tierra y poner en los aliua- 
cenes, el todo o una parte de su cargamento, 
para evitar que perezcan las mercancias; sin que 
se pueda exijir de ellos otros derechos que los 
relatiros al flete de buques, alquiler de alina- 
cenes y uso de astilleros publicos, que sean ne- 
cesarios para depositar las mercancias y reparar 
las averip del buque. 

Les seran ademm concedidas loda facilidad y 
pr~teccion a este efecto, lo niisino que para pro- 
eurarse viveres y ponerse en estado de conti- 
nuar su viaje, sin ningmn ilnpedimento. 

Art. 15-Seran considerados como salvadore- 
nos en Francia y como franceses en el Salva- 
dor, todos los buques que naveguen bajo las ban- 
deras respectivas y que lleven la patente 3- de- 
mas dociirnentos exijidos por las legislaciones de 
los dos Estados, para justificar la nacioiialiilad 
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de los buques de coliiercio. 
Art. 16-Los buques, iiiercanciias y efEectos per- 

tenecientes a los ciudadanos i, subditos respec- 
tivos, que sean toiriados por piratas en los liiiii- 
tes de la jirrisdiccion de la una do las dos par- 
tes contratantes o en alta mar, p que fuesen con- 
ducidos a los puertos, rios, radas o bahias de la, 
cloiiiinacion de la otra, o encontrados enf ellos; 
seran entregados a sus dueiios, pagando, si liay 
lugar, los gastos de recobro, que sean deteriiii- 
nados por los tribunales coinpetentes, cuando el 
derecho de propiedad haya sido coniprobado an- 
te los dichos tribunales, por reclamacion que de- 
bera ser Iiecha en el termino de un aiio, por las 
partes iiltereswdas 6 sus apodcrados, o por los 
agentes de los gobiernos respectivos. 

Art. 17-Los buques de guerra de una de las 
dos partes contratantes, poclrh entrar, perilla- 
iiecer y repararse en los puertos de la otra, cu- 
yo acceso este concedido a la nacion iiias fa- 
vorecida; estaran alli sujetos a las iiiisiiias re- 
glas y goznrhi de las iriisinas ventajas, que los 
de dicha iiacion iiias favorecida. 

Art. 18-Si sucediere que una de las dos par- 
tes contratantes, este en guerra con una terce- 
ra  potencia, la otra parte no podra, ep ninguii 
caso, autorizar sus nacionales para toiiiar iii 
aceptar comision 6 letras de corso, para o b u r  
h~st~iliiiente contra la primera, o para iiiqiiietar 
el comercio y las propidades de sus ciudadanos 
9 siibditos. 

Art. 19-Las dos altas partes contratantes a- 
doptan en sus relacioiies *iiiutuas, los principios 
siguientes: 1: E l  corso esta J- queda abolido: 2:) 
La baiidera neutral cubre la inercaiicia eiieiiii- 
ga, con excepcioii clcl coiztrabaildo de giierrar 
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31 La mercancia neutral, con excepcion del con- 
trabando" de giierra, no pucde ser toinacla bajo 
bandera enemiga: 40 Los bloqneos para ser obli- 
gatorios, deben ser efectivos; es decir, inanteni- 
dos por una fuerza suficiente para iinpedir real- 
inente el acceso al territorio del eiwinigo. 

Queda adeiiias convenido, qne la libcrtad de 
la baifdera asegura tambien la de las personas, 
y que los individuos pertenecientes a una Yo- 
teacia enemiga, que fucaen encontrados a bor- 
do de un  buque neutral, no podran ser hechos 
prisioneros, a menos que sean militares -y esten 
por el inoiiiento ociipados en el servicio del ene- 
iiiigo. 

Las dos altas partes contratantes no aplica- 
rAn estos principios, en lo que concierne a las 
ot,ras Yotencias, sino a las que igudinente los 
reconozcan. 

Art. 20-En el caso de que una de las par- 
tes contratantes esturiese en guerra, y de que 
sus buques hubiesen de ejercer en la iiiar el de- 
recho de visita, queda convenido, que si encuen- 
tran un buque perteneciente a otra parte qiic 
permanezca neutral, los primeros se 1nantendr:in 
fuera del alcance de canon; y que podr:iii cii- 
viar en knchas hicainente dos exaiuiiiadorcs en- 
cargados de proceder a la vista* de los papeles 
rehtivos a, su nacionalidad y cargainento. 

Los coniandantes seran responsables de ciial- 
quiera vejacion 6 acto de violencia, que coiiie- 
tan o dejen cometer en tal ocasion. 

Se conviene igiialn-iente que, en ningiiil caso, 
la parte neutral podra ser obligada A pasar ;i 
bordo del buque visitante, ni para inostrar sus 
papeles, ni por ninguna otra causa. 

La ~ i s i t a  no sera permitida sino W bordo de 
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los biiques que naveguen sin convoy. Bastar& 
cuando caminen convoyados, que el cchandan- 
te declare verbalnlente y por su palabra de lio- 
nor, que los buques puestos bajo su yroteccion 
y al abrigo de su fuerza, pertenecen al  Esta- 
do cuya bandera enarbolan; y que declaren tam- 
bien, cuando esos buques tengan por destino un 
puerto enemigo, que no conducen contrhbando 
de guerra. 

Art. 21-En el caso de que uno de los dos 
paises este en guerra con cualqiiiera otra Poten- 
cia, los ciudadanos y siibditos del otro pais, po- 
dran continuar su comercio y navegacion con 
esta niisiiia Potencia, sino es con las ciudades 
o puertos que esten realmente sitiados o blo- 
queados; sin que por eso esta libertad de co- 
mercio y de navegacion pueda, en ningun caso, 
estenderse a los articulos que se reputan contra- 
bando de guerra, tales como las bocas y a m a s  
de fuego, armas blancas, proyectiles, polvora, sa- 
litre, objetos de equipo militar y Qodo instrumen- 
to, cualquiera que sea, estando fabricado para 
el uso de la guerra. 

E n  iiii~guii caso podrh ser toniado, capturado 
y condenado un buque de comercio, pertenecien- 
te a ciudndanos o s6bditos de uno de lo,., dos pai- 
ses y cjuc se encuentre despachado para un puer- 
to bloqueado por fuerza del otro Estado, si p e -  
viameiite no le ha sido hecha una notificacion 
o significacioii de la eaistenoia del bloqueo, por 
algun buque que ferme parte de la escuadra 6 
division bloqueadors; S; para que no se pueda 
a l e g ~ r  una pretendida ignorancia de los hechos, 
y que el buque que haya sido debidamente ad- 
vertido, este en el caso de ser capturado, si des- 
pues llega a presentarse delante del iuisino puer- 



TltAT-IDO CON LA FRAXC I h .  213 

to, mien3as que aun dure el bloqueo, el oorrialj- 
dante del buque de guerra que le reconozca pri- 
mero, debera poner su vist-o en los papeles de 
aquel buque, indicando el dia, el lugar 6 la al- 
tura en que le haya visitado y hecho la notifi- 
cacion precitada, con las formalidades que ella 
exije. 

Art? 22-Cada una de las dos altas partes con- 
tratantes, podra establecer Consules en los ter- 
ritorios y dominios de la otra para la protec- 
cion del comercio; pero estos agentes no entrn- 
ran 4 ejercer sus funciones ni gozaran de los 
derechos, privilegios e inmunidades inlierentcs a 
su cargo, sin haber obtenido preriainente el exe- 
guatur del Gobierno territorial; reservandose es- 
te el derecho de determinar las residencias, en 
que le convenga admitir Chsules. Se entiende 
que a este respecto, los dos Gobiernos no se opon- 
dran respectivamente, ninguna restriccion que no 
sea comun en su pais a todas las naciones. 

Art. 23 -Los Consules generales, Consules y 
Vice-Consules, lo mismo que los alunmos de 
Consul, Cancilleres y Secretarios adictos a su 
mision, gozaran en los dos paises todos los yri- 
vilegios, exenciones e inmunidades que puedan 
ser otorgadas en su residencia a los agentes del 
inisino rango de la nacion mas ifavorecida; y eu- 
pmialmente, de la exencion de aposentos milita- 
res y de el de todas las coiitribuciones directas, 
asi personales como m6biliarias o suntuarias; ti 
no ser que sean ciudadanos del pais en que resi- 
dan, o que adquieran propiedades 6 se hagan po- 
seedores de bienes raices situaclos en 61, o en fin, 
que se ocupen en el comercio, en cuyos casos 
estaran sometidos a las inisnias contribncioiies, 
cargos o in-iposiciones que los otros particulares. 
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-Estos Agentes gozaran en todos los (casos de 
la inmunidad personal, sin que puedan ser de- 
tenidos, ni puestos en juicio, ni en prision, si- 
no es en los casos de criinen atroz; y en el ca- 
so de que sean negociantes, la prision por deu- 
da no podra iniponerseles sino es tinicanlente por 
las causas de coniercio, mas no en las civiles. 

Podran dichos Agentes colocar sobre 18 puer- 
ta exterior de sus casas, un cuadro con las ar- 
inns de su nacioii y una inscripcion que diga: 
Consdado del #nlcctdor, 6 Co~tsdndo de Zmn- 
cin; y podran tambien izar en los dias de fiestas 
piiblicas o iiacionales, la bandera de su pais en 
la  casa consular. Pero por esas seiiales exterio- 
res, nunca sera considerado coino constituido el 
derecho de asilo. 

Los Consiiles generales, Consules y Vice-Con- 
sules, conlo tampoco los alumnos de Consul, Can- 
cilleres y Secretarios adictos a su mision, no 
podran ser citados ' para comparecer ante los tri- 
hnnalea del pais de su residencia; y cuando la 
justicia local tenga necesidad de recibir dc ellos 
alguna inforrnacion juridica, debera pedirsela por 
escrito, o pasar a su doniicilio para tomarla clc 
riva 1-OZ. 

E n  caso de muerte, impedimento o ,ausencia 
de los Consules  ene era les, Consules y Vice-Ch- 
sules, los alumnos de Consul, Cancilleres o &- 
cretarios serun admitidos, de pleno derecho, a 
deseiilpeiiar interinanienke los negocios del Con- 
sulado. 

Art. 24-Los archivos, y en general, todos los 
papeles de la Cancilleria de los Consulados res- 
pectivos, seran iiiviolables; y no podrhn ser to- 
iiiados ni visitados por la autoridad legal, bajo 
ningun pretesto ni en riingun caso. 



Art. 25 -Los Consules gerierales y Cbiisules 
respecti&s, tendran la libertad cle establecer Vi- 
ce-Cbnsules o Agcntes en las diferentes ciiiila- 
des, puertos 6 lugares de su distrito consular, 
donde el bien del servicio que se Ies ha con- 
fiado, lo exija; pero esto se entiende salva la 
aprobacion y el exequatur del Gobierno territo- 
rial. Rstos Agentes podran scr nombrados en- 
tre los ciudadanos 6 subditos de los dos Esta- 
dos, y aun entre los estrangeros. 

Art. 26-Los Consules respcotivos podran, a1 
fallecimiento de sus nacionales, inuertos sin ha- 
ber testado ni seiialado ejecutores testaiiieiita- 
rios: l? Poner los sellos, ya de oficio, ya a pe- 
ticion de las partes interesadas, sobre los bienes 
niuebles~ y papeles del difunto, pievinielido de 
antenlano de esla oyeracion, a la autoridad lo- 
cal competente, que podra asistir a ella, g aun 
si lo juzga conveniente, cruzar con sus sellos 
los puestos por el Cbnsul; y desde entonces es- 
tos dobles sellos no seran quitados sino de acuer- 
do: 2:' Estender, tambien en presencia de la au- 
toridad coiiipetente, si ella cree deber presenciar- 
lo, el inventario de la sucesion: 3? Hacer pro- 
ceder, segnnXel uso del pais, a la venta de los 
efectos riqbiliarios pertenecientes a la sucesion, 
cuando los dichos muebles puedan deteriorarse 
110'1 efecto del tiempo, 6 que el Consul crca iitil 
su venta a los intereses de los herederos del di- 
funto; p 4? Adiiiinistrar4 liquidar personaliiicn- 
te, o nombrar bajo su responsabilidad, un agen- 
te para administrar y liquidar la dicha sucesion, 
sin que, por otra parte, 1ii autoridd local I l a -  

ya de intervenir en estas iiiievas operaciones. 
Yeru los dichos Cbnsulcs estaran obligados :i 

hacer anunciar la muerte de sus nacioides, eu 



uno de los periodicos que se publiquen en la 
estciision de su distrito, y no podran hacer en- 
trega de la siicesioii y de su prsdncto & los he- 
rederos lejitimos, 6 & sus mandatarios, sino des- 
pues de haber liecho satisfacer todas las deudas 
que el difunto pudiera tener contraidas en el 
pais, o hasta que haya pasado un ano de la 
fecha de la publicacioii del fallecimiento, Ain que 
ningun reclamo hubiese sido presentado contra 
la sucesioii. 

Art. 27 -Los Chsules  respectivos estaran eii- 
cargados esclusivamente, de la policia interior de 
los buques de comercio de su nacion; y las au- 
toridades locales no podran intervenir en esto, 
mientras que los desordenes sobrevenidos no sean 
de tal naturalcm que turben la tranquilidad pu- 
blica, ya eii tierra., ya a bordo de los buques. 

Yero en todo lo que toque a la policia de los 
puertos, a la carga y descarga de los buques, a 
la seguridad de las mercaderias, bienes y efcc- 
tos, los ciudadanos y subditos de los dos Esta- 
dos, estaran respectivamente sujetos a las leyes 
y estatutos del territorio. 

Art. 28-Los Consules respectivos, podran hn- 
cer arrestar y enviar, ya a bordo, ya a sil pais, los 
inariiieros que hubiesen desertado de \9s buques 
de su nacion. A este efecto, se dirijiran por 
.escrito a las autoridades locales competentea y 
.justificaran, por la exhibicion del registro del 
buque 6 del 1-01 del ecfuipaje, o si el dicho bu- 
que hubiese partido, por la copia de las dichas 
piezas, debidaniente certificada por ellos, que los 
hombres reclamados liacian parte de dioho equi- 
paje. Con esta demanda, asi justificada, la en- 
trega no podra reliusarseles; se les dara ademas 
koda ayuda y asisteucia para la pesquisa, apre- 



hcnsioii g arresto de dichos desertores, quicnes 
seran aun detenidos y guardados en las prisio- 
nes del pais, a peticion p por cuenta de los Con- 
sules, hasta que estos Agentes hayan encontra- 
do una ocasion de entregarlos a quien corres- 
ponda, o de hacerlos partir. Sin embargo, si 
esta wasion no se presentase en el termino de 
tres nieses, contados desde el dia del arresto, los 
desertores ser&n puestos en libertad, y no po- 
dran ya ser arrestadosr por la misma causa. 

Art. 29-Siempre que no se hayan lieclio es- 
tipulaciones contrari~s entre los armadores, car- 
gadores y aseguradores, las averias que los bu- 
ques de los dos paises I i a y i  esperiiiieritado en 
la inar, caminando para los puertos respectivos, 
seran arregladas por los Consules de su nacion; 
& no ser que los habitantes del pais donde resi- 
den los Consules, sean interesados en las al-erias; 
porque en este caso ellas deberan ser arregladas 
por la autoridad local, sino es que se celebre un 
coinpromiso amigable entre las partes. 

Art. 30-Todas las operaciones relatims al sal- 
valilento de los buques salvadorefios, naufraga- 
dos 6 encallados en las costas de Prancia, seran 
dirjjidas por los Consules del ~ d h a d o r ,  y reci- 
procaiizeate, los C6nsules de Francia dirijiran las 
operaciones relativas al salvainenh ole los buques 
de' su nacion, naufragados 6 encallados en las 
costas del Salmdor. 

La  intervencion de la: autoridades locales ten- 
dra lugar solamente en los dos paises para inan- 
tener el orden, y garantir los intereses de los 
salvadores, si son estrangeros, a, los equipajes 
naufragados, y asegurar la ejecucion de las dis- 
posiciones que deben observarse paia la entra- 
da y salida cle las inercaderias salvadas. E n  au- 
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sencia J- hasta la lle(lndn de los CGnsidcs, 6 Vi- 
? 

ce-Consules, las aiitoi.idtlcles locales deberan to- 
inar todas las medid:is necesarias para la pro- 
teccioa dc los iiiclividnos J- la conserracion de 
los efectos n:iufrapdos. 

Las inercaderias sdvadas iio esta~an si1,jetas a 
ningiin derecho de adriana, 6 menos qiw sean 
adinitidas para el coiisnnio interjoi'. 

Ait .  31-Los derechos establecidos por el pre- 
sente tratado en favor dc los si~bditos france- 
ses, se entienden conmiiicados ti los habitantes 
de las colonias francesas; y reciprocaniente, los 
ciudadanos salvadorenos gozaritn en las dichas 
colonias, las ventajas que esten o sean concedi- 
das al comercio y :i la riavegacion de la nacion 
mas fa\-orecida. 

Art. 32- Es  formalmente convenido entre las 
dos altas partes contratantes, que independiente- 
$mente de las e~t~ipulaciones que preceden, los A- 
gentes di,ploiilaticos y coi~siilares, los ciudadanos 
y subditos de toda clase, los buques y las mer- 
caderias del uno de los dos Estados gozaran, en 
el otro, con pleno derecho, de las franquicias, 
pri~ilegios y ~ualesquiera iiiinunidades consen- 
tidas 6 que se coiisintiesen en favor de la na- 
cioii mas favorecida; entendiendose estb gratui- 
tamente, si la koncesion fuese gratuita, 6 con..la 
misma comyensacion, si la concesion fuese con- 
dicional. 

Se conviene, sin embargo, que a1 hablar de la 
nacioii mas favorecida, la Nacion Espanola y las 
Hispano-aniericanas, no deberan servir de termi- 
no de comparacion, aun cuando se las conceda 
algun privilegio por el Salvador en niateria dc 
comercio. 

Arto 33-En el caso de que una de las par- 
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tes coritro.~titntes juzgase que han sido iiifrinjiil:ts, 
con perjuicio suyo, algunas de las csiipalzic:io- 
nes del preseiitc tratado, ella debcrS dirijir des- 
(le luego u la otra parte, una esposicioii de los 
hechos, juntamente con una deiilaiida .de repa- 
racion, acompanada de los docuiuentos y de Lis 
pruebw necesarias para establecer la lejitiiuiclad 
de su queja; y no podra autorizar actos clc rc- 
presalia, ni cometer hostilidades, inicntras qiic 
no se le haya negado o diferido ;~rbitr;iriarnen- 
te, la reparacion pedida. 

Art. 34-E1 presente tratado durara diez a- 
nos, contados desde el dia del cange de las ra- 
tificaciones; y si doce meses antes de que es- 
pire ese teriuino, ni la una ni la otra dc las dos 
partes, iio arruncja por medio de una deolaracion 
oficial su intencion de hacer cesar sus efectos, 
el presente tratado sera obligatorio por otro ano; 
y asi s~cesirament~e, hasta que pase un ario, des- 
pues de hecha la declaracioii oficial antcs meii- 
cionada. 

Art. 35 -El. presente tratado, coinpiiesto de 
treinta y cinco articulos, sera ratificado, p las 
ratificaciones se cangearan en la ciudnd de Gua- 
temala en el termino de un aiio,% antes, si fue- 
re posibke. 

rDECLAEdTORIA DE 2 DE BXERO DE 1858, 
que permanecera secreta con calidad de anexa 
d anterior tratado. oi 

"He entiende que, cuanclo en el cc&cuZo 32 del 
tratado que precede, se eAtipzcZn que ni Zcc ~ ' T C L C ~ O ~ L  
~tq3afio~cc ni Zns Hi8pano-~emericaw, poddlz ser- 
uig. de tem~i9to de conyur&ion,, cucrsdo e12 los 
otros cwt.icuZos del mismo tratnclo se hnbZcc de 7 r ~  
nacion wccs ficuoq*ecidcc; ln povisio~t de clicho cw- 



ticulo no impediwi p e  cn caso dc 7~ncei.sepo~ 7cc 
Rcptibli~~c del fi(d~(bd0l~ ctlgzcnas concesio.rzos es- 
pecicbles 6 Zn Esplicc, paya los pocizcctos de su 
suelo y de su id t~s t r i a ,  ya secm estccs concesio- 
szes ymtuitci~ ycc en ccrnibio cle otms ventctjccs iguaZ- 
mente espcictles, en f w m  cle 70s poc l t~c to~  cZc ZCG 
iwltiu t~icc o del szcclo dcd flcclvc~clor, Ice Ft:mzcia, 
ycc yrcituitctn~ente yrc cn cnrnbio clc concexiones iclhz- 
ticas, pel*ticipe (le esns mkmcm co~zcesiowes." 

VIII. 
Ikntctclo cle cwzi8tctd, comwcio y ?znvegacion, en- 

t ~ e  Zct Reyiiblicn del  alv vado^ ?/ el Reino clc 
Bedgicct, Ji~mndo en Cqj~ctepeptce, el 15 de Fe- 
brero (le 1858. 

Art. 1-Habra psz perfecta p amistad cons- 
tante eiitre la Repfiblica del Salvador y el Rei- 
no de Bc':Igica, y entre los ciiidadanos de am- 
bos paises, sin excepcion de personas ni lugares. 

Art. 2-Habra entre la Repiiblica del Salva- 
dor y la Belgica libertad reciproca de coiuercio 
y de iisvegacion. Los belgas en la Repiiblica 
del Salvador JL los ciiidadanos de la Repiiblica 
del Salvador en Belgica, podran entrar con en- 
tera libertad y seguridad con sus biiqfies y car- 
gas, coino los iiiisnios nacionales, en todos $os 
lugares, puertos J- rios que esten, 6 que en lo 
sucesivo estuviereii abiqtos al  coiuercio estran- 
gero, sonietioiidose a los reglanientos de policia 
a que estan sujetos los ciudadanos de las nacio- 
nes mas privilegiadas. 

Art. 3-Los ciudadanos de cada una de las 
partcs contratantes podran viajar y permanecer, 
mi como los nacionales, en los territorios res- 
pectivos, coiilerciar por iiiayoi y menor, alquilar 
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j- ocupap9 las casas, almacenes y tiendas que les 
fiieren necesarios; trasportar mercaderias y diiic- 
ro, recibir consignaciones; podran taiiibiori ser 
admitidos coiiio fiadores en las aduanas, oiiaildo 
liaya mas de un ano que estcn establecidos en 
los lugares, y que los bienes territorjalcs 6 iiine- 
bles que poseyeren presentasen una garantia sn- 
ficiente. 

Unos y otros ciudadanos pernianeccriin b+jo el 
yib de perfecta igualdad y seran libres en todas 
sus conipras y ventas de establecer y fijar el yre- 
cio de sus efectos, mercancias y cualquiera otro 
objeto ya iinportados o macionales, sea qiic quie- 
ran venderlos en el interior del pais, 6 ya que 
sean destinados & la exportacion. 

Gozaran de igual libertad para inaiicjar por 
si inisinos sus negocios, para presentar en las 
aduanas sus propias polizas y para liacerse re- 
presentar por quienes les conviniere, ya sean apo- 
derados, factores, agentes, consignatarios o inter- 
pretes, tanto para la compra 6 para la venta cle 
sus bienes, efectos, iiiercaiicias, coino para la car- 
ga, descarga y espedicion de sus buques. 

Tendran igiialinente el dcreclia de llenar to- 
das las funciones que les fuesen corifiadas por 
sus propf'os coiiip,ztriotas, 6 por cstrangeros o iia- 
ciq,nales, cn calidad de apoclerados, factores, agen- 
tes, consigiiatarlos o inter1)rctcs. 

Se conforinaran en todos estos actos rt las le- 
yes y reglan~entos del pais, y no est:lran siije- 
tos en ningun caso a otras cargas, restricciones, 
tasas o impiicstos, que a los que esten soiiieti<los 
los nacionales, salvo las precnixciones de policia 
empleadas respecto ii las iiacioiics inas fa~orc-  
ci das. 

Queda zic1eiii:is cspecialiiientc coi11-eniclo qiic to- 



das las ventajas de cualquiera naturaleza que 
puedan ser, que esteii actualmente coiicediclas por 
las leyes y decretos vigentes en la Repiiblica del 
Salvador, 6 que lo fueren en adelante, a los in- 
migrante~ estrangeros, son garantidas a los bel- 
gas que estan establecidos o que 'se establecie- 
ren en cualquier punto del territorio de da Re- 
ptiblica; entendi6ndose lo mismo respecto L los 
(~iudadanos de la Repiiblica del Salvador en R61- 
gica. 

Art. 4-Los ciudaclanos respectivos gozaran en 
los dos Estaclos de la mas isinplia y constante 
proteccion en sus personas y propiedades. Por 
consecue~icia, tendran libre y facil acceso eii los 
tribunales de justicia para sus recursos judicia- 
les y para la defensa de sus derechos en toda 
instancia y grados de jnrisdiccion establecidos por 
las leyes. 

Podran valerse en todas circunstancias de los 
abogados, procuradores o agentes de toda clase 
que nias conveniente juzgasen para que gestio- 
nen en su nombre. E n  fin, bajo este respecto 
gozaran iguales prerogativas y derechos que los 
que fuesen co~cedidos a los nacionales y esta- 
ran sometidos a iguales condiciones. 

Art.  5-Los, ciudadanos de la Repdblica del 
Salvador en BBlgica y los belgas en la Republi- 
ca del Salvador estaran exentos de toda clase de 
servicio, sea en los ejercitos de tierra o de mar, 
sea en las guardias 6 milicias nacionales; y en 
todos los deiiias casos de esta naturaleza no po- 
dra obligarseles ni en sus personas ni propie- 
dades muebles 6 inmuebles, a mayores cargas, 
restricciones 6 impuestos que los que gravitan 
sobre los inisnios nacionales. 

Art. 6-Los ciudadanos de uno y otro Esta- 



do no pcdran ser respectirmicntc sujetos A nin- 
gun embargo; ni ser retenidos con siis buques, 
equipages, cargamentos o efectos de col~iercio, pa- 
ra una espedicion militar cualquiera, ni pura cuul- 
quier uso publico 6 particular, sin que el 8 0 -  
bierno o la autoridad del lugar con\-eiip yre- 
viamente con los interesados sobre uiia justa in- 
denmizacion por este uso, y en la que podria 
pedirse por los danos y perjuicios que, no sien- 
do puraniente fortuitos, nazcan del servicio a que 
voluntariamente se obligaren. 

Art. 7-Se garantiza la mas completa libcr- 
tad de conciencia a los ciudadanos del Salva- 
dor en Belgica y a los belgas en la Republica 
del Salvador.' Se conforniaraii unos y otros a 
las leyes del pais donde residan para el ejercicio 
publico de su culto. 

Art. 8 -Los ciudadanos de las dos partes con- 
tratantes tendran el derecho, en los respectivos 
territorios, de poseer bienes de toda especie y 
de dispoper de ellos con igual latitud que los 
naturales del pais. 

Los salvadorenos gozaran en toda la estension 
del territorio de la Belgica, del derecho de he- 
redar y de trasmitir las herencias, ya sea por 
testamenh o abintestato, del iuisnio modo que 
los belgas, conforme a las leyes del pais, y sin 
cs&r obligados por su calidad de estrangeros a 
ninguna carga o impuegto sino ii los que gra- 
vitan sobre los nacionales. 

Y reciprocamente, los belgas en el Sal~rador 
q z a r a n  del derecho de heredar y de trasmitir 
las herencias, ya sea por tcst;iiiielito 6 ab-intes- 
tato, del mismo modo que los sal\-adoreaos, con- 
forme a las leyes dcl pais, y sin estar sujetos, 
como estrangeros, a otras cargas o impuestos que 



los qiie gra~-itan sobre los nacionales. ( 

1 g 1 d  reciprocidad se observar& entre los ciu- 
cliidnnos de anibus partes contratantes, en ciian- 
to a las donaciones entre vivos. 

Relativamente ii la exportacion de bienes lie- 
redados o adquiridos, bajo cualquier titulo que 
sea, por los salvadorenos en la B 6 l g i ~ a , ~ o  por 
los belgas en el Sal~ador ,  no se les impondr~i 
niiigun derecho de detiaccion ni de eiiiigracion, 
ni otro de ning.una especie a que no estuviesen 
sujetos los n:wionalcs, en casos semejaiites. 

Las disposiciones que preceden son aplicables 
6 toda clase de traslacion de bienes, cuya expor- 
tacion no haya tenido lngar hasta el dia. 

Art. 9 -Seran considerados como buques sal- 
vacloreiios en 1% Belgica y coi110 belgas en el 
Salmdor, todos los buques qiie naveguen con las 
banderas respectivas, y que lleven a bordo los 
l~tipeles y doculnentos que exijen las leyes res- 
pectivas de cada uno de los Estados, que justi- 
fiquen la nacionalidad de los buques de cpiiiercio. 

Art. 10-Los buques salvadorenos que entren 
en lastre o cargados en los puertos de la Bel- 
gica o que salgan de ellos; y reciprocainente, los 
biiquee de la R6lgica que entrasen o saliesen, 
en lastre 6 cargados en los puertos dbl Salva- 
dor, sea por mar, sea por rios o canales, cual- 
quiera que sea el piinto de donde salgan, oQ el 
destino que lleven, no ,estaran suj+os a su en- 
trada, salida y paso, a mayores derechos de to- 
nelada, puerto, eiiibalagc, pilotage, anclage, re- 
molque, fanal, escl~liisas, de canalcs, cuarentena, 
salvamento, del~kito,  patente, corretago, navega- 
cion, peage, y en fin, a iizayores deroclios 6 car- 
gas de cndqiiier clase 6 deiiominacion que sean, 
qiic pesen sobre el casco de los buques, que se 



percibaiio 6 seau establecidos en nombre y buiic- 
ficio del Gobierno, de los funcionarios piiblicos, 
de los pucblos 6 de estableciiniento alguno, si- 
iio los que actualmonte estan iinyuestoe 6 que 
en lo sucesivo se imponga11 a los buques na- 
cionales. 

Art. ll-Relativamente a la colocacion de los 
bnq~ie& su carga y descarga en los puertos, ra- 
das, bahias y Abras, y generalmente a las for- 
malidades y disposiciones de cualquier genero 
6 que esten sometidos los buques mercantes, sus 
tripulaciones y cargaiiientos, queda oonvenido que 
no se concedera a los buques nacionales ningun 
privilegio, iiingun favor que no sea igualnien- 
te estensivo tt los del otro Estado, pues que la 
voluntad de las partes contratantes es que, ba- 
jo este aspecto, sus buques seran tratados ba..~ 
el pie de una perfecta igualdad. 

Art. 12-Los buques de una de las partes con- 
- tratantes, entrando en arribada forzada en los 

puertos de la otra, no pagaran en ellos, sen por 
la  eiubarcacion, sea por el cargamento, sino los 
derechos a los c i d e s  estan sujetos los buque8 
nacionales en igual caso, siempre que la nece- 
sidad de la arribada sea legalniente comprobada; 
que los Birqiies no hagan ninguna operacion de 
coniercio, g que no  permanezcan iiias ticnipo 
ene el puerto que el que requiera el inotiro que 
ha determinado la arribada. 

Art. 13-Los b1iques"de guerra de la una de 
1- dos Potencias, podran entrar, periuanccer, ca- 
renarsc 6 coiilpnnersc cii los puertos de la otra 
Potencia, cuyo acceso esta permitido a la iia- 
cioa mas privilegiacta, ,y quedaran soluetidos H 
igtiales reglas p goces. 

Art . ii-LOS objvtos dc ciialquicra ~ ~ w ~ w ; L ~ c -  
19 



za importados en los puertos de lino clg los dos 
Estados bajo cl pabellon del otro, cualqiiiera que 
sea su origen de cualquier pais qiie se haga 
la importacion, no yaprtin otros ni mas altos 
dercchoa de entrada, ni estarhn sujetos a otras 
cargas que si fnesen iinportados bajo pah1Ion m- 
cional. 

Art. 15-8010 queda derogada la disP8sicion 
precedente, en cuanto a la iniportacioii de la sal 
J- de los productos de la pesca nacional; los do5 
paises se reservan la facultad de conceder priri- 
legios especiales Q la iinportacion de estos obje- 
tos cn pabcllon nacionaI. 

Art. 16-Los ol!jetos de cuaIquiera naturaIe- 
ea exportados de uno de los dos Estados bajo 
el pabellon del otro, a cualquier pais que sea, 
iio seran sonletidos a otros derechos 6 formali- 
dades, que si fuesen exportados bajo pabelIon na- 
cional. 

Art. 17-Los buques saIvadorenos en la M I -  
gica 3- los buques belgas en el Salvador, ten- 
dran la facultad de descargar una parte de su 
cargamento e11 el puerto de su primera arriba- 
da, y de continuar en seguida con e1 resto de 
su cargamento ri otros puertos de1 mismo Esta- 
do que estcii abiertos al comercio e%+,erior, ya 
sea para acabar de desembarcar en ellos dicho 
cargamento, 6 ya para completar la carga de (re- 
torno, sin qiie por esto esten obligados a pagar 
eii cada puerto otros 11i niayores derechos, que 
los quc pagan los buques nacionales en circuns- 
tancias semejantes. 

Por  lo coricerniente al cjercicio del cabotage, 
los buques de los dos paises, seran reciproca- 
niente tratados bajo e1 mismo pie qne los bu- 
ques dc la nacion mas favorecida. 
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Art. 18-Durante el tienipo fijado por las le- 
yes de los dos paises re~pectivaiiieiitc paru el 
deposito de las iiiercancias, no se exi j i rh  iiias 
derechos que los de custodia y aliiiacciingc de 
los objetos importados del uno de los dos 11."'- 
ses en el otro, interin se verifica su transito, la 
reexportacion 6 el despacho para el consuiiio. 

E n  "niilgun caso dichos objetos pagaran mayo- 
res derechos, ni quedaran sujetos a otras fornia- 
lidadcs que las que pesan sobre 10s efectos iiii- 
portados bajo pabcllon nacional, o semi 1wocecleii- 
tes del pais nias  fa^-orecido. 

Art. 19 -Las mercadcrias embarcadas ti bor- 
do de los buqiies s,.ilvad.orenos 6 belgas 6 pcrtc- 
necientes a los ciudadanos rcspcctivos, poclriiri 
ser lilwenieiite trasbordadas, en los puertos de los 
dos paises, ri bordo de un buque destinado pa- 
ra un puerto iiacioiial 6 estrangero, sin estar o- 
bligadas ii ponerse en tierra; y las iriercaderias 
mi trasbordadas, para ser espedidas para otra 
parte, seran exceptuadas de toda especie de du- 
rcchos de aduana y de deposito. 

Art. 20-Los objetos de cualquier naturalcan 
pro~eiiieiitcs del Salvador o espedidos a1 Salra- 
dor, gozaran a su paso por el territorio de la 
Belgica, ,en trhisito directo o por reexyortacioii, 
del trato aplicable, en iguales circiiiistancias, 6 
10% objetos c j i w  reiigaii de el, 15 que vayan des- 
tinados al pais nias f'avorccido. 

Reciprocaiilcnte, los abjetos de cualquier iia- 
turaleza provenientes de la Belgica 6 espcdiclos 
:i este pais, gozaran a su paso por cl territorio 
del Salvador, del trato aplicable en iguales cir- 
ciiustancias, a los oljctos que vcrigiii dc 61, o 
que vayan destinados al pais nias favorecido. 

Art. 21-Ninguna de las dos partes contra- 



tantes iinpoiid$, sobre las aiierc:iiicias pyorenicii- 
tes del suelo, de la iidiistria o de los clepiisitos 
dc la otra, otros ni ni:syores dercclios de iin- 
portacioii o de rccxportacion que los que se ini- 
pusieseii sobrc Iris niisnins inercaderias provenien- 
&es dc cunlquicr otro Estado estrangoro. 

No so iinpondra sobre las mercaderias Cxpor- 
Inilas de un pais ii otro, otros ni lilayores de- 
reclios quc si fuesen exportadas 5 cualquier otro 
l~aiseefftrangero. 

Kii cl comercio reciproco de las partes con- 
tratantes, no se iniponclra ninguna restriccion ni 
proliibicion de importacioii o de exportacion, sin 
que esto sea igualmente estensivo a todas las dc- 
mas naciones. 

Art. 22-Cada una de las partes contratan- 
tes teiidrii facultad de establecer Coiisules ge- 
ncrales, Consules, Vice-Consules o Agentes coii- 
sillares para proteger su respectil-o comercio. Es- 
tos Agentes no empezaran a ejercer sus fun- 
ciones, ni  ti gozar de los derechos, privilegios 6 
inn~iiiiidacles que les competen, sino despues de 
haber obtenido la autorizacion del Gobierno ter- 
ritorial, el cual conservara el derecho de deter- 
minar las residencias donde le convenga adini- 
tir Oonsules; bien entendido que, baja este as- 
pecto, anibos Gobiernos ilo se impondrtiii res- 
poctivaiilente ninguna restriccion, que en sus p ~ i -  
ses no sea. coniiin ii todas las naciones. 

Art. 23 - Los ConsiiPes generales, Cbiiaiiles, 
Vice-Consules y Agentes consulares clel Salva- 
dor en la Belgica, gozaran de todos los privi- 
legios, ininnnidades y exencioncu que gozan los 
agentes de igual clase de la nacion nias favo- 
recida y en iguales condiciones. 

Esto mismo se entendel$ en el Salvador rc- 



lativanionte a los Uonsiiles gerierales, Consules, 
~ i c 8 - ~ 6 n s u l o s  y Agentes coiisulares de la 1361- 
gica. 

Art. %-Los Consules clcl Salwtdor tendran 
facultad de Iiacer arrestar y de cin-iar Fa sea a 
bordo, ya a1 Salvador, a los inaiiiieros que liu- 
biesen desertiido de los buques sd1-adoreIios cii 
los p~i"ertos cle la Belgica. A c ~ t e  efecto podran 
clii~ijirse por escrito ii las autoridades locales coiii- 
petentcs, y justificaran por los registros do1 bii- 
que, rol de tripulacioii, 6 por otros docuiiic~ilos 
oficiales, ya sean originales o lcgalnieiitc auto- 
~ixados, quc los individuos que reclaiilaii i'or111:~- 
baii parte de dicha tripulacion. dc: es- 
te modo la- deirianda se les coiicedera la eutregs. 

Se les prestaran los auxilios necesarios para 
buscar y arrestar a los desertores, los cuales S C -  

ran aun detenidos en las prisiones del pais, h 
solicitud y a espensas cle los Cbnsules, hasta que 
estos Agentes cnciieiitren ocaaioii de hacerlos 
partir. 

Pero si esta ocasion do hacerlos partir no tu- 
\viese lugar dentro del termino cle dos niesos, 
contados desde cl dia del arresto, los presos que- 
d a r h  en libertad, y no vol\-eran a ser peraegui- 
dos por J:t iiiisina causa. 

Q ~ ~ e d a  cnteiicliclo que los riiaiineros, ciiidtda- 
iim de la Xlgica, aerkii exceptuados de la pro- 
serite disposicion, 1i iiienos que ceteii riaturl (1 1' 1Zik- 

dos salvacloreiios. U, 

Si el desertor hubiese coinei ido algnn delito 
cn el territorio de la Uelgicii, su re~iiision que- 
dar6 difwicla Iiusta qiie el trilmnal coriipetenic 
l i a y  l)ronunciado la sentciici;~. y que wta sen- 
thc1i:i 1i:iy:i sido qjeciit:iclt-i. 

Los Ohiisules dc la 13elgica Lcriclraii cwct;iiiieii-i 



te los niiainou derechos en el Salvador. 
Art. %-Todas  la^ operaciones relnti\?ns al sal- 

~nineiito de los navios salvadoreiios naufragz- 
dos 6 cncallttdos en las costas de la Rdgica, se- 
ran dirijidas por los Agentes consulares del Sal- 
vado~,  J- reciprocaniente los Agentes consulares 
de In BClgica diri j iran las operaciones relativas 
a1 snlr;iniento dc los buques de la nacio6 iiau- 
frngados 6 enc:illnclos en las costas del S:~l~~,dor .  

Sin embargo, si las partes interesadas estuvie- 
ren presentes, 6 si los capitanes tienen los po- 
deres sniicieiites, se les entregara la administra- 
cion de los iiaufrngios. 

La intcrvcncion de las autoridades locales ten- 
dra l u p r  solamente para mantener el ordeii, ga- 
rantir los intereses de los salvadores, si son es- 
trangeros, 6 los equipagcs naufragados, y ase- 
gurar la cjecucion de las disposiciones que de- 
ben observarse para la entrada y salida de las 
niercaderias salvadas. E n  ausencia y hasta la 
llegada de los Agentes consulares, las autorida- 
des locales cleberh tomar todas las medidas ne- 
cesarias para la proteccion de los individuos y 
la conseivacion de los objetos naufragados. 

Las mercaderias salvadcm no estaran sujetas a 
ningun derecho de aduana u otro, a n p o s  que 
sean admitidas para el consumo interior. 

Art. 26 -Los buques, mercancias y efectos par- 
tenecientes a los ciudadanos respeotil-os que hu- 
biesen caido en poder de(piratas, y que liubicsen 
sido conducidos o encontrados en los puertos de 
la una o de la otra parte contratante, seran en- 
tregados a sus propietarios, pagando estos, si ha 
lugar, los gastos de recobro que fuesen deter- 
minados por los tribunales competentes, siempre 
que el derecho de propiedad sea probado ante 



los tribunales y por reclainacion que deberh Iia- 
ccrse dentro del tCriiiino de un ano, por los in- 
teresados, por sus apoderados G por los Agciitcs 
de los Gobiernos respecti~-OS. 

n r t .  27-Si uiia de las partes contratantes cii- 
t r s  en guerra con cualquier Estado, los cii~dada- 
nos de la otra parte poilrhn continuar su coiiicr- 
cio y naregacioii con este mismo Estado; excep- 
tu:iiido, sin cniburgo, las ciiidades, yucblos, o puer- 
tos que se hallasen, sitiados G bloqueados por 
tierra 6 por iiiar.' 

Pa ra  que sea obligatorio cl bloqueo (lebei.6 ser 
efcctiro, es decir, asegurado por una fucrza su- 
ficiente para impedir realmente 1:i entrada d pa- 
raje bloqueado. 

Teniendo en coiisicleracioii la distancia que sc- 
para los Estados de las partes contratantes, J- 

la  incertiduiubre que resulta sobre los \-arios acon- 
tecimientos que pucden ocurrir de ambos lados, 
queda convenido, que un buque que intentase 
penetrar en un  puerto sitiado 6 bloqueado, sin 
tener coiiocirniento del sitio 6 bloqueo, podrh di- 
rijirse con su cargamento a cualquier otro pun- 
to  que creyese oportuno; a menos que dicho bu- 
que persistiese en su proposito cle querer entrar, 
a pesar Se la  intiiiiacion legal, conocida en tiein- 
yo oportuno, del comandante de las fuerzas iiii- 
litares del bloqueo 6 del sitio. 

Si  un buque yertenecieiite & una de las pnr- 
tes contratantes, se lialhse, antes del estableci- 
miento del bloqueo 6 sitio, en un puerto sititl- 
do G bloqueado por las fuerzas de la otra par- 
te, estc buque podra salir libremente con eu car- 
gamoiito. No quedara sujeto a ninguna confis- 
cacion ni  vejamon de ninguna especie, aun en 
el caso de hallarse en el puerto sitiado o blo- 



clueaclo, clcspiics dc la toiiia 6 reiidioioii de la 
plaza. 

c 

Qiicdn bien cntcndiclo, que la libertad de oo- 
iiicroisr y de i i :~~cgar ,  estipulalla en el parrafo 
priiiiero del l~reseiite articulo, no se esteilderli 
A los articiilos do contrabando de guerra. 

Art. %-Si una cle las partes queda neutral 
cuando la otra se halla en guerra eon una ter- 
cera Potencia, las ~i-iercaclerias cubiertas con el 
pabellon de la partc neutral, scrun reputadas neu- 
t rdcs  aun cimii:lo yertcneciesen u los enemigos 
de la parte que esta en guerra, y las niercadc- 
rias perteiiociciites a la parte neutral iio ser&ii 
apreiioiididas, aun cuanclo sean encontradas a bor- 
do de buques enemigos dc la otra parte. 

Hicn entendiclo que, los articulos de contrabaii- 
do de guerra, son exoeptuados del beneficio dc 
esta doble disposicion. 

Art. 29-Una de las partes contratantes, cs- 
t,arido en werra  con cualquier pais, la otra par- 

a, tc no yodra .en ningun caso, atitorizar & sus na- 
cionales a toniar 6 aceptar letras de marca pa- 
ra obrar liostilmente contra la priinera, o para 
inquietar el coinercio O las propiedades de los 
ciudadanos de &a. 

Art. 30 -Queda forrnaliizeiite convenifio, entre 
las dos partes contratantes, que los Agentes di- 
ploinatkos, los ciudadanos de toda clase, los bu- 
qucs y niercancias de uno de los dos Estados, 
gozaran en el otro, las~,franquicias, rediiccioiies 
de dereclios, pririlegios 6 inmunidades de cual- 
quier clase que fuesen, concedidas o que se con- 
cediesen a la nacion mas privilegiada, grutuita- 
iucnte, si la concesion es gratuita, y con igual 
coriipensacioa si l a  concesion es condicional. 

- Queda adeinas. eatciidido, que esta clausula ge- 
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neral no (,puede perjudicar a las disposiciones pre- 
cedentes que estipulan de pleno derecho y sin 
condicion, el trato de la nacion mas favorecida. 

Art. 31-E1 presente tratado estara con vi- 
gor por espacio de cinco anos, que empezaran 
dos meses despues del cange de las ratificacio- 
nes. vi un ano antes que espire este ter~nino ni 
la una ni la otra de las partes contratantes anun- 
ciase, mediante una declaracion oficial, su inten- 
cion de hacer cesar sus efectos, el tratado se- 
ra aun obligatorio durante un ano, y asi suce- 
sivamente, de ano en ano. 

Art. 32-E1 presente tratado sera ratificado, 
y las ratificaciones seran cangeadas dentro del 
tbrinino de diez y ocho meses, o antes si fuere 
posible. 

IX. 
Trc~taclo de mz.istad, comercio y ~taueglcccion en - 

tre la Repuolicu del flcilvadoi. I/ la de JI@ico, 
$firmado en Guatemala, ci 19 de E'ebre~o de 1858. 

Art. l-Habrh paz y amistad entre las Re- 
pi~blicas del Salvador g de Mejico: sus diferen- 
cias 6 pretensiones opuestas, si desgraciadamen- 
te ocurriczse alguna, se terminaran por medios 
amigables. 

OArt. 2-Las partes contratantes declaran: que 
los sal\-adoreiios J- mejicanos respectivaniente, en 
el .  uno O el otro territo'fio, gozaran de la con- 
sideracion, derechos y garantias que por las le- 
yes de uno U otro pais gozaren en ellos, con tal 
que acrediten que en el pais de sii procedencia 
estan en posesion y goce de dichos derechos, ya 
sea como naturalizados, 6 bien como na t i~os  6 
ciudnclaiios. Los que qiiisieren radicarse y ob- 

3 O 



tener ciudadania, por el Iieolio de estqr a~eciii-  
dados, con aficio, profesion 6 cualquier otro iiio- 
do honesto de vivir, en el territorio de la unz 
6 de la otra, se tendran por tales ciudadanos pa- 
ra todos los efectos civiles. 

Art. 3-Los naturales de anibas Republicas go- 
zaran respectivamente en la una y en lp otra. 
de libertad conlpleta para manejar por si sus 
propios negocios, 6 para encargar su inanejo H 
quien mejor les parezca, sea corredor, factor 6 
agente: no se les obligara a emplear para estos 
objetos 6 otras personas que las que se acostniu- 
bran emplear por los naturales; ni estaran obli- 
gados a pagarles mas salario o remuneracion que 
In que en semejantes casos se paga por estos. 
Disfrutaran igualmente de Iibertad absoluta pa- 
ra coiilprar y vender; fijando y ajustando los 
precios de cualesquiera objetos como lo crean coii- 
wniente, con tal que se conformen a las leyes 
y costiimbres establecidas en el pais para sus na- 
cionales. 

Art. 4-Los naturales de ambas Repiiblicas 
rcspectil-amente, tendran libre y fhcil acceso a 
los tiibunslcs de justicia en los referidos paises, 
para la proseciicion y defensa de sus justos de- 
rechos; y podran emplear en todos edos casos 
10s abogados, procuradores o agentes de cualquie- 
ra clase quc juzguen conveniente. m 

Ar t. 5 -Los naturales de ambas Republicas son 
libres para adquirir to8o genero de bienes por 
el ejercicio de su industria y el emplea de sus 
capitales; p pueden dispouei de ellos por testa- 
mento, donacioii 6 contrato; observando en uno 
1- otro caso Ias leyes vigentes en el pais de su 
ksideiicia. Por  fallecimiento ab-iwtestato, sus he- 
rcderos lcjitimus entraran en el goce de sus bie- 
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nes, conforme a las leyes de los respectivos pai- 
ses; sin #ei sometidos a otros o mayoros iiupnes- 
tos de sucesion de doniinio, extraccion u otros 
semejantes, que los que se paguen por los res- 
pectivos ciiidadanos en casos identicos; sujetan- 
dose a las leyes vigentes, o que en adelante se 
dieren sobre estos puntos. 

Art.' 6-Los salvadorenos en Mejico y los me- 
jicanos en el Salvador que tengan alguna pro- 
fceion, arte u oficio, podran ejercerlo libremen- 
te en los respectivos paises, sin mas que acrc- 
ditar su capacidad legal, en las profesiones que 
asi lo requieran, con documentos autenticos en 
debida forma, 6 identificando la persona; todo 
sin perjuicio de cumplir con los reglamentos que 
eeten esta~blecidos por las leyes, en uno y otro 
pais, para sus respectivos nacionales. 

Art. 7-Los documentos judiciales, escrituras 
y demas instrumentos publicos que se despacha- 
ren en debida forma, en uno u otro pais, si es- 
tan conformes a las respectivas leyes, haran en- 
tera fe y surtiran todos sus efectos en 10s tri- 
bunales correspondientes de ambas partes con- 
tratantes; debiendo estar legdkados por la Le- 
gaciones o Consulados respectivos, o en falta de 
ellos, p o ~  los de cualquiera nacion amiga, segun 
el punto de su procedencia. 

Art. 8-Los exhortos que se espidan por los 
tribunales y jueces de ambas paxtes contratan- 
tes para uno a otro puis, estando despachadas 
en forma, segun las respectivas leyes, se pma- 
ran ii la Secretaria de Relaciones de eada Go- 
bierno para su curso; y por el mismo 6rgano9 
8ei.a~ cievueltos despachados o cnmplimentados, 
de oficio o a espensas de las partes, en sus res  
pechivo~ C~SOS. 
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Art. 9-Los buqucs de las dos partes contra- 
tantes no pagaran, en los respectivos' puertos, 
de cada una, por importacion o exportacion de 
cualesquiera mercancias, diversos o mas crecidos 
derechos que los que estas mismas niercaiicias 
pagan o pagareii en lo sucesivo en los respecti- 
vos paises, cuando son o sean importados por bu- 
ques de la nacion mas favorecida; p los produc- 
tos y mercancias de origen sal~adoreiio, impor- 
tados en el territorio mejicano, en buques que 
no sean salvadorenos, suponiendo su importacion 
permitida segun las leyes vigentes, seran con si^ 
derados y tratados como importados por buques 
salvsdorenos: lo iiiismo que los productos y mer- 
cancias de origen mejicano, importados en los 
puertos del Salvadoi-, en buques que no sean 
de aquella nacion, suponiendo la importacion per- 
mitida por las leyes vigentes, seran tratados co- 
mo importados en buques de la nacion mas fa- 
vorecida. 

Art. 10 -Convienen asimismo las dos partes 
contratantes, en que la ganaderia p los prodnc- 
tos del suelo de la una que se introduzcan al 
territorio de la otra, en estado de primera ina- 
teria, no estaran sujetos a otros ni n1a-j-ores gra- 
vamenes, que los que esten establecido,q o se es- 
tablezcan sobre los productos identicos del " suelo 
liacional. ' .Se except~ian por ahora el algodon, 
el-tabaco y los productos de la caiia de azucar; 
quedando estos articulo$; en el uno y en el otro 
paisi siijetos a los respectivos aranceles 6 orde- 
nadzas maritimas vigentes. 
' A14.l 11-Las dos partes contratantes se han 

con$-enido m considerar y tratar reciprocaiiien- 
te como buques ' de las partes contratantes, to- 
dos aquellos recoiiocidos como tales en las yo- 
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sesiones y Estados :i quienes pertenezcan respec- 
tivamente, en virtud de las actas de n:trcgacioii, 
leyes p reglaineritos existentes 6 que se proiiiul- 
guen en lo sucesivo; de las cuales actas, leyes y 
reglamentos, la una de las partes dara comu- 
nicacion a la otra, a su debido tiempo; en la 
inteligencia de que los conlaridantes 6 capitanes 
de dichos buques, podran probar sieiiipre su na- 
cionalidad por cartas de mar, estendidas en la 
forma acostuinbrada, y revestidas de IR firma cle 
las autoridades coinpetentes del pais a qiie per- 
tenezcan dichos buques. 

Art. 12-Queda coiivenido, qiie a los dic>lios 
buques no  se inipondran otros derechos por m- 
zon de toneladas, einolunientos de yiierto, fanal, 
ciiarenteiia, salrainento en caso cle averia o iiau- 
fragio, y cualesquiera otros que no sean los es- 
tablecidos para los buqucs de las denias nacio- 
nes con que existen tr:mtados, segiiii las leyes del 
pais. E n  todo lo relativo :i la policia de los 
puertos, carga y descarga de buques, se est:wa 
a los estatutos locales establecidos en cada pe r to .  

Art. 13-Las dos altas lxirtes coiitrataiites re- 
conocen como priiioipio inl-ariable, qiic 1 : ~  baii- 
dern cubre la iiiercancia; es (lecir, que los efec- 
tos .6 iuercancitis pcrtenccicntes a cili(la~l:inos i) 
siil)cli-tos de una Potencia que se enciieiitra en 
guerra, soii libres cie captura y confiscacioii, cuan- 
dor'xei hallen :i horclo dc buques neutrales, cscep- 
to e l  contrabando cle gitkrra; J- qiie la propiedad 
de lo6 neutrales, encoiitrad;t :i bordo de un bii- 
que eiieiiiigo, no esth siijeta d ~onfiscacioii, a iiie- 
nos que sca coiitrahaiido de guerra. Se eiiticn- 
clcii por contr:il):tiido de p e r r a  los caiioiics y 
ciia1esqiiier;i bocas de fuego; sables J- cualesquie- 
r;-i otras arui:is 1)laiic:is; boiiibas J- c'iialq~iierrr otra 
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clase de proyectiles; polvora y cualesquiera otros 
articulos conocidos para uso de la g i i e h .  

Art. 14-Convienen ademas las partes contra- 
tantes, en reconocer el prinoipio de que la pro- 
piedad particular de los ciudadanos o subditos 
de una Potencia, en mar o en tierra, no esta su- 
jeta a, confiscacion; pero que la aplicacion de es- 
te principio, solo se entendera a favor de las na- 
ciones que reciprocamente lo adopten, y excep- 
tuandose en todo caso de esta inmunidad, 61 con- 
lrabando de guerra. 

Art. 15 -Los naturales de ambas Republicas 
que naveguen en buques, asi mercantes como .de 
guerra 6 paquetes, se prestaran mutuainente, en 
alta mar y en las costas, todo genero de auxi- 
lios, en virtud de la amistad que existe entre 
ambos paises; y podran dirijirse, arribar, anclar 
y permanecer en todos los puertos de uno y otro 
territorio, espresainente habilitados para el co- 
mercio por sus respectivos Gobiernos, J- hxcer vi- 
veres y repararse de toda averia, hasta ponerse 
en estado de continuar sus viajes; todo a esperi- 
sas del Estado o particulares a quienes corres- 
ponda, y sujetandose en todo caso a lo que dis- 
pongan l a  leyes del pais. Los desertores de los 
buques de guerra, mercantes o paquetes, s e ~ a n  
aprehendidos y devueltos inmediatamente por las 
autoridades de los lugares en que se encontrasen; 
bien entendido, que a la entrega debe preceder 
la  reclamacion del comaridante o capitan del bu- 
que respectivo, dando las senales del individuo 
6 individuos, constancia del rol y nombre del 
buque de que ha.yan desertado. Podran ser de- 
positados en las prisiones publicas, h u t a  que se 
verifique la cntrega en forma; pero este deposi- 
to uo podra pasar del thnir io  de ocho dins. 
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Art. 18 -Ambas prtrtes contratantes se recono- 
cen el derecho de enviarse reciprocamente Mi- 
nistros p cualesquiera Agentes diplomaticos; los 
ciiales gozaran de los privilegios e ininunida- 
des establecidas entre las naciones, o de que go- 
zaren los Agentes iguales de la nacion mas fa- 
vorecida. Convienen igualmente, en que sus res- 
pectivos Ministros, o en defecto de estos, los Con- 
sules residentes en cualquiera pais, donde algu- 
na de ellas no tuviese Representantes, puedan 
acoger las personas y defender los intereses de 
sus nacionales, cual cumple 6 naciones amigas. 

Art. 17-Cada una de las partes contratan- 
tes podra nombrar Consules o Vice-Consules en 
cl territorio de la otra, para la proteccion del 
comercio de sus nacionales; reservandose cada una 
el derecho de senalar los puntos donde haya de 
haber esta clase de Agentes; asi como el de es- 
pedirles el correspondiente exequntur, sin cuyo 
previo requisito no podran ejercer sus funciones. 

Art. 18-A falta de una convencion consu- 
lar entre las dos partes contratantes, y a reser- 
va de ajustarla mas adelante, queda convenido 
lo siguiente: l? Que los Consules que a la vez 
sean comerciantes, quedaran en esta calidad en- 
teramente sujetos a* las leyes del pais en que re- 
sidan: 20 Que los Consules, Vice-Consules y d- 
gehtes consulares respectivos podran, a l  fcilleci- 
miento de cualquier indiyiduo de su nacion, cru- 
zar con sus sellos, sea a demanda de las yar- 
tes interesadas, sea de oficio, los sellos que ha- 
yan sido puestos por la autoridad competente so- 
bre los efectos, muebles y papeles del difunto; 
y en este caso, ya no se podrtin levantar ain- 
bos sellos, sino de comun acuerdo: 30 Que cuan- 
do se levanten, asistiran aquellos al  inventario 
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que se haga la sucesion, y se les entregar& 
por la autoridad conipcteiite ccipia, tanto del in- 
ventario corno del testaniento que hubiese deja- 
do el difunto: 4? Que prbvia exhibicion de sus 
poderes legales, si los tienen de las partes inte- 
resadas, podrRn reclamar y se les entregara la 
sucesion iiimecliatainente; la cual no se \es po- 
dru negar sino en el caso de oposicion de &un 
acreedor nacional o estraugero, legalmente fun- 
dada: 50 Que los Consules, Vice-Consules p A- 
qentes consulares tendran derecho, como tales, 
j e  ser\-ir de jueces arbitros en las contestacio- 
nes que pudieran suscitarse entre los capitanes 
J- triyulaoiones de los buques de la nacion cu- 
yos intereses estan a su cargo, sin que las s u -  
toridades loccdcs puedan intervenir en ello; A me- 
nos que la conducta del capitan o la tripula- 
oion turbase el Orden o la tranquilidad del pais; 
6 (i, menos que los dichos Consules, Vice-Oon- 
sules o Agentes consulares reclanien su inter- 
vencion, para Iiacer ejccutar o sostener sus pro- 
pias decisiones; en la inteligencia de que ,esta 
especie de juicio 6 arbitramento, no podra, sin 
crubargo, prirtir A las partes, en caso de litigio, 
del doreclio que tienen a su vuelta, de recurrir 
5 las autoridades judiciales del pais. ( 

Art. 19-Si en el limite del mar territorial 
de cada una de las partes contratantes, se corIie- 
tiere algun delito gravq de contrabando en bu- 
ques mercantes, sera juzgado y castigado por los 
tribunales del pais a que pertenece el dicho mar 
territorial. Y las dos altas partes contratantes 
reconocen dcsde luego por limite del mar ter- 
ritorial, una l e p a  inaritiula, o cumdo menos, 
el alcance del tiro de canon; a reserva de que 
ese limite se estienda a cuatro leguas inglesas, 
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si en csto iiiisino convinicrcn las otras riacioiics 
con las cuales tenga11 tratados el Salvador y 318 
jico. 

Art,. 20-Si, lo que Dios no permita, llega- 
re el caso de guerra entre las partes coiitratan- 
tes, queda convenido, que los ciudadanos de la 
una r sidentes en el territorio de la otra, iiiieri- 
tras O g scrvaren una conducta pacifica, no seraii 
perseguidos ni molestados en sus personas ni en 
sus propiedades; y a los que de eiitre ellos cjui- 
sieren emigrar, se lcu concedera el t6rniino dc: 
un aGo para la realizucion 6 arreglo de sus in- 
tereses. 

Art. 21 -Considerando ambas partes contril. 
tantes, que los Estados hispaiio-aiiiericaiios tic- 
nen un origen coiuiin, y que habiendo formado 
por siglos una misma familia, cstan ligados na- 
turalniente por vinculos de confrnternidad que los 
identifican en intereses, tanto coiiierciales co~iio 
industriales y politicos, sin dejar por esto de coiis 
tituir hoy naciones indcpcndientes, declarau: qiio 
cuando en el presente tratado se liabla dc la mi- 
cien mas farorecidn, en los diversos articulos oii 
que queda consignado este principio, en ~iiatori:~ 
de comercio, no es su intencion que por esto que- 
de liiiiitda la lihcrtad que se reservan, de ha- 
cerse entre si, y a las indicadas naciones de ori- 

comun, por niedio de tratados o convcnc-:io- 
nes especiales, en tiernpp habil, las coiic~csiones 
que les aconsejan las cireunstanci:is 6 la rcci- 
poca  conveniencia. 

,4rt. 22-E1 l)rcseiite tratado teildrh vr~lidcx por 
seis aiios, contados desde el cambio de las rati - 
ficaciones. Esyirado este thiiiino, cesnrh de tc- 
ner cfocto doce nicses des1)iies de aviso dado poi 
una ii otra ctc las part ('S c o n t r : ~ t a n t ~ ~ .  

.> 3 



,Irt .  13-El ])resciite tratado, en wiiititres ar- 
ticulos, ser8 rstificdo, y las ratificaciofics c:m- 
pxilas cn la  capital del Sali-wclor 6 cii la  de Ne-  . . 
~ i c o ,  scouii mejor se facilite, dentro del tbriiiiilo h (le seis a doce ineses, a contar desde cl dia de 1s 
fcclia. 

Art .  1 - Habrti p z  y aniistacl. yeiy~tiiaertu entre 
1;i I<cpi~l,lic:i del Sdrndor  por nna parte, y S. 
31. cl Itey de Ccrtleiia, siis lierederos J- sucesoros 
l)ur otra ~ d c ;  y entrc los ciiiiladnnos g subditos 
clc aiiilws Estticlos, sin escepcion de persoiias ni 
tlc 1ug:ircs. 

,Irt .  2-Halwa rcciprocxri~uilte una coniplctu 
y cntcra lil,crtrid de c-oniercio entre todos Tos ter- 
?itor.ios de 12, Rcpilblica del Salvador, y todos 
los tc~ri torios y Eistados de S. N. el Rcy clc 
('cr;lcn;i. c 

Los ciiic1;iclailos y siibditos de las dos altas 
~ ~ r t c s  (wiitratantcs, podr:iii librciiiente y con ti)- 
t l : ~  scguriclacl i r  con los buques J- ii to- 
do?; iiqucllos piirajcs, pIertos y rios del Sal\-a- 
tlor y dc Ccrclciin, doindc 1:i II;LI-egacioii es au- 
ttialiimitc permitida ti se 1)criiiit:i en lc! de :de- 
l;~iitc, 1nra los I)uqucs 3- cbnrgtis de cualquiera 
iiacioii o Estticlo. 

Lo:, c~iiidac1;~noo clul Salwdor cii los 7l;stidos 
de S. 11. cl Itcy clc Ccrdciia, ?- los silldiCos sar- 



dos en q,l Salvador, goxarr-iil A estc respecto, de 
la misiiin libertad y seguriclad quo los iiacioi~a- 
les. Para  el coii~crcio de es cal:^ y de cabotage, 
seran tratados coiiio los siibditos o ciucladarios 
de la  nacion mas f a~ -o re~ i~ l a .  

Art .  3-Los ciiicladunos y subditos de cada 
iiiia (&e 13s dos altas p:irtcs contratantes p o d r h  
recipu)c:t~~iente critrnr con toda libertad en cual- 
quiera 1)iii.t~ de los territorios respectivos, residir en 
ellds, ~ i a j a r ,  coiiicrciar mi por mayor coi110 por 
menor, arrendar y poseer aliiiacenes y ticriclas 
de que tcrigan necesidad, hacer trasportes de 
~ile~caderias 6 de plata, recibir co~isigiincioiie,.; 
tanto del interior coiiio cie los paiscs estraiigcros, 
sin que se les piiccla, cii riiiiguil caso, sujetar h 
contribuciones, sean genortiles 6 locales, iii iiu- 
puestos ii obligcicioncs, cle cualquiera clase que 
fuereii, sino las que csten cstablcciclas, 6 puedan 
estnblcccrse, sobre los iiticioi~ales. 

Seren enteralimite libres para Iiacer por si 
riiisilios sus negocios, para preseiitur en las aclua- 
nas siis propias declaraciones, o 'para Iiacerse 
ayudar 6 reyrcseutar por quien mc:jor lcs l m w -  
CR, con el nombre de :ipocler;~dos, fiictores, ageii- 
tes, consignatarios, iiitbrpretes o ciialqiiicia otro, 
ya  para !h coiiipra, $-u para la  venta cle siis hie- 
m#, efectos o mcl-cadcrias, ya para la carga, des- 
carga y ciespaclio dc siis buques. 

.TeiidrAii el dcrccho (?e clesenipeiiar las fnii- 
ciones que se les coiiiien por sus coinpatriotns, 
por estrarigcros 6 por rlncio~iales, eii c~)ilccpto dc 
;ipoder:idos, factores, q:entes, connigiiiitarios 6 iii- 
tdrprctes; y en iiiiigun caso se les soiiietcrk ;i 
otras c.outribiicioiies o iii~pnestos que aqncllos 1i 
que este11 soiiietidos los nac.ioiial~s, O 10s ciuila- 
dtilios G siibilitos de la iiaciori nias fa\-orwiclii. 



Gozaran de igual libertad en todas pus coni- 
pras y ventas para fijar el precio de los efectos, 
iiiercaderias y obj ctos cualesquiera que sean, ora 
Iiayan sido importados, ora se destinen H la ex- 
portacion. 

E n  todo esto se entiende que se conforinaran a 
las leyes y reglainentos del pais. I 

Art. 4-Los ciudadanos y silbditos de una y 
de la otra parte contratante, gozaran en los 
dos Estados de la mas completa y constante 
y roteccion para sus y ersonas y propiedades. Ten- 
drhn libre acceso a los Tribunales de Justicia, 
para la demanda y defensa de sus derechos. A 
cste efecto podran eniplcar en cualesquiera cir- 
ciinstancias, los abogados, procuradores 6 agen- 
tes de toda clase que ellos inismos designen. 

Teudrhii la facultad de estar presentes a las 
resoluciones 3- sontcncias de los Tribunales en las 
C;LUS;LS en que fucreli interesados, lo inisnlo que 4 las 
iiiforinuciorics y declaraciones de testigos que puc- 
dan toiior lugar con ocasion de los juicios, simi- 
pre que laslcycs de los paises respectivos per- 
iuitaii la lnddicidacl de esos actos. Cfozarhn, cii 
tiu, cste respcto, de los iiiisinos doreclios y 
privilegios que los nacionales; y estaran soiiic:ti- 
(los a las iuisi~ias  condicione^ que a estos tilti- 
~uos  les esten iiiq)uestas. 

Art. 5-LOS sal1 adoreiios eiL los Estados Qdc 
S. M. el Key de OordcGq y los silbditos sardos cil 
el Sal\-:iclor, c s t : d ~ i  exeiitos de todo servic4o loel.- 
sonal, t;intn cii los cji.rc.itos (le tierra 3- iiiar. coiiio 
oii las guartlrtis O iiiiliciis iiacioiiales, lo iiiisiiio que 
do todas 1;)s con1 ril~uciones cxtraordinarias de 
I:iiorr:i, dc 10s 1)1'i'sii111108 ~ O ~ X O S O S .  requiws 6 ser 
1 icios ~~iilitilrcs, scall (wilcs f~ i~ re i i .  Eii todos 
l l  )b i l , k ~ ~ ~ ; ~ -  c i ~ b ~ ) h  ~ I U  1d1-611 WI ~ o ~ ~ ~ t i ( l o s  por 
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sus bienes iiliieblcs 6 raiccs a otras cargas, osac.- 
ciones 6 iiiipuestos, que los que sean cxijidos a 
los inismos nacionales, 6 a los ciudadaiios 6 siib- 
ditos de la nacion 111as fa\-orecida. 

Tampoco podran ser detenidos ni  csy ulsados, 
n i  aun enviados de un  punto ri otro del p i s ,  por 
medidr, de policia o de gobierno, sin indicio0 6 
niotivos graves y de tal naturaleza que turba- 
sen la tranquilidad yiiblica; y en niiigun caso 
se tornara seiiiejante providencia antes de qnc 
los inotivos y documentos que los acrediten hit- 
yan sido coniunicados & los Agentes diploiiiSti- 
cos o consulares de su respectiva nacion. Adc- 
mas, se concedera a los inculpados el tieiiipo iiio- 
ralinente necesario para presentar '- liacer pro- 
sentar a l  Gobiei-no del pais sus medios de (le- 
fensa. Se entiende que las disposicioiies de ch- 
te  articulo, no son aplicables a las coiicleiins ,i 
deportacion 6 extrafianliento del territorio, qiic: 

. puedan ser pronunciadas por los tribunales ile 
los respectivos paises, con arreglo a las leyes y 
a las formas establecidas, contra los subditos o 
ciudadanos de uno de los dos. Esas coiiilciia': 
seguiran siendo ejecutivas segun las foriii:ts ch.;- 
taldecidas por las legislaciones respccti\-iis. 

Art .  6-Los ciudadanos J- siibclitos clel iiiio y 
del otro Estado, no podran ser sonietidos rcs- 
pectivaiiiente, a ningnri einl)argo, ni ber doteiii- 
dos en sus buques, c:irgaiiientos, iiicrcsiiicias J- 

efectos, para ulia espedicion niilitar cnalqiiicrn, 
ni para cualquier iiso piildico, sin qiw se ha)-:i 
fijado pri:rianieiitc por las partes i1lterc;wlas. 6 
110r peritos que ellas iioiiil)xii, una incleiunizii 
cioii suficieiite en todos los casos, segun el iiso, ? 
1 ~ 1 -  todos los ~cqjnicios, perdidas, retardos y d : ~ -  
110s qiie oc.iisioiic el servicio a qric h u y i  cle +c.r 



sonietidos, 6 cliic cle 61 yudicreii rcsultsr. 
i lr t .  7-Los subditos saidos catolicos gozaran 

cn la Republica elel Salvador, ccm rcspwto it la 
religion y al ciilto, de todas las libcrttdes, ga- 
rantias y protcccion de que gocen los nriciona- 
lcs; y los salwcloreiios gozaran igualn~cnte en los 
Estados de S. 31. el Rey de Ceideiia, de 10s mis- 
mas garantias, libertad y proteccion que los na- 
cionalcs. 

Los subditos snrdos que profesen otro culto y 
se hallen en la Itelhblica del Salvador, iio sc- 
rAii inquietados ni molestados en ningiina 1118- 
nera por caiisi~ CIC religioii: bien eiitoiidiclo que 
deberan respetar la religion, cl culto clcl pais J- 

las leyes que sean rclg <I t' 11-a~. 
Art. 8-Los ciudacliinos y silbditos de cada 

una de las partes contratantes, teiidraii el clero- 
cho de poseer, en los territorios respectivos clc 
111 otra, toda clase clc bicncs muebles y ruiccs; 
cl cle esplotarlos con tocla libertad, lo iuisi~io que 
el de disponer de ellos, como les coiivenga, por 
~-ent,z, donacion, perrnuta, testamento 6 de cual- 
quiera otra iuanera. Igiialmente los subditos 6 
ciuclaclanos cle uno clc los dos Estados, que sean 
liercclcros de bienes situados en el otro Estado, 
podran suceder sin iiiipcdiiiieiito en qhel la  p:~i*- 
tc clc los dichos biciies quc les toqiieii crb - iu tp  
tato 6 por testameiito, con la f':iciiltad de dispo- 
iier de ellos & su arbitrio; salvo que pagaran los 
rilisinos derccllos de venta, succsion 6 ciialescluie- 

otros que cii casos seiilejantcs ptigarini~ los 
ii;wioiiales. 

,M. O-Si, (lo quc Dios no perniita), llcg?.asc ti 
romlwrse la paz ei~trc las elos iilt~tu p;irtcs con- 
trat:iiites, se conceclcra por una y otra piirtc 1111 
t4rriiiiio de seis II~C,SCY por lo menos, a los co- 
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incrciantes que se encuentren en las costas, y 
cl de unq afio a los que se liallen estableciclos 
en el interior del pais, para arregiiar siis nego- 
cios y disponer de sus propiedades. Adeinas, se 
les dara un sal\-oconducto para embarcarse en el 
puerto que ellos inisiuos designen, a su volun- 
tacl, con tal de que no esto ocupado 6 sitiado por 
el eneiiiigo, y que su propia seguridsd G l a  del 
Estado, no se oponga a que niarchen por aqucl 
pucrto, en el cual caso lo IiarAii por donde y 
coino sea posible. 

Todos los otros siibditos y eindndanos que ten- 
pan un estwblcciiiiiciito fijo y periiianeirte en los 
I~Cstaclos respectivos, pxra el ejercicio de cual- 
quiera profesion 6 inclustrin, podrhn conservar sus 
esttib1e~:iniiciitos y continuar ejerciendo sus pro- 
fcsioiics 6 iridustrias, siii ser inquietndos de uiii- 
guria, 1iiaiici.a; y se les dejnrh la posesion coin- 
pletw '- entera de su libertacl y de sus bienes, en 
t;iiit'o que no coiiletaii niilguiia falta contra las 
leyes c1c.l pais. 

Art .  10-En ningun caso dc guerra 6 de co- 
lision cntrc las dos nac~ioiies, cst:~ran sujetos :i 
iiirigun einhargo 6 secuestro, iii 6 otras cargas 
6 iiiipuestos qiie los quc sc exijan de los nacio- 
iiules, las q)ropieclades 6 bienes de cualquiera cla- 
se, de los ciuclail:tiios 6 siibciitos respectivos. Las 
carilidndes que les clebaii los pni-ticulnres, los fon- 
dos piiblicos y las acciones cle banco 6 de com- 
paiiiasquc les correslioiid'bn, tampoco p o d r h  ser 
eiiil):ii.giida~, secuestradas 6 c~lifiscadas, con per- 
juicio de los dichos ciudadanos O siibditos res- 
pectivos. 

Art .  11-Los coinerciaiitcs snlvndorciios en los 
Estados (le S. 31. el Key de Cerdena, y los sar- 
dos en cl Salvador, gozarin para sil coincrcio de 



t:)clos los dcrcclios, libcrtaclcs y franquicias con- 
~~ri t idi is  6 que se consintiesen en favbr de los 
ciudadanos o silbditos de la nacion mas favorc- 
cida. E n  conscciicncia, los derechos de iiiipor- 
taciori iiqmcstos cii el Salmdor sobre los yro- 
cliicfos del suelo o de la industria de los Esta- 
dos de S. M. el Rey de Cerdena, y en los Es- 
tados de S. M. el Rey de Cerdeiia sobre lbs pro- 
ductos del suelo o de la industria del Salvador, 
no podran ser otros o mas altos que aquellos a 
que cstcn 6 sean soinctidos los misiiios produc- 
tos de la iiacion mas favorecida. El rnisiiio prin- 
cipio se observara para la exportacion. 

No teiidra lugar eii el comercio reciproco de 
los dos paises, ninguna proliibicion o restriccion 
cn la iiiiportacion 6 exportacion de cualquier ar- 
ticulo, si ella no se estiende igualmente a to- 
das las otras naciones; y las forinalidadcs que 
puedan cxijirse para justificar el origon y pro- 
cedencia de las mercancias respecti~aineute, iiu- 
portadas en el uno de los dos Estados, scraii 
igualmcrite comunes a todas las otras nacioiies. 

Art. 12-Los buques salcadorefios a su cn- 
trada J- salida de los Estados de S. M. el Rej- 
de Cerdeiia, y los buques sardos que arribcii B 
10s puertos del Salvador 6 salgan de tellos, no 
estaran sujetos a otros ni a mas altos derecllos 
de tonelage, faro, puerto, pilotage, cuarentenb U 
otros que afecten el cuerpo del buque, sino a 
:iyucllos a que respecti&nente esten sujetos los 
lmques nacionales. 

Los dereclios de tonelage y los demas que se 
(.obren en raaon de la capacidad de los buques, 
seran percibidos en el Salvador por los buques 
sardos segun el registro sardo del buque, y re- 
ciprocaiiieilte. 
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Art. I,3 -Los buques salvacioreiios en los Es- 
tados de S. M. el Rey de Cerdeiia, y los bu- 
ques sardos en el Salvador, podran descargar una 
parte de su cargamento en el puerto donde pri- 
mero arriben, y pasar en seguida con el resto 
de aquel cargameiito A los otros puertos del rnis- 
m0 Eptado, sea para acabar de descargar su car- 
gamento, sea para coinpletar el de retorno; no 
-pagando en cada puerto otros o mas altos dere 
chos, que los que pagarian los buqnes naciona- 
les en circunstancias analogas. 

Art. 14-Los buques pertenecientes A los ciu- 
dadanos 6 subditos de la una de las dos altas 
partes contratantes, que naiifragnen o zozobren 
en las costas de la otra, o que por consecuencia 
de arribada forzosa o de averia comprobada, en- 
tren en los puertos o toquen en las costas de 
la otra, no estaran sujetos a ningunos dereclios 
de naTegrtcion, cudqniera que sea el nombre con 
que esten establecidos; salvo los derechos de pi- 
lotage, faro y otros de la wisnln iiatiiraleza, que 
representen el salario de servicios prestados por 
la industria privada, con tal que esos buques 
no efectuen carga ni descarga de ~iiercaiicias. 
Sin embargo, les serh permitido trasladar a otros 
buques & colocar en tierra y poner en los al- 
macenes, el todo i, uiia parte de su cargamento, 
pa%a evitar que perezcan las iuercanuias; sin que 
se pueda exijir de ellos otros derechos que los re- 
lativos al  flete ilt: buyuek; alquiler de almacenes y 
uso de astilleros publicos que sean necesarios, pa- 
ra depositar las mercancias y reparar las averias 
del buque. Les s e r h  aclernas concedidas toda 
facilidad y proteccion a este efecto, lo mismo 
que para procurarse viwres y ponerse en esta- 
do de contiiiuar sii viaje. sin uing1111 ililpeililuelito. 

32 
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Xrt .  15- ScrAii coiisidcrados coino sa1vacloi.c- 
iios en los Estados cle S. 31. cl Rey lie Ccriich- 
113, y como sardos en o1 Sal1 iidor, todos los bii- 
ques que navegneii b;Ljo las barideras respecti~as, 
v qnc lleven la patente y deiuiis clocuiiientos esi- 
Sidos por las legislaciones de los dos Estados 
p:wa justificar la uncioiialidacl de los buques clc 
coniercio. 

Art. 16 -Los buques, iiiercancias y efectos pcr-A 
tenecientes a los ciudadanos y siibclitos respec- 
tivos, que sean tomados por piratas eii los 1i- 
mites de la  ~jnriscliccion de la iina de Iiis dos 
partes contratantes 6 en alta iiiar, y quc fuueseii 
condncidos a los puertas, rios, radas 6 bahias de 
Ia cion~iilacioii de Ia otra, 6 ciicoiitrados en ellos, 
sertin entregados ,2 sus duefios, pagando, si ha3 
lugar, los gastos de recobro que sean determi- 
liados por los tribiinales coniyctentes, cuando c1 
clcrecho de propieclad h y a  sido coiiiprobaclo an- 
te los dielros trihiiaales, por rec1ain:wion que de- 
bera ser heclia en e1 teriizino de iiii a50 por las 
partes interes:idas 6 sirs apoderados, o por los 11- 
gentes de los Gobiernos respectivos. 

Art .  17-Los biiqiies de guerra de una de las 
dos partes contratantes podrhii entrar, pernlanc- 
caer y repasarse en los puertos de la  otra, ciiyo 
mcccso este concecliclo 5i la  nacion mas favoreci- 
da; e s t a r h  alli si1,jetos a las iizismas reglas, y 
goxarhii de las iiiisinas rcntajij~s qne las cle ciiclirt 
~iacion mas farorecida. ' 

Art .  18-Si s~xcedierc que una cle las dos par- 
tcs contrata~itcs, cstC eii gucrr:t con una tercei.:~ 
Potcricia, In  otra parte 110 podrLi en ningan caso 
autorizar a sus iiacioiiales pr.ra tornar ni  aceptar 
w~iiisioii o le1 ras de coi-so, para obrar hostilnicii- 
te voiil i*a  In lbii~uera, 6 11;irz inquietar el comci- 



cio y las proyiec1:~dss de sus c3iiid:icliinos 6 siib- 
ditos. 

Al r t .  19 -Las dos altas partchs contratantes ii- 
dopti~n cii sus rcli~ciones iiiiitu;is, los principios 
signicritcs: l? El corso esta ,r- qiicda abolido: 2:) 
Ea bandera neutral cubrc 1:i iiicrcaiicin eneiiii- 
ga. c o ~ ,  cicepcion del con t ixhni ih  clc p e r r a :  30 
La mercancia rieiiti.nl, con escepcioii del coiitra- 
bando dc guerra, no pacde scr torn:iil<t bqjo la  
bandera eneinigx 4!' Los I)loqircos para ser obli- 
gatorios debe12 ser cfecti~os; es decir. iiittiiteiliilos 
por una fuerza siificientc para iinyeclir realiiieii- 
tc  el acceso al  territorio del enciiiigo. 

Qiiecla adeilias conveniclo, que Ia libertad de 
l a  bandera asegura tanibieii 1:i cle las personas, 
y que los indiriduos pertenccieiites k una Yo- 
tcncia eneiniga que fuesen eiicontmcios k bordo 
de un buque neutral, no podrzin ser licclios pri- 
sioneros, a menos que sean inilitares y esten por 
el momento ocupados en el ser\-icio del eneiiiigo. 

Las dos altas partes ~ontratant~cs,  no aplicaran 
estos principios cii lo que concierne :i las otras 
Potencias, sino a las que igualmente los reco- 
nozcan. 

Art .  20-En el caso de que una cle las par- 
tes contiiata~ites cstuviese en guerra, y de que 
sus buques liiibicscn de ejercer en l a  mar el dc- 
rek6ho de visita, queda convenido, que si encuen- 
tran un  buque perteneciente a otra parte que per- 
manezca neutral, los priiileros se inantendian fue- 
ra clel alcance clel canori, p que podrhn enviar 
en sus 1 i ~ 1 c . h ~  iinicameiite dos exainiriadores en- 
~argiidos de proceclci R la vista de los papeles 
relativos k su na~ionalicla~l y cargamento. Los 
coriiandtntes serAn respons;ibles cle cualquiera rc- 
jacion G iit.to de ~iolencia  que cometaii 6 dcjcri 



cometer en tal ocnsion. 
Se conviene igiialnieiiie, cpe en nin&ii caso, 

la parte neutral podrA ser obligada a pasar R 
bordo del buque visitante, ni para iizostrnr sus 
papeles, ni por ninguna otra causa. 

La visita no sera permitida sino a bordo de 
los buques que nm-eguen sin convoy. l$astarit 
cuando caminen con\-oyados, que el comandante 
declare verbalmnnte p por su palabra de honor, 
que los buques puestos bajo su proteccion y al  
abrigo de su fuerza, pertenecen al Estado cuya 
bandera enarbolan; y que declaren tanibien, cuan- 
do esos buques tengan por destino un puerto 
enemigo, que no conducen contrabando cle guerra. 

Art. 21-En el caso de que uno de los dos 
paises, es te en guerra con cualqiiiera otra Yoten- 
cia, los subilitos y ciudadanos del otro pais po- 
dran continuar su comercio y navegacion con es- 
ta  misma Potencia, exceptuando las ciudades 6 
puertos que esten realmente sitiados o bloqueados; 
sin que por esto esta libertad de comercio y de na- 
vegacion pueda en ningun caso estenderse a los ar- 
ticulos que se reputan contrabando de guerra, 
tales como las bocas p armas dc fiiego, armas 
blancas, proyectiles, polvora, salitre, objetos de 
equipo militar y todo instrumento cualquiera des- 
tiiiado para el uso de la guerra. 

E n  niiigun caso podrzi ser tomado, capturabo 
y concleriado uii buque de comercio, pertenecien- 
te a ciudadanos 6 siibclitos de uno de los dos 
paises p que se eiicueritre despachado para un 
puerto b1oqiie:iclo por fiierza del otro Estado, si 
preriamente no lc h;i sido hecha iiiia notificacioii 
6 signific~acion de la existencia del bloqueo, por 
alguii buque qiic forme parte de la escuadra 6 
divisi011 bloqiieac1oi.a: )- para que 110 se pueda 



alegar una pretendida ignorancia dc, los licclios, 
>- que el buque que haya sido cle1)idniiiciite ;id- 
vertido este. en el caso de sor capturado, si des- 
PUCS llega a prescnt,zree delantc del misino piicr- 
to, mientras que aun dure el bloqueo, el coman- 
dante del buque de guerra que le reconozca pri- 
mero, debera poner su ~ i s t o  en los papcles cle 
aquel buque, indicando el din, el lugar o la  al- 
tura a que le haya visitado y hecho la notifica- 
cion precitada, con las forinalidades que ella cxije. 

Art. 22-Cada una de las dos altas yartcs 
coutratantes podra establecer C6nsnles cn el ter- 
ritorio y dominio de la otra para la proteccion 
del coiiiercio; pero estos Agentes no entraran 6 
ejercer sus funciones, ni gozaran de los dcrcclios, 
privilegios e ininunidadcs inherentes A ssii ciirgo, 
sin haber obtenido prh-ia~neiitc el ~.reptr rrt ir i. del 
Gobierno territorial; reserrandose bste el clercclio 
de determinar las residencias en que le conven- 
ga admitir Consules. Se entiende que, ;i esto 
respecto, los Gobiernos no se opondran respec- 
tivamente, ninguna restriccion que no sea coinuii 
en si. pais a todas las nacioiies. 

Art. 23-Los Consules generales, Consules, P i -  
ce-Consules y Delegados consulares, lo iriisiiio qiie 
los alum'hos de Consul, Cancilleres '- Sccrct;l- 
rios adictos a su niision, goaaraii en los (10s yai- 
ses: todos los privilegios, escncioiies b inmuni- 
dades que puedan ser o$orgados cn su rcsideii- 
cia a los Agentes del niisiiio rango de la T K -  

cion mas favorecida; y especidmente, de la esLri- 
cion de aposentos niilitares J- de el de todls 1:is 

a es como iuo- contribuciones directas, asi person6 1 
hilixrias (i suntuarias, a no ser que sean ciuc1;i- 
danos del pais en que residan, o que adquier:k:i 
propiedades, se liagaii poseedores de bienes rtiicca 



situ:idos cn 61, 6 cii f i i i ,  qiic se ociipen de coiiier- 
cio; cn cuyos casos estaran sometidos u las mis- 
mas contribuciones, cargos o iiiiposicioncs qiic 
los otros articulares. 

Estos 1 gentes gozaran en todos los casos, dc 
la inmunidad personal, sin que puedan ser de- 
tenidos, ni piiestos en juicio, ni en prisioo, sino 
cs cn los casos de criinen atroz; y en el caso dc 
que sean negociantes, la prision por deuda iio 
podra iinpon6rseles sino es iinicainente por lns 
causas de comercio, im.s no en las civiles. 

Podran dichos Agentcs colocar sobre la pucr- 
ta exterior de sus casas, un cnaclro con las ar- 
mas de su nacion y una inscripcion que diga: 
Conszclccclo clcl Scduicclor, o ConsrcZncZo de Cwtlc- 
Gcc; y podrhn tainbieii izar en los dias de fies- 
tas piiblicas o nacionslcs, la bandera de su pais 
cn la casa consular. Pcro Tor esas senales es- 
teriores, nunca sera, considcrado couio constitiii- 
do el derecho de asilo. 

Los Consules generales, Cbnsiiles, Vice-Cbn- 
sules y Delegados consuli~res, como tampoco los 
alurnnos de Cbnsul, Cancilleres y Secretarios 
adictos A su iuision, no podran ser citados para 
comparecer ante los tribunales del pais de su 
residencia; y cuariclo la justicia local &uga ne- 
cesidad de recibir de cllos alguna informacion juri- 
dica, debera pedirsela por escrito, o pasar a 'su 
doniicilio para tomarla ,dc viva voz. 

E n  caso de muerte, impedinlento o ausencia 
de los Consules gencrsles, Consules, Vice-Cbn- 
sules y Delegados consulares, los alumnos de 
Cbnsiil, Cancilleres 3- Secretarios seran admiti- 
dos de pleno derecho a, desempenar interina- 
mente los negocios del Consulado. 

Art. 24-Los archivos y cn gcned, todos los 
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l>apclcs $e la  Oaiicilleria de los Cousii1;idos res- 
pectivos seran inviolables. !- no podran ser to- 
ii~aclos iii visitados por la :iutoiidad legal bajo 
ningiiii pretcsto, y en riingui~ ciiso. 

Art .  25-Los Consules g e n e d e s  y Oonsules 
respectivos, tendr:iii l a  libertad de establecer Vi- 
cc-Co;sules y Delegados coiisulares o Agentes 
cn las diferentes ciudades, puertos 6 lugares de 
su distrito consular, donde el bien del servicio 
que se les 11a confiado lo exija; yero esto se en- 
tiende, salva la  aprobacion y el ezequi&w del 
Gobierno terri torial. Estos Agcn tes podran ser 
noiiibrados entre los ciudadanos o siibdi tos de los 
dos Estados y entre los estrangeros. 

Art .  26-Los Consules respectivos podran, a l  
fallecimiento de sus nacionales, muertos sin ha- 
ber testado ni seiialado ejecutores testamentarios: 
l? Poner los sellos, ya de oficio, ya a poticion 
de las partes interesadas, sobre 10s bienes uiue- 
bles y papeles del difunto, previniendo de m- 
teniaio de esta operacion a la autoridad local 
c:ompeteiite, qiic podrii asistir & ella, J- aun, si 
lo juzga con\-eniente, cruzar con sus sellos los 
puestos por el Consul; y desde entonces estos do- 
bles sellos no scran quitados sino de acuerdo: 
%? 1l;stendcr tauibien en presencia de l a  autori- 
dad conipetente, si ella cree deber presenciarlo, 
el iiiveritario clc la  sucesion: 30 Hacer proceder, 
segun el uso del pais, a l a  renta de los efectos 
mobiliarios perteiiecientc8 A la  sucesion, ciiaiido 
los dichos muebles pueclaii deteriorarse por efec- 
to clel tiempo, o que el Consul crea util su ven- 
t a  ii los iiitcreses de los licredcros del difunto: 
4? Adiniiiistrar 6 liqiiid,.ir ~)ersoiialiiiente, o nom- 
brar 1)itjo su responsnbilidad 1111 Agente para ad- 
riiinisti.ar y liquidar Iil diclia snccsion, sin que 



por otra parte la autoridad local h a p ,  de int,er- 
~ e r i i r  en estas nuevas operacioncs. 

l'ero los dichos Consules estaran obligados & 
liaccr anunciar la muerte de sus nacionales en 
uno de los perihdicos que se publiquen en 1s 
estciision de su distrito, y no podran hacer en- 
trega do la sucesion y- de su producto a )os lie- 
rederos legitimos 6 a sus inanclataiios, sino des- 
pues de haber hecho satisfacer todas las deudas 
que el difunto pudiera tener contraidas en el pais, 
6 hasta qiie haya pasado un ano de la fecha de 
la pblicacion del fallecimiento, sin que ningun 
rcclanio hubiese sido presentado contra la suce- 
sioii. 

Art. 27-Los Consules respectivos, estaran en- 
cargados esolusivuilieiite de la policia interior de 
los buques de coniercio de su nacion, y las au- 
toriilades locales no podran intervenir en esto 
niicntras que los desordenes sobrevenidos no sean 
de tal naturaleza que turben la tranquilidad pu- 
blica, ya en tierra, ya a bordo de los buques. 

Yero en todo lo que toque a la policia de los 
puertos, A la carga y descarga de los buques, a 
la seguridad de las niercadeiias, bienes y efeo- 
tos, 106 ciudadanos y subditos de los dos Esta- 
dos, estaran respectivamente sujetos a das leyes 
y estatutos del territorio. 

Art. 28 -Loa Consules respcctiros podran ha- 
cer ttrrestar y enviar ya a bordo, ya a su pais, 
los marineros que hiibihen desertado de los bu- 
ques de su nacion. A este efecto, se dirijiran 
por escrito a las autoridades locales competentes 
y justificaran, por la exhibicion del registro del 
buque 6 del rol del equipage, 6 si el dicho bu- 
que hubiese partido, por la copia de las dichas 
piczas, debidamente certificada por ellos, que los 
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hombres reclainados hacian parte de dicho egui- 
page. Cbn esta demanda, asi justificada, la en- 
trega no podra rehusarseles; se les dara adeinas 
toda ayuda y asistencia para la. pesquisa, apre- 
hension y arresto de- dichos desertores, quienes 
seran aun detenidok y guardados en las- prisio- 
nes del pais, a peticion y por cuenta de 10s C6n- 
sules, %asta que estos Agentes hayan encontra- 
do una ocasion de entregarlos a quien corres- 
ponda, o de hacerlos partir. Sin embargo, si 
esta ocasion no se presentase en el termino de 
tres meses, contados desde el dia del arresto, 10s 
desertores seran puestos en libertad, y no po- 
dran ya ser arrestados por la misma causa. 

Art. 29-Siempre que no se hayan hecho esti- 
pulaciones contrarias, entre los armadores, car: 
gadores y aseguradores, las averias que 10s buques 
de los dos paises hayan esperimentado en la mar, 
caminando para los puertos respectivos, seran ar- 
regladas por los Consules de su nacion, no ser 
que los habitantes del pais. donde residen los 
Consules sean interesados en las averias, porque 
en este caso ellas deberan ser arregladas por la 
autoridad local; sino es que se celebre un c0u.1- 
promiso amigable entre las partes. 

Art. 39- Todas las op eraciones relativas al 
salvamento de los buques sa.lvadorcnos, naufi.a- 
g d o s  o encallados en las costas de los Estados 
de S. M. el Rey de Cerdena, seran dirijidas por 
los Consules del Sal~acbr,  y reciprocamente los 
Consules sardos dirijiraii las operaciones relati- 
vas al salvamento de los bliques de su nacion 
nau'fragados o encallados en las costas del M- 
vador. 

La intervencion de las autoridades locales ten- 
dra lugar solamente; para ninntenei, el hdeli y 

O .> 



garantir los intereses de los salvadoreg, si son 
eetrirngeros, a 10s eqiiipajee naufragados, y sse- 
p r a r  la ejocucion de las diqosiciones que deben 
observarse para la entrada y d i d a  de las iricr- 
eaderias salvadas. En  ausencia y hasta la llega- 
da de los Cansnles, Vice-Consules y otros Agen- 
tes aonsulares, las autoridades locales dp;beran 
tomar todas las inedidas necesarias para la pro- 
teccion de los individuos y la  conservacion de 
los efectos naufragados. Las mercaderias salva- 
das no estaran sujetas a ningnn derecho de adua- 
na, a menoa que sean admitidas para e1 consun~o 
interior. 

Art.  31 -Es formalmente conrenido entre lae 
dos altas partes contratantes, qnc independien- 
temente de las estiguI~cioues que preceden, los 
Agentes diplomaticos y consulares, los cindada- 
nos y subditos de toda clase, los buques y mer- 
caderias del uno de los dos Estados, gozaran en 
el otro con pleno derecho, de las franquicias, pri- 
vilegios y ciialesqniera inmunidades consentidas 
o que se consintiesen en favor de la nacion mas 
bvorecida; entendiendose esto gratuitamente, si 
la concesion fuese gratuita, 6 con la misma com- 
pcnsacion si la concesion fuese condicional. Se 
conviene, sin embargo, que a1 hablar de la na- 
cion mas favorecida, la Nacion Espanola y las 
Hispanc+americanas, no deberan servir de t6rikii- 
no de comparm5on, aun cuando se las conceda 
d g u n  privilegio por el '  Salvador en materia de 
coniercio. 

Art. 32-En el caso de que una de Iaa par- 
tes contratantes jnzgae que han sido infrinjidas 
con perjuicio suyo, algunas de las estipulacio- 
nes del presente tratado, ella debera dirijir doe- 
dt! luego 6 la otra parte, una osposicion do loa 



heclios, juntamente con una demalida dc rcpa- 
racion, acoiupafiada de los docuii~ciitos y de las 
pruebas riecesarias para cstableccr la lejitimidad 
de su qucja; y no podrCl autorizar actos de rc- 
presalia, ni conietcr hostilidtrdes, uiicntras que no 
se le haya negado o diferido arbitrariamcntc la 
reparacion pedida. 

Arb 33-El yrcsente tratado durara diez arios, 
contados desde el dia del cange de las ratifica- 
ciones; J- si doce iiiescs antes de que espire oso 
t6riuin0, ni la una ni la otra de las dos partes, 
no aniincia por medio de una declaracion oficial, 
SU intencion de hacer cesar sus efectos, el pre-' 
sente tmtado sera obligatorio por otro ano; y asi 
sucesivamente, hasta que pase un ano despues 
de hecha la declaracion oficial antes mencionada. 

Arf. 34-E1 presente tratado, coinpuosto de 
treinta y cuatro articulas, se16 ratificado, y las 
ratificaciones se cangearan en Turin, en el ter- 
mino de seis meses, o antes, si fuese posible. 

DECLARACION. 

"Se  entiemze que, ctzaido en el artkzdo 31 del 
tratado que precede, se estipula ptce ?ti Icc Na-  
cio2z Bspaltola mi las Hkyano-ame~.icmns, podrn'n 
servir de t e ~ r n h o  iZe oomparacion, ctram% elt tos 
otros n~EkuZos rZeZ ~uistno trntado se habla de Ics 
~ tacwn m118 favorecida; l a  p rovbwn  de dicho nr- 
t & d o  no impedira que en caso de hacerse y s r  
l a  Republka  del S(dvn4or nlgztnas concesimces ex- 
pecUc2es h Za E8paiin, p a m  Los yrodnetos de stc 
sueZo y de su  iudwtricc, ya  sean estas concesia- 
9te.Y gratzcitas, y a  en cambio de otros ventujas igual- 
meate especiales e?t fncor de los puoductoa de la  
industria o del suelo dcZ 8ulcndor, los Esindoa 
de S. Af. el R e y  de Cerclenn, y a  grcrtuitcrmerete- 
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ya en camuio de comesiones identlcm, jjnrticipe)~ 
de esas mismas concesiones." 

XI. 

Concordato celebrado entre la Rej~ublicn del 8ctl- 
vador I/ A7zcesti.o flantisirno Padre el Papa Pio 
IX, $rmado en Ronzn, Gi 22 de A b d  da 1862, 
con, una Escala de dotaciones. 

Art. 1 -La Religion CatiAica, Apostolica, Ro- 
mana, es la Religion del Estado en la Xepublica 
del Salvador, y se conservara siempre con todos 
los derechos y prerogativas de que debe gozar, 
segun la ley de Dios y las disposiciones de los 
sagrados Canones. 

Art. 2-En consecuencia, la ensefianza en las 
'CTniversidades, Colegios, Escuelas y demas Esta- 
blecimientos de Instruccion, sera conforme a la 
doctrina de la misma Religion Catblica, al cual 
efecto los Obispos y Ordinarios locales tendran la 
direccion libre de las Oatedras de Teologia, de 
Derecho Canonico y de todos los ramos de en- 
,senmza eclesiastica, y a mas de la influencia 
que ejerceran en virtud de su Ministerio sagra- 
do en la educacion religiosa de la juventud, re- 
laran por que en la ensenanza de cualqiiiera otro 
ramo nada haya contrario a la Religion ni a la 
moral; y verificandose este caso, los Obispos C y  
Ordinarios l lamarh la atencion del Gobierno pa- 
ra que ponga remedio ac ello. 

Art. 3 -Los Obispos conservaran asimismo su 
derecho de censura, respecto de todos los li- 
bros o publicaciones de cualquiera naturaleza, 
puestas en circtdacion, que tengan relacion al 
Dogma, a la disciplina de la Iglesia, y a la mo- 
ral publica, mediante cartas pastorales 6 decretos 
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prohibitigos de su lectura; y el" ~ o b i e r n o  del 
Salvador concurrira, en cuanto se lo permita su 
Autoridad y con los medios propios de ella, ii 
sostener las disposiciones que los Obispos toina- 
ren conforme a los sagrados Canones, para defeii- 
der la Religion, y evitar lo que pudiera serle con- 
trario., 

Art. 4-Siendo el Pontifice Romano el Gc- 
fe de la Iglesia universal por derecho divino, 
tanto los Obispoa como el Clero y el pueblo, ten- 
dran libre comunicacion con la Santa Sede Xpos- 
tolica. 

Art. 5-E1 Gobierno del Salvador se coinpro- 
mete a subministrar las dotaciones del Obispo, 
del Cabildo y del Seminario, y a proveer a los 
gastos del Culto y de Fabrica de la Iglesia de 
los fondos del Tesoro Nacional, conforme a la 
Escala especifica que va al fin del prescnte Con- 
cordato; la cual en caso de erecciones de nuc- 
vos Obispados se adoptara del misino niodo pa- 
ra  la  dotacion de los Obispos, de los Cabildos, 
de los Seminarios y de las Fabricas de las lgle- 
sias. Y asentado que tales asigiiaciones son un 
comp.ensativo 6 mas bien una subrogacioii de los 
diezmos, pues el Gobierno con miras de iitilidad 
publica Poca1 ha solicitado y obtenido de la S~in- 
ta  Sede esta substitucion, deberan consiclcrarse 
coiho lo son a "titulo oneroso," 3- reconocidas por 
el Gobierno coino un gerdt~dero crbclito de las 
Iglesim contra la Racion Salvadorefia, adquiri- 
ran el caracter de una wrdudera renta indepcii- 
diente. 

Art. 6-Los Parrocou seguiran percibiendo las 
primicias 3- los eriiolumentos dichos de estola, 
qiiedando al  cuidado y conciencia del Ordinario 
el arreglo de los aranceles de ostos, haata que el 



Gobierno les asigne una congrua segura (5 inde- 
pendiente, poniendose de acuerdo pura' ello con 
el Obispo. 

&t. 7-En atencion t i  las dotaciones precitrt- 
das, mayores en su totalidad de lo que produco 
actualmente la  renta de Diezmos, y que el Go- 
bierno espera aumentar en el tiempo venidero; 
el Sumo Pontifice concede al Presidente' dc 1n 
Republica del Salvador y a sus sucesores en es- 
te cargo, el Patronato, o sea el privilegio de pre- 
sentar para cualesquiera vacantes de la Diocesi 
de San Salvador y de las denlas que fueren eri- 
gidas en aquel tcrritorio, a Eclesiasticos dignos 
6 idoneos adornados de todas las cualidades re- 
queridas por los etlgrndos Canones, y el Sumo 
Pontifice en conformidad B las reglas prescriptas 
por La Iglesia, dara a los presentados la institu- 
cion canonica en las formas acostumbradas. Los 
presentados, sin embargo, no podran de ninguna 
manera intervenir en el regimen o en la admi- 
nistracion de las Iglesias para las cuales hubie- 
sen sido designados, actes de recibir las Bulas 
de institncion canonica, como esta prescripto en 
los sagrados Canones. El Presidente de la Re- 
piiblica procedera a hacer la presentacion del 
candidato, no mas tarde de un ano degpues del 
dia en que se verifico la vacante. 

Art. 8-Por la misma causa el Sumo Pon- 
tifice concede al Presidente de la Republica, el 
privilegio de nombrar para todas las Prebendas 
del Capitulo, ya sean de Dignidades, 6 Canon- 
gias O Racioneros, hasta el numero de seis; ex- 
ceptuando la primera Dignidad que ser& roserva- 
da a la libre colacion de la Santa Sede, y la 
Teologal (Lectoral) y Penitenciaria, las cuales se- 
ran conferidas por loa Obifipos cn concurso de 



oposicion,, a las personas que considerasen mas 
dignas. Seran de nombramiento del Presidente 
las seis Prebendas que primero vacaren de las 
no exceptuadas, las cuales quedaroln sujetas pa- 
ra  sicmpre a su libre nominacion. La provision 
de las restantes, cualquiera que fueae su clase y 
numerp en el tracto sucesivo, pues ahora solo 
hay tres existentes, corresponderti en adelante a 
los Obispos. Esto no impide que puedan ser 
fundadas otras Prebendas de oposicion, como las 
dos antedichas que deben conferirse en concur- 
so por los Obispos, las cuales una vez estable- 
cidas no podran vaiiarse. 

Art. 9-Todas las Parroquias seran provistm 
en concurso abierto, segun lo dispuesto por el 
Sagrado Concilio de Trento, debiendo los Ordi- 
narios formar las ternas de los concurrentes apro- 
bados, y dirijirlas a l  Presidente de la Republi- 
ca, quien nombrara uno entre los propuestos, con- 
forme a la practica observada en las otras Be- 
ptiblicas de la America antiguamente espanola. 

Art. 10-La Santa Sede en ejercicio de su pro- 
pio derecho erigira nuevas Diocesis, y hara nue- 
van circunscripciones de ellas, segun lo requiera 
la necesidad y la utilidad de los fieles: sin em- 
bar o, lkgado el caso, procedera de acuerdo con 
el hobierno del Salvador. E n  cada una de es- 
tas Diocesis se establecera un Cabildo de Canb- 
nigos y el Colegio Seminario proporcionado al  
numero del Clero Dioce%ano, y 4 las necesidad 
des de las mismas Diocesis, y para la dotacion 
de las Sillas episcopales que hayan de Rer eri- 
gidas, de los Cabildos y de los Seminarios, %e pro- 
cedera sobre las bases adoptadas para la de San 
Salvador, la cual a la'  brevedad posible tendr& 
un Cabildo, como se &presa en la Eaieala que 



se halla al fin del prcsente Concordato. E n  los 
Colegios Seminarios seran recibidos y 'educados 
confornie a lo prcscripto por el Sagrado Concilio 
de Trento, aquellos jovenes a quienes los Obispos 
creyeren conveniente admitir, segun la necesidad 
y- utilidad de sus Diocesis. Oorresponde por con- 
siguiente, de pleno y libre derecho a la autoridad 
de los Prelados Diocesanos, todo cuanto cbncier- 
ne al arreglo, a la ensenanza, al regimen y a la 
administracion de los Seminarios; cuyos Recto- 
res y Profesores seran libremente nombrados y 
re~ocados por los Obispos, cuando lo juzgaren 
iitil y necesario. 

Art. l l -Se erigiran asi tarnbien por la com- 
petente autoridad Diocesana, nuevas Parroquias, 
segun lo requieran la necesidad y la utilidad de 
los fieles, procediendo de acuerdo con el Gobier- 
no siempre que fuere necesario conciliar los efec- 
tos civiles. 

Art. 12-En Sede vacante el Cabildo de la 
Iglesia Metropolitana o sufraganea, nombrara li- 
bremente en el termino prefijado y en confor- 
midad a lo establecido por el Sagrado Concilio 
de Trento, al Vicario Capitular, sin poder rcvo- 
car el noinbramiento una vea hecho, ni hacer 
otro nuevo, quedando por consecuencip abolida 
cualquiera costumbre que fuese contraria a lo dis- 
puesto por los sagrados Canones. 6 

Art. 13-Las causas relativas a la fe, a los 
Sacramentos, a las f~inoiones sagradas, a las o- 
bli&aciones J- a los derechos anexos al Sagrado 
Ministerio, y en general, todas las causas de na- 
turaleza eclesiastica, pertenecen exclusivamente al  
juicio de la Autoridad Eclesiastica, segun lo man- 
rlaii los sagrados Canones. 

Art. 14-Atendicndo a las circunstancias de 
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los tieiiipos,. la Santa Sede consiente en que se 
defieran a los Tribunales. laicos las causas per- 
sonales de los Edesiasticos en materia civil, asi 
como las causas concernientes a las propiedades 
y a otros derechos teinporales de los Clerigos, 
de las Iglesias, de los Beneficios y de las de- 
mas fundaciones eclesiasticas. 

Art. 15-Por la misma razon, la Santa Sede 
no hace dificultad a que las causas criminales 
de los Eclesiasticos, por delitos perseguidos por 
las leyes de la, Rcpublica, estranos a la Religion, 
sean deferidas a los Tribunales laicos. Pero en 
los juicios de segunda y de ultima instancia, en- 
traran a hacer parte del Tribunal co~iio Conjue- 
ces, al menos dos Eclesiasticos nombrados por 
el Ordinario. Estos juicios no seran publicos y 
las sentencias que resultaren de ellos en caso de 
condenacion a pena capital, aflictil-a o infaman- 
te, no se ejecutaran sin la aprobacion del Pre- 
sidente de la Republica, y sin que el respectivo 
Obispo haya a la mayor brevedad cumplido pre- 
viamente, cuanto en tales casos se requiere por 
los sagrados Canones. E n  el arresto y deteii- 
cion de los Eclesiasticos se les guardaran los mi- 
ramientos conveilientes a su caracter, debiendo 
darse prbnto aviso de dicho arresto al  Obispo res- 
pqctivo. E n  la disposicion contenida en este ar- 
ticulo siempre se entienden escluidas las cau- 
sas mayores, las cuales ,son reservadas a la San- 
ta  Sede, conforme a lo dispuesto por el Santo Con- 
cilio de Trento. Ses. 24 de Refo~.,  Cap. 7. 

Art. 16 -Siendo los Ordinarios enteramente 
libres en el ejercicio de su Ministerio, podran 
conforme a la disciplina vigente aprobada de la 
Iglesia, corregir tarnbien a los Eclesiasticos por 
las faltas a los deberes dc su oficio J- por las 

31 
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su coiidiicba moral. c 

Art. 17-La Iqlesia tiene el derecho de ad- 
quirir por ~iia1~i;'iei.a titulo justo: sus adquisicio- 
nes piadosas serrin respetadas y garantidas a la 
par de las propieclades de todos los ciudadanos 
salvadorenos; y por lo que toca a las fundacio- 
nes, no se poclra hacer iiinguiia supresion ni u- 
nion sin la interveiicion de la autoridad de la 
Santa Sede, salvas las facultades que coiriyeten 

los Obispos, segun lo dispuesto por el Sagra- 
do Concilio de Sreiito. 

Art. 18-La Santa Sede, en ~ i s t a  dc las cir- 
cunstancias actuales, consiente [en que los fondos 
6 bienes eclesiasticos sean soiiietidos ti las car- 

pfiblicas, 6 la par de los ciucladanos salva- 
dorefios, excepto siempre las fribricas dedicadas 
xl culto divino, es decir, las Iglesias. 

Ait. 19-Atendida 1% iitilidacl que del pre- 
sente Concordato resulta para la Beligion, el San- 
to Padre 6 instancias del Presideiite de la Re- 
piiblicst del Salvador, y por proveer a !a, tian- 
cyuilidad piiblica, decreta y declara: que las per- 
sonas que durante las ~rjiiritudes pasadas liubie- 
seii coniprado bienes eclesiasticos 6 redimido cen- 
sos en los doininios de ella, autorizados por las 
leyes vigentes en aquellos tiempos, taiifo los que 
se hallan eii posesioil: cuanto los que hayan ?u- 
cedido 6 siicedieren de derecho a, los dichos coin- 
pradores, no seran mo~sstaclos en ningun tieni- 
po y de ninguna iiiaiiera por Su Santidad, ni por 
los Sunios Pontifices sus sucesorez, de iiiodo qiio 
los primeros coiiipradores lo niismo que sus eu- 
cesores lejitiiiios, goxarAii segura y pacificailienie 
clc 1:~ lppiedaci de clicllos bienes, de sus res- 
pectiros emoliiiiientos y piodndos; sienelo entcii- 
dido, que uo se reno\-c~rAii esas cnngenacioiics 
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~'lbllSi~aS3 
Art. 20-Los --__ Obispos podran es'iablccw Or- 

denes o Congre@ckms -de Regnlares de anlbos 
sexos en sus propias Diocesis, segun lo prescri- 
ben los sagrados Canones; pero deberan poner- 
se ~reviaiiiente de acuerdo al intento, con el CTo- 
biernoc. Las cosas relativas a Regulares ser6n ar- 
regladas, segun lo disponen las leyes canhicas 
y las Coiistitiicioiies de las respectil-as Ordenes. 

Art. 21-En ~ i s t a  de la declaracion del Go- 
bierno emitida por medio de su Plenipotencia- 
rio, en cuanto al Juraniento, de que no es su 
mente obligar en conciencia ti quien le preste, 
A cosa contraria ,S la ley de Dios y dc la Igle- 
sia, Su Santidad consiente en que los Obispos 
y denias lhlesiasticos lo prcstcn en la forma 
siguiente: "Yo juro y prometo a Dios sobre los 
"S:intos Ewmgelios, obedecer y ser fiel al Go- 
"bicrno establecido por la Constitucion de la Re- 
"piiblica del Salvador, y prometo asiniisino no 
"injerirnie personalmente ni por medio de con- 
"sejos, en proyecto alguno que pueda ser con- 
"tiario a la independencia nacional o ti la tran- 
"cluilidad piiblica." 

Art. 22-Despues de los Oficios Divinos en to- 
das las Iklesia~ del Sall-ndor, se hara la siguiente 
Oaacion: "Doiiiine salvani fac Rempi~blicaiii." 
"Domine salvum fac P r ~ s i d e m  ejus et Supe-  
mas ejus AuctoritaCes.'%~ 

Art. 23-511 Santidad concede ,S los Ejerci- 
tos -de la Repiiblica del Salvador, las excncio- 
nes y gracias conocidas bajo la deaoininacion de 
privilegios Castrenses, ;v determinara dosyuos en 
un I ~ T - e  contem yorhneo a la publicacion del 
Concordato, cada una de las gracias y csencio- 
ncs que entiende conceder. 
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Art. 24-Todo lo denlas que no s e c h a p  ar- 
reglado espresamente por los articulos anterio- 
res, sea que pertenezca a cosa o a personas ecle- 
siasticas, sera dirijido y administrado conforme 
a la disciplina vigente de la Iglesia Catolica, 
Apostolica, Romana. 

Art. 25-E1 presente Ooiicordato que (ha de 
ser ~ubst~ituido a todas las leyes, decretos yor- 
denanxas en cuanto se opongan a el, se consi- 
derara como ley del Estado y sera publicado. 

Art. 26-E1 presente Concordato sera ratifi- 
cado legalmente por ambas partes, y las ratifi- 
caciones cangeadas en Roma dentro del termino 
de diez y ocho meses, y antes si fuese posible. 

Art. 27-Lueg que fueren cangeadns las ra- 
tificaciones del presente Concordato, Si1 Santidad 
lo confirniara con sus Letras Apostolicas. 

Esculu espececa de Zus clotnciones usipcccZm nl 
flen~i~zccrio, al Ilz~strisimo SeGoq. Obispo, al CCG 
bitdo ectesiastico 3 a Zn Pubricct de la Iglesiu 
Catedral de Zu Diocesi de flcm IS~rluac170~. 

PESOS. 

l? Al Colegio Seminario anualmente, ... $4,200 
20 Al Senor Obispo de San Salvador, . p . 4,200 
30 Al Cabildo Eclesiastico, ............. 5,100 

t 

Distribuida Zcb ultima partida de2 modo 
siguie~tte: 4 ,  

DIQSIDADES. 
PESOS. 

Al Dean, ................... $1,200. 
................ A l  Tesorero,. 1,000. 



5' $ 2,200. 13.500 
c n x h l ~ o s .  

A l  Penitenciario,. - . . - . . - . . . . . 800. 
Al Teologal (Lectoral), . . - . - - . 800. 
A un Canonigo de gracia, - - . . 600. 

RACIOXEROS. 
Dos Racioneros con 350 pesos 
cada uno,. - - - .  . - .  . - .  . . . - .  . 700. 

-- 
Suma. . . - . - 8  6.100. 

40 A la Fabrica dz  la Catedral 
de San Salvador,. - . . - . . . . . - - - - - - . - - - 1,500 

-- 
Suma t o t d .  . . . - . . . $15,000 

Twtndo de nmistud, comercio y nclcegncio~z, ~ { j t i s -  

tcrdo entre l a  Repziblicct del flitlcndug. y Su J I u -  
gestccd Brithnicn, Jimzndo en G'zccitemctltr, d 2 1  
de Octubre de 1862. 

Art. 1-Su b1agestad la Reina del Reino I7iii- 
do de la  Gran Bretaiia e Irlanda, reconoce la 
soberania e independencia de la Repiiblica del 
Salvador. En consecuencia, habra iinii lxrfectw, 
firme 6 'inviolable paz, y ainistad sincera, cntre 
19 Republica del Sa l~ador  y Su Xagcstad Bri- 
tanica, por toda la  estension de sus territorios, 
y entre sus respectivog ciiidadaiios y subditos, 
sin distinciou de personas o liigares. 

Art .  2-Las dos altas partes contratantcs, dc- 
seando poner el comercio p navegacion de sns 
respectivos paises sobre la baso liberal de niin 
perfecta igualdad y reciprocidad, convieiien uiii- 
tuaincnte, que los cindadanos y subditos de la 
una puedan frcciiciitar todas las costas J- paises 
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(le la otra, y residir en ellos, y tenclrAti la fa- 
cultad de comprar y poseer toda clase de pro- 
piedad que las leyes del pais periiiitan poseer 
ii los estraiigeros de cualquiera nacion, y ocu- 
parse en toda clase de trafico, nianufacturas y 
minas, en los iiiisnios torininos que los ciudada- 
nos y silbditos naturales. Ellos gozaran (de to- 
dos los privilegios y concesiones que en estas 
iiiaterias se concedan o puedan concederse a los 
ciudadanos 6 siibditos de cudquier pais; y go- 
zaran de todos los derechos, privilegios y exen- 
ciones en iiavegacion, comercio y manufacturas 
de los cuales gozan o gozaren los ciudadanos 6 
siibditos naturnlcs, soiiietiendose ti las niisiiias 
leyes alli establecidas, a que esten sujetos los ciu- 
dadanos o silbditos naturales. 

Los buques de giierra, J- los paquebotes de ca- 
da una de las partes contratantes, tendran res- 
pectivaiiiente libertad de entrar en todos los puer- 
tos, rios y lugares dentro de los territorios de 
la otra, a los cuales se perinitc 6 se periiiitie- 
ren entrar a los buques de guerra 6 paquebo- 
tes de otras naciones, andar en ellos, perinane- 
cer y repararse; sujetos siempre a las leyes de 
los dos paises respectivamente. 

Las altas partes contratantes se coihpronie- 
ten adeiiias, que no concederan niiigun favor 6 
cualquiera otra nacion, con respecto al coiner- 
cio y iiavegacion, que w) se vuelm ii~iiiediat~a- 
mente conlun a la otra parte contratante. 

Art. 3 -Las altas partes contratantes coiivie- 
nen, que con respecto al trafico de costa, los bu- 
cpes, ciudadanos: :- siibditos de la  una, gozaran 
en los doiiiinios y territorios de la otra, de los 
inisinos privilegios, J- seran tratados en todos res- 
pec to~ de la iiiisina 111:111era que los 1)iiqiies iia- 
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cionales; p como los ciudadanos G subditos na- 
turales. 

Art. 4- Las partes contratantes convienen asi- 
iilisiizo, que cualquier genero de producto, ~ n a -  
nufactura, 6 inercaderia que pueda en cualquier 
tiempo ser legalniente introducido en los doini- 
iiios britanicos en buques britanicos, pueda tani- 
bien ser introducido en buques de la Itepubli- 
ca del Salvador; y que no se iiiiyondran ni co- 
brar&n mas altos u otros dcreclios los buques, 
6 & su cargamento, ya se haga la iniportacion 
en buques de uno u otro pais; y de la misma 
manera que cualquier gGiiero de producto, ma- 
nufactura, ci iiiercaderia que pneda en cualquier 

tieiiipo ser legalniente introducido en la Repu- 
blica del Salvador eii sus propios buques,. pue- 
da tarnbien ser introducido cn buques britani- 
cos; y que no se impondran ni cobraran ni otros 
ni nias altos deicohos al  buque 6 a su carga- 
inento, ya la iniportacion se haga en buques del 
uno G del otro pais. 

Adenias convienen, que cualquiera cosa que 
pueda ser legalmente exportada G reexportada 
de cada iino de los paises, en sus propios bu- 
ques, & cualquier pais estrangero, pueda cle la 
iiiisma iiiaiiera ser exportado G rcexporta.do en 
10% buques del otro pais, y que los mismos pre- 
iiiios, dereclios, y devolucion de derechos, se con- 
cederan, y se cobraran,~ ya se haga la exyorta- 
cioii 6 rcexportacion cii buques de la Repiibli- 
ca del Sa lndor  o en buques britanicos. 

Art. 5-No se i~npondiiiil ni mas altos ni otros 
derechos sobre la importacioii eii los doiniriios 
brit&iiicos de cualquier articulo de crecimiento, 
producto, 6 iiiannfactura de la Republica del Sal- 
vador, J- no sc iinp011~Irau ni mas altos ni otros 



rler(:c.lios sobre la iiiiportacioii en la Eepublica 
tlcl S ~ T - a d o r ,  de cualquier articulo de creciinien- 
to, producto, 6 ~uanufacturas de los dominios bri- 
tsinicos, que los que se pagan por los misinos 6 
semejantes articiilos, siendo producto o inanu- 
factiira de cualquier otro pais estrangero. Ni se 
iinpondrhn ni mas altos ni otros derechos( o gra- 
~aiiienes, en cada uno de los dos paises, sobre 
la exportacion de cualquier articulo de los ter- 
ritorios de la otra, que aquellos que se paguen, 
por la cxportacion del mismo o sernejaute arti- 
culo, a cualquier otro pais estrangero. 

N i i ipns  prohibicion sera impuesta a la im- 
portacion de cualquier articulo de crecimiento, 
producto, 6 manufactura de los territorios de una 
de las dos partes contratantes en los territorios 
de la otra, que no se estienda igualmente a la 
importacion del misino o igual articulo, siendo 
de crcciniiento, producto, o inanufactrira de cual- 
quier otro pais, ni se impondra prohibicion al- 
guna sobre la exportacion de cualquier articulo 
de los territorios de cada una de las partes con- 
tratantes a los territorios de la otra, que no se 
estienda igualmente a la exyoitucion del iiiisn~o 
6 de igual articulo, a los territorios de, otras iia- 
ciones. 

Art. 6-Los ciudadanos y silbditos de iiuq de 
las partes contratantes gozaran en los dominios, 
posesiones p territorios de la otra, de igualdad 
clc: trato con los ciudadanos J- subditos natura- 
les, 6 con los ciudadanos y subditos de la iia- 
cion mas favorecida, con respecto a alnlacenage, 
transito y exportacion, y tambien con respecto 
;i preinios, franquicias y devoluciones de dere- 
clios. 

..Irt. 7 -Sirigunos dcrechos de tonelage, puer- 



to, pilotage, faros, cuarciitem, ii otros seinqjnn- 
tes, de 8uulquiera naturaleza 6 denoniinacion, lc- 
vantados a nombre o para provecho del Gobier- 
no, funcionarios publicos, corporaciones, o esta- 
hleciniientos de cualquiera clase, seran impues- 
tos en los puertos de cada uno clc los dos pai- 
ses, sobre los buques del otro pais, que no sean 
igualihnte iinpuestos en los casos semejantes so- 
bre los biiques nacionales. 

-41%. 8-A fin de prevenir la posibilidad de 
ciialqaiera mala inteligencia, se declara por tan- 
to, que las estipulaciones contenidas en los arti- 
culos precedentes son aplicables, en toda su es- 
tension, a los buques britanicos p & sus cargn- 
mentos que arriben a los puertos del Salvador, 
y reciprocanlente a los buques de ,iliclia Repu- 
blica y a sus cargamentos que arriben 6 los puer- 
tos britanicos, ya procedan del pais a que res- 
pectivainente pertenezcan, 6 de los piiertos de 
cualquier otro pais estrangero; J- en uno y otro 
caso, ningun derecho diferente sersi iiiil~ncsto 6 
cobrado en los puertos de uno y otro pais Ii di- 
chos buques o & sus casganieiitos, '-a coilsistaii 
tales cargamentos de prodiicto, 6 manufxctiir:i na- 
tural o estrangci'a. 

Art. 9,Todos los buqiics que sepiin las le- 
yes de la Gran BrctaGa se reputareii buques bri- 
ta~icos,  y todos los buques que segun las leyes 
de la Republica del Salrador se reputare11 bn- 
qiies de la Eepublica. s&An para los efectos de 
este tratado seputados buques brithicos y bu- 
ques del Salvador respectiraiizente. 

Art. 10 -De la misma iiianera sc lia conveni- 
do, que tengan entera libertad todos los comer- 
ci:intcs, coiilnndaiites de buques, y otros ciuda- 
danos y siihditos de aiiibos paises, para iilaiie- 

3 a 
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jar por si mismos 6 por agentes sus negocios 
propios, en todos los puertos y lugards sujetos 
a la jurisdiccion de una y otra, como tambien 
con respecto a la consignacion y venta de sus 
efectos y mercaderias, por mayor o por menor, 
como con respecto a cargar y descargar, y a en- 
viar sus buques; siendo en todos estos casos tra- 
tados como ciudadanos o subditos del pais en 
que residieren o manejaren sus negocios, y es- 
taran sujetos a las leyes de aquel pais. 

Art. 11-Siempre que los ciudadanos de ca- 
da una de las partes contratantes fucren obliga- 
dos a buscar refugio o asilo en los rios, bahias, 
puertos, o dominios de la otra, con sus buques, 
ya mercantes o de guerra, piiblicos o privados, 
por la ~iolencia de una tempestad, perseguimien- 
to de piratas o enemigos, o por falta de provi- 
siones O agua, seran recibidos y tratados con hu- 
manidad, y se les dara todo favor y proteccion 
para reparar sus buques, hacerse de provisiones, 
y ponerse en capacidad de continuar su viaje, 
sin obstaculo o impedimento alguno. 

Art. 12-Si algun buqiie de guerra o nave 
mercante de cada una de las altas partes contra- 
tantes naufragare en las costas de la otra, tal 
buque o nave, o cualquiera parte y todv el apres- 
to y pertenencias de ellas, todos los efectos y 
mercaderias que se salvaren, O el producto de 
ellas si fuesen vendidas, seran fielmente entrega- 
dos a sus duenos 6 agtntes debidamente autori- 
zados, y si no hubiere tales duenos o agentes en 
el lugar, entonces los dichos buques, o parte de los 
buques, aprestos, pertenencias, o efectos y merca- 
derias, o sus productos si fuesen vendidos, como 
tambien los papeles encontrados a bordo de di- 
chos buques naufragados, seran entregados al 
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C h s u l  6 Vice-Consul de la Republica del Sal- 
vador, o" al Consul o Vice-Consul britanico, en 
cupo distrito haya tenido lugar el naufragio, sicn- 
do reclamados por el, y dando un rccibo 6 re- 
conocimiento do lo inisino, y pagando dicho Con- 
sul, Vice-Consul, duellos o agentes, solamente 
los gastos incurridos en la conservacion de la 
propieillad, y el salvainento y los otros gastos 
que se pagaren en igual caso de un naufragio 
de un buque nacional. 

El gasto o costo de tal salvamento y las de- 
nlas espensas seran lieckas y arregladas innie- 
diatainerite, sujeto a aquel derecho de ayelacion 
de parte de la persona que los pague, que pue- 
da existir en los respectiros yaiscs. 

Los efectos y niercaderias salvadas del nau- 
fragio no estaran sujetos 4 derechos, ii no ser 
que sean extraidos para el consumo; en cuyo ca- 
so estaran sujetos a los mismos derechos que si 
hubiesen sido importados en un buque nacionrd. 

Art. 13-Los ciudadanos y siibditos de cada 
una de las dos partes contratantes tendr' an en- 
tera libertad para adquirir, poseer, y disponer, 
ya por compra, venta, donacion, cambio, inatii- 
monio, testamento, sucesion ab intestcito, o de 
cualquieqx otra manera, toda clase de propiedad 
que las lcyes del pais permitan poseer a los es- 
trangeros de cualquiera iiacion. Sus herederos 
y representantes podran suceder y tomar pose- 
sion de tal propiedad per si, o por agentes que 
hagan sus veces, en la forma ordinaria de la ley, 
de la misma manera que los ciudaclanos 3- silb- 
ditos del pais; y en caso de ausencia de tales 
herederos 3- representantes, la propiedad sera tra- 
tada de la misma manera que la propiedad que 
pertenezca a un ciudadano o siibdito del pais, en 



circnnstancias sei-iiqjtintcs. 
E n  ninguno clc estos respectos l)iighi.Aii por 

el valor de tal 1wopiecl:id otros 6 mas altos de- 
reclios, impuestos, i, gravhnienes, que los que se 
paguen por los cincladanos 6 siihditos del pais. 

E n  todo caso, lcs ciudadanos y subditos de las 
partes contratante; tendran permiso de exportar 
su propiedad, 6 los productos de ella; lds siib- 
ditos britanicos del territorio del Salvador, y los 
ciudadanos del Salvador del territorio brithico, 
libremente J- sin estar sujetos por tal exporta- 
cion a pagar ningun derecho como estrangeros, 
y sin tener que pagar otros 6 mas altos iilipues- 
tos que aquellos a que esten sujetos los ciuda- 
danos o subditos del pais. 

Art. 14-Ambas partes contratantes se com- 
promete11 y einl)eiiaii foriilahnente a dar su pro- 
teccion especial a las personas y propieclades de 
los ciudadanos y siibditos de la otra, de todas 
las ocupaciones, que puedan tener en los terri- 
torios siijetos a la jurisdiccion de la nriti, o de 
la  otra, transeuntes o habitantes de ellos, de- 
jandoles abiertos y libres los tribunales de Sus- 
ticia para sus reciirsos judiciales, en los mis~iios 
terminos que se usa y acostunibra con los ciu- 
dadanos o subditos naturales del pais; ,pmt cu- 
yo fin podran presentarse en persona, 6 eiiipiear 
en la prosecuciol- 6 defensa de sus dere~lios,~ a 
aquellos abogacl~s, procuradores, escribanos, ageii- 
tes y factores, que jiizgxen convenientes, eii to- 
das sus acciones judiciales; y tales ciudadanos 6 
agentes tendran libre oportunidad para estar pre- 
sentes en las decisioiies o sentencias de los tri- 
bunales, en todos los casos que lcs coiicieriia, y 
gozar811 en seiiiejaiitcs casos de todos los (lere- 
c;Lios y pri~ilegios ~oi~ceclidos a los ciirdac?:mos S- 



siibditos naturales. 
d r t .  15-En el evento cle que altlgiiii ciiid:id:i- 

iio 6 siibclito de cada iina cle las dos partes contrn- 
taiites Iiiuera sin filtiina vo1unt:icl 6 t~st i i~i~( ' i i to,  
en los doiiiinios 6 territorios do la otra parte coii- 
tratante, 6 en la  ausencia de licrccleros c i  reprc- 
sentantes lejitinios, el Coilsul general, Oi,asiii, 6 
Consul interino de la  nacion a que perteiiec.ic- 
r e  el difunto, teiidi.8 derecho, eli cuanto lo per- 
mitan las leyes de cada pais, despuesde 11:il)er 
sido firmado por aquel el iiil-eiitario Iicclio y 211- 
torizado en debida forma, 1)ai'a tomar posesioii 
y encargarse de la, propiedad que el difunto 113- 

';a dcj:j~do, en beneficio de sus Iieredcros Icjiti- 
mos J- acreedores, (lanilo pronto R T ~ S O  c l d  fallc- 
cjiiiieiito las autoric1:tdes del piis. 

d r t  . 16 -Los ciuc1ad:uios dc la Rqnil,l ica c? el 
Salraclor, y los siibditos de Su  3lagest:ld Bri- 
triiiica, que residan e11 los dominios de la iina 6 
de l a  otra Potencia, estaran excntos de todo scr- 
vicio militar coiiipulsorio, ya sea de irlar 6 clc 
tierra, y dc todos 10s eiiipr6stitos fi)rzosos, o csac- 
ciones 6 reqiiisicioiies iiiilit:ircs, >- no s e A i  coili- 
pelidos, bajo n i l i p ~ ~  pretesto, W piyar C:LT~:IN or- 
dinarias o cxtraordiii;irins, reqiiisicioiiw, o ini- 
puestos cJifereutcs i, mis elewldos qiie los (1"" 
sc yagiien por los ciudadanos y siibditos iiatn- 
rales. 

Ar t .  17-Se lia coiiwiiido j- estipiil:iilo, qiac: 
iiinguna de las (10s pnrks  coiitrataiites recibira 
con coiiociinielito, 6 rctcridra en sii ser-i-icio, ii 
los ciucladanos y siibditos de lu otra parte, q11c 

se liiibiereii dewrtado dcl scrviclo militar 6 na- 
ya1 de aquella otr:a parle: siiio qne, d ooritra- 
rio, cada una dc las partcs coiitr:~taiites i l c o p  
dira r e q w t i ~  ariiciite cle su se r~ ic io  A ,ieiiic;j;i:~- 
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tes desertorcs, siendo requerida por la otra par- 
te a hacerlo asi. 

Se conviene adcnias, que si alguno de la tri- 
pulacion de un buque mercante de cada una de 
las partes contratantes se desertare de tal buque, 
dentro de algun pucito en el territorio de la otra 
parte, las autoridadcs do dicho puerto y territo- 
rio estaran obligadas a dar todo el auxilio quo 
puedan para la aprcliension de tales desertores, 
siendo hecha para este efecto una solicitud por 
el Consul de la parte interesada, o por el co- 
~iiisionado o representante del Consul; y toda per- 
sona que a sabicridas proteja o abrigue a tales 
desertores, estarti sujeta a castigo. 

Art. l8-Los subditos britanicos que residan 
en los territorios de la Repiiblica del Salvador 
gozaran de la nias perfecta y entera libertad de 
conciencia, sin ser incomodados, molestados, o iii- 
quietados, por razon de su creencia religiosa: ni 
seran incomodados, molestados, o inquietados en 
el ejercicio propio de su roligion en las casas 
privadas, o en las capillas o lugares de adora- 
cion destinados para este fin, con tal que al ha- 
cerlo asi observen el decoro debido al culto di- 
vino, y al respeto debido a las leyes del pais. 
Taiiibieii se concedera libertad para enterrar a 
los subditos britanicos que nlurieren e'n los ter- 
ritorios de la Republica del Salvador, en luga- 
res con~enientes y adccuados, que seran desig- 
nados y establecidos p w  los siibitos britanicos 
para este fin coa conocimieuto de las autorida- 
des locales, 6 en aquellos otros lugares de se- 
pultura que sean elegidos por los amigos del di- 
funto; ni los funerales o sepulcros de los inuer- 
tos seran inquietados de manera alguna, ni por 
ninguri motivo. 
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De la niisma manera los ciudadanos del Sal- 
vador d&tro de los dominios de Su Magestad 
BritHnica gozaran de una perfecta y absoluta li- 
bertad de conciencia, y de ejercer su religion den- 
tro de casas privadas, o en las capillas o luga- 
res de adoracion destinados para este fin, con- 
forme a las leyes de aquellos dominios. 

Artl 19-Para mayor seguridad del comercio 
entre ciudadanos y subditos de las dos altas par- 
tes contratantes, se ha convenido que si, en al- 
gun tiempo, desgraciadamente sc verificase a l g m  
rompimiento o alguna interrupcion de las rela- 
ciones amistosas entre las dos altas partes con- 
tratantes, los ciudadanos 6 subditos de cada una, 
establecidos en los territorios de la otra, que re- 
sidan en las costas, tendran la concesion de seis 
meses, y aquellos que residan en el interior, de 
un a50 entero, para arreglar sus cuentas, y dis- 
poner de su propiedad, y se les dara un salro- 
conducto pasa embarcarse en el puerto que ellos 
escogiesen. 

A los ciudadanos o stibditos de las dos altas 
partes contratantes que esten establecidos en los 
territorios o domiiiios de la otra, con el ejerci- 
cio de algun trafico ii otra ocupacion O empleo, 
se les pezmitira permanecer y continuar en el ejes- 
cicio de dicho trafico u ocupacion, no obstante 
la, interrupcion de la amistad entre los dos pai- 
ses, en el libre goce de su libertad y propiedad 
personal, mientras que @se porten pacificaniente 
y observen las leyes; y sus bienes y efectos, de 
cualquiera naturaleza que sean, ya en su propia 
custodia o confiados a iiidiriduos o al Estado, 
no estaran sujetos a aprelieiision o secuestro, o 
a cualesquiera otros gravamenes o demandas, que 
aquellos que puedan imponerse a iguales efec- 



tos 6 a 1% propiediid de la lwrteiieilcia de ciri- 
dnciaiios i~nturalcs. 

Ni1 cl iiiisino c;lso, Ins dciiilas entre indivicluos, 
los fondos o dociinicntos piiblicos, y las accioiics 
dc co~nl)aliias, no scraii coiiiisc:idas, scciiestraclas, 
t i  retenidas. 

~ l r t .  20 -Cada una de las dos partes contra- 
tantes tendra libertad de nombrar Coiisu'ies pa- 
rit la  protcccion del comercio, qiic residan en los 
doiiiinios y territorios de la otra parte; pero an- 
tes que algiiii Consul fuiija coiiio tal, sera, cii 
la  foriiia acostiiiribrada, aprobado y aclinitido por 
cl Chl~ieriio a qiic fucre enviado. 

Los dgcntcs  diploinaticos y los Consules de 
cada una de las dos altas partes contratantes eii 
los doiniiiios ?- territorios do la  otra., g-ozariin de 
todos los privilegios, exenciones, 6 imnuiiidades 
que se conceden 6 conccclicren alli a los Agen- 
tcs del niisino raiigo l~crtciicciciitcs A la nacion 
mas favorecida. 

Art .  21-E1 prcseii te tratado periiianecerh en 
fuerza por cl termino de veinte alios desde el din 
del caiigc de las ratiiicacioncs; J- si ni  i x m  n i  
otra partc notificare ;i la otra su intencion de 
terminarlo, doce meses antes de la  espiiticioii de 
loa ~ c i n t e  anos estipulados arriba, dicho tratado 
coiltiiiuarii obligatorio a anibus partes mas alla 
de los dicllos veinte anos, liasta los doce meses 
del tiempo en qnc una de las partes notifique R 
la otra su intencion dea filializarle. 

Art. 22-E1 presente tratado de amistad, co- 
mercio y narcgacion sera ratificado, y las rati- 
ficscioncs sertiii cangeadas en L6ndres tan proii- 
to como sea posiblc dentro do seis meses, con- 
tados desde esta feclia. 
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Art, 1 -S u Magestad CatGlicrt reconoce como 
Nacion libre, soberana e independiente a la Re- 
publica del Salvador, compuesta de todas las pro- 
vincias mencionadas en su Constitucion vigen- 
te, y de los demas territorios que lejitimaiuen- 
te le pertenecen 15 en adelante le pertenecieren; 
y usando de la facultad que Ic compete con ar- 
reglo al  decreto dc las Cortes generales del Rei- 
no de 4 de Diciembre de 1836, renuncia en to- 
da forma y para siempre, por si y sus suceso- 
res, la soberania, derechos y acciones que le cor- 
respondian sobre el territorio de la inciicionada 
Repiibli ca. 

Art. 2-Aunque felizmente no iiiediaron hos- 
tilidades entre espanoles y guatenialtecos al tiem- 
po de declararse la independencia del antiguo 
Reino de Guatenida, ni verificaclose espulsioil, 
prision n i  confinamiento de ningnno de los silb- 
ditos respectiros, sin embargo, como iueclio de 
precauci~n, las partes contratantes estipula11 y 
prometen soleimeinente que habra una anlnistia 
general y con~plcta para toclos los salvndorciios 
v espaGoles, sin excepcion alguna, que puedan 
Lallarse cspulsa~os, aus%iites, desterrados, ocul- 
tos, 3 que por acaso estuvieren presos b confi- 
nados sin conocimiento de los respectiros Go- 
biernos. Y se estipula que esta ainnistia ha de 
darse por alta interposicion de Su Magestad Ca- 
t&ca en prueba del deseo que le anima de que 
se cimciitcn sobre priiicipios de justicia J- inil- 

3 Ci 



282 LIBRO IIr. TITGLO 1. 

tm  benevolencia la amistad, la paz y la union 
que de hecho han existido siempre entre los sbb- 
ditos respectiros. 

Art. 3-La Repiiblica del Salvador y Su Ma- 
gestad Catdica con\-ienen en que los ciudadaiios 
y sfibditos de aiiibos paises conserven espeditos 
y libreili sus derechos para reclamar y ~ b t e n e r  
justicia y plena satisfaccion por las deudas b o m  
$de contraidas entre si, mi como tambien en que 
no se les oponga por parte de la autoridad pu- 
blica ningun obstaculo en los derechos que pue- 
dan alegar por i-azon de matrinlonio, herencia 
por testamento, 6 abintestato, o cualquiera otro 
de los titulos de adquisicion reconocidos por las 
leyes del pais en que haya lugar a la reclama- 
cion. 

A rt . 4- Aiinque la Repiiblica del Salvador 
Iia reconocido voluntaria y espontaneamente co- 
mo deuda de la Sacion, la parte que le correa- 
pondio de la deuda perteneciente a la antigua 
Capitania general y Reino de Guaternala, de& 
pues de repartido sil iiiiporte entre las cinco Re- 
pi~blicas que coniprendian la Pederacion de Cen- 
tro-Ain&rica, esto no obstante, p en atencion a 
que es posible que algunos de los acreedores re- 
sidentes fiiera de la Kepubiioa del Salriador, no 
hayan tenido noticia de las leyes en cuya vir- 
tud qiiedo-.recoiiocid:~ dicha cleiida, ni hayan po- 
dido por consiguieiite )i csentar sus reclamacio- 4.'' ries respectivas, se les coiicedc para que usen 
de su derecho, el termino de cuatro anos, con- 
tados desde el dia en que se publique en la Ca- 
pital de dicha Repnblica el cange de las rati- 
ficaciones del presente tratado, y estas reclama- 
ciones preseritadns dcntro del plazo prefijado se- 
riin recibidas, liquidaclas y satisfedlani con ar- 
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reglo a las leyes a que se ha lrecho referencia. 
Art. E-La Republica del S a l r d o i  dedura que, 

aunque por punto general, en su territorio no 
han tenido lugar secuestros ni confiscacionc6: de 
propiedades a subditos espanoles; sin siubnrgo, 
para todo evento, se coniproiriete solemnemente, 
del in@o modo que lo hace Su Magestsd Ca- 
tblica, a que todos los bienes muebles 6 iniuue- 
blea, alhajas, diuero u otros efectos de cualquie- 
ra especie que l iubipm sido secuestrados o con- 
fiscados a subditos de uno u otro Estado, duran- 
te la' guerra sogtenida en Aiiierica o despues de 
ella, y se hallasen todavia en poder del Gobier- 
no, cn cuyo iioii~bse se hizo el secuestro o la 
coniiscacion, seran iiiinediataiiiente restituidos a, 
sus antiguos diieiios, 6 a, sus herederos o leji- 
timos representantes, sin que ninguno de ellos 
tenga nunca acuion ?ara reclamar cosa alguna 
por razon do los productos que dichos bienes ha- 
yan podido 6 debido rendir: durante el secues- 
tro o la coiifiscacion. 

No se podran rcclaniai desperfectos ni inejo- 
ras causadas en tales bienes por el tiempo o por 
el acaso; pero se abonaran al  Gobierno resyec- 
tivo las mejoras procodeiites de obra humana, asi 
como cliglio Gobierno debera abonar los desper- 
fectos que pro1-ciignn de tal obra. Y estos abo- 
nes reeiprocos se haran de buena f6 y sin con- 
tienda judicial, a juicio aiiiigable de peritos G de 
arbitradores noinbradosr yor las partes, y teroe- 
ros que ellos elijan, en caso de discordia. 

A los acreedores C ~ J - G Y  X)iems hayan sido ena- 
jenados de cualqi~iei iiioilo, se les dara la iri- 
deiunizacion coiiipetente, o en papel de la cla- 
se mas privilegiada, cuyo iiiteres einrgeuara cor- 
rer al cuinplir el ano de caiigeadns las ratifica- 



ciones del presente tratado, 6 en tierras del Es- 
tada. 

Si la indeiiinizacioii tuvieso lugar en papel, se 
dara al ipteresado por el Gobierno respectivo, un 
documento de credito contra el Estado, que de- 
vengara, interes desde la Epoca que se fija eu 
el parrafo anterior, aunque el docunientp fuere 
expedido con posterioridad a dicha ratificacion; y 
si se verificase en tierras publicas despues del afio 
sigu'ioiite al cange de las ratiiicaciones, se afia- 
di& al valor de las tierras que se den oii indeni- 
nizacion do los bienes perdidos la cantidad nias 
de tierras que se calcule equivalente al  redito 
de las primitivas, si so hubiesen ostas cntrega- 
do dentro del afio siguiente al referido cange; 
en terminos que la iiideiiinizacion sea efectiva 
y conipleta cuando se rcnlice. 

Para la incleiimizacion se atenderti al valor 
que tenian los bienes confiscados al tieinpo del 
secuestro o confisco; procedioiidosc en todo de 
buena M y de un iiiodo amigable y conciliador. 

Art.  6-Cualquiera que sea el punto donde 
se hallen establecidos los salvadorefios o espa- 
fioles, que en virtud de lo estipulado en el ar- 
ticulo antcrior tengan que hacer alguna recla- 
inacioii, deberan presentarla y recisaiiienhe dentro 
de cuatro anos, contados desde el dia en que se 
publique oii la Capital del Salvador el cange d e  
las ratificaciones del presente tratado, aconipa- 
Cando una relacion suchita de los lieclios, apo- 
yada en docuniento fehaciente, que justifiquen la 
lejitimidad de la deiiiwiida; y gasados dichos cua- 
h o  aiios, no so adniitiran niievas reclaiilacioucs 
de esta clase bajo pretesto alguno. 

Art. ?'-Los ciudadanos salvadoreiios en Es- 
pana y los subditos cspanolcs en el Salrador po- 



drrin ejsrcer libreniente sus oficios y profcsio- 
nes, poseer, coinyrar y vendcr por inuj-or y MC- 

noi toda especie de bienes y propiedades iiiuc- 
bles 6 iiiniuebles, extraer del pais sus v:dorcs 
integramente, disponer dc ellos cn vida 6 por 
muerte, y suceder en los inisnios por testamen= 
to 6 &bintestato, todo con arreglo a las leyes 
del pais, en los inismos terminos y bajo cle igua; 
les condiciones y adeudos que usen 6 iisarsn los 
de la nacioii inas favorecida. 

Art. 8 -Los ciudadanos salvadorelios no esta- 
ran sujetos en Espaiia, ni los siibditos espaiio- 
les en el Salvador, al servicio del ejGrcito, ar- 
iiiada 6 milicia nacional. 

Estaran igualniente exentos cle toda carga 6 
contribucion extraordinaria 6 pr6stanio forzoso; 
-y en los impuestos ordinarios que snt isfapi  por 
rrazon de su industria, coiiiercio 6 propicdacles 
s e r h  tratados como los silbditos de la iincioii 
mas favorecida. 

Art. 9-En tanto que la Republica dcl Sal- 
vad% y Su Magestacl CatGlica no ajusten 1111 tra- 
tado de coiiiercio y nar-egacion, las altas partcs 
contratantes se obligan reciprocaniciitc 6 consi- 
derar A los ciudadanos y silbditos dc aiiibos 14:s- 
tados paca el ndcuilo cle los cloreclios por las pro- 
ducciones naturales e industriales, efectos y iiicr- 
caclcrias que importaren 6 exportaren de 199 
territorios rcspcctivos, nsi como para el pago Jc 
los derechos de puerto,' en los niisinos t4rniiiios 
que los de la nacion 111:is fawmxicla. 

Toda exencion y todo favor 6 privilegio qno 
en iiiaterias cle coincrcio, adimias 6 aavcgncion, 
coiicecla uno de los Xstados coiitriitantes a cual- 
quiera iiaciori, se liara dc lieclio estcnsira 6 los 
ciudadnilos j- siibditos clel otro Estado, y cstas 



ventajas so disfrutaran gratuitainen te (si la con- 
ceaion hubiese sido gratuita, o en otro caso con 
las mismas condiciones con que se hubiepe es- 
tipulado, 6 por niedio de una compensacion acor- 
dada por niutuo convenio. 

Art. 10-La Republica del Salvador y Su Ma- 
gestad Catolica nombraran, segun lo tuviexen por 
conveniente, Agentes diplomaticos y consulares 
el uno, en los dominios del otro; y acreditados 
y reconocidos que sean tales Agentes diploma- 
ticos y consulares por el Gobierno cerca del cual 
residan o en cuyo territorio ejerzan sus funcio- 
nes, disfrutarhn de las franquicias, privilegios 6 
inn~unidades de que se hallen en posesioii los 
de igual claso de Ia nacion mas favorecida, -y 
de las que se estipularen en el tratado de co- 
niercio que lla de celebrarse entre las partes coii- 
tratantes. 

Art. 11-Deseando la Republica del Salvador 
J- Su Magestad Catolica conservar la paz y bue- 
na armonia que felizinonte acaban de cimentar 
por el presente tratado, declaran solenine y-for- 
malmente: 

Que si (lo que Dios no permita) se interrum- 
piese la buena armonia que debe continuar rei- 
nando en lo venidero entre las  parte^, contra- 
tantes por falta de inteligencia en los articulos 
aqui convenidos, o por otro motivo cualquiara 
de agravio 6 queja, ninguna de las partes pue- 
de autorizar actos de r6presalia u hostilidad por 
mar o tierra, sin haber presentado antes a l a  otra 
una memoria justificativa de los motivos en que 
funde la injuria o agravio, denegandose la cor- 
respondiente satisfaccion. 

Art. 12-E1 presente tratado, segun se halla 
estendido en doce articiilos, sera ratificado, p los 
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instrumentos de ratificacion se cangmrriii en ea- 
ta Cortc dentro del termino de un aiio, o antes 
si fuere posible. 

NOTAS. 

Legacion del Salvador en Espana, 
BI Madrid, 15 de Junio de 1866. 
Senor Xinistro: 

E n  el tratado celebrado en esta Corte el 24 
de Junio del ano iiltiino, entre S. M. la Reina 
de Espana y la Repiiblica del Salvador, cuyas 
ratificaciones he tenido el honor de cangezbr hoy 
con V. E., no se ha estipulado cosa alguna res- 
pecto a la nacionalidad de los hijos de espano- 
les nacidos en el territorio de la Republica del 
Sal\-ador, y de los hijos de salvadorenos nacidos 
en los dominios de Espaila, lo que manifiesta 
que los dos Gobiernos han estimado que en ca- 
da pais continuara observandose lo dispuesto en 
sus Constituciones y leyes respectivas sobre na- 
cionalidad. 

No obstante esta inteligencia, con el fin de 
que en ningun tieiiipo pueda ocurrir dificultad 
alguna sobre ella, y con el de mantener en to- 
das circiinstancias y consolidar las amistosas re- 
laciones cy estrecha union que deben existir en- 
tre las dos Naciones, el Excelentisiino Senor Pre- 
sidente del Salvador me ha prerenido, que al  
hacer el mnge de las i;nt,ificaciones, declare en 
BU nombre estar de acuerdo en que, para deter- 
niinar la nacionalidad de los hijos' de los espa- 
noles nacidos en el territorio de la  Republica 
del Salvador y de los hijos de Los salvadorefios 
nacidos en Espaiia y sus dominios, se observa- 
ran en cada pais las disposiciones consignadas 
en sus respectivas Constituciones y leyes vigen- 
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tes en In actualidacl: a1 inisnio tiempo ,se me ha 
rccoiiiendailo solicite de S. 31. la Reina igual 
dsclaracion, las, que poclrau servir de regla en 
cualquier caso que pueda ocurrir con el tiempo. 

A l  hacer por esta la declaracion que se me 
ha encargado, me lisonjeo que el Gobierno cle 
S. M. la Hcina la aceptarii y que la hara, igual- 
niente por SU parte en contestacion & esta car- 
ta oficial, para que quede consignado el perfec- 
to acuerdo cle los dos Gobiernos sobre el par- 
ticular. 

Acepte V. E., Seiior Ninistro, las scguridades 
del aprecio y alta consideracion con que soy de 

V. E. uiuy atento y obediente scrridor. 
[F.] Herrnn. 

Seiior Ministro de S. 31. Catolica. 

Ministerio de Estado. Pa- 
lacio, 15 de Junio de 1866. 

Muy Sefior inio: Ooncurricnclo los deseos del 
(fobiorno de S. N. con los que CS. se sirve 
manifestar en su nota de hoy, a qne se 
procure reiiiowr para lo sucesivo cualquiera di- 
ficultad que pudiera originarse por la falta de 
iiim estipiilacion espresa sobre la nacionalidad 
de los hijos de espanolcs nacidos en territorio de 
la Republica que US. dignaiiiente representa, y 
la de los hijos cle salvacloreiios nacidos en Bs- 
paiia; y siendo adeiiias suniamente satisfactorio 
1 ~ r a  el Gobierno inisii~o, que las relaciones en- 
tre aiiibos paises queden establecidas sobre bases 
solidas y de conveiiiencia reciproca; acepta el 
principio de que, para determinar la nacionali- 
dad de los hijos cle espanoles 6 de salvadorerios 
en los respectivos casos ya indicaclos, se aten- 
der& en cada pais, segun corresponda, a las dis- 
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posiciones consignadas en su Constitucion poli- 
tica 6 Luey fundamental hoy vigente. 

Aprovecho esta ocasion para reitmar a US. 
las seguridades de mi mas distinguida conside- 
racion. 

F . ]  M. Bemczcdes de Castro. 
Senorn, Plenipo%enciario de 
la Republica del Salvador. 

XIV. 
Tgwtado de union y alianza clefensiva, celebraclo 

entre las Repziblicas del h'dvador, Bolivia, Es- 
tactos Unidos de Colondia, Chile, Ecimdor, Pe- 
rzi y Xstados Unidos de Venezuela, Jirntccdo en 
Lima, el 23 de Enero de 1865. (3) 

Art. 1-Las altas partes contratantes se unen 
y ligan para los objetos arriba espresados, y se 
garantizan mutuamente su independencia, su so- 
berania y la integridad de sus territorios res- 
pectivos, obligandose, en los terminos del pre- 
sente tratado, a defenderse contra toda agresion 
que tenga por objeto privar a alguna de ellas 
- 

(3) 6lE1 Presidente do la Republica del Salvador Q sus kabitmtes, sabed: 
rlne ln Asamblea cuera1 ha decretado lo siguiciite: 

L a  CQmara de kuadores de la Rcpubliea del Salvador, 
Habiendo tbmado cii wrisidcr~cioii los cuatro tratailos ue sobre direr- 

828 materias celebraron los Plenipotonciarios de  las ~ c p z b l i e a s  Centro y 
Su Americanas, y fueron firmadua cu Liina BU 23 de Enero, 4 y 10 do 1\I& 
zo%cl afio proximo pasado, ha  tenido 6, bien decretar y 

Decreta: 
Articulo unico -Se autoriza al Poder Ejecutivo para que cuando lo esti 

me conveniente, procrdu. Q 111, ratificnlioii de los mencionados tratados. 
Dado en el Saloii dc wsioucs dc 1.1 C6inara de Senadores en Saii Salva 

dar 5 3 de Febrero de 1866 -A In C(im:irn dc Di >utados.-M. Gallm'do, Se- 
i idbr  Presidente.-diarinm E'crwadcz ,  Scuador kccretario.-V. Rodf iguq  
Senador Secretario. 

S.don de sesiones de la  Caniarn de Diputados: San Salvador, Febrero 10 
dc 1866.-Al Poder Ejccuti\-o.-fi~ancisco Zaldivar, Diputi~do Presidente.-Rn- 
fasl fitentes, Dipiitado Sccretnrio.-Bullino Rivccs, Diputudo Pro-Secrcturio. 

Casa dc Gobierno: Sau S:ilvador, Abril 1 4  de 1866.-Por tanto: I$ieciitcsu. 

El Jiiiiistro do Rclaciouca; 
Gveqorio Avhiai.' 

37 
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de cualqiiiera de los derechos aqui ospresados, 
';a venga la agresion de una Poteiicia' estrafia, 
ya de alguna de las ligaclas por este pacto, ya 
de fuerzas estrangeras que no obedezcan a iiil 

Gobierno rocorio~ido. 
Art. 2-La alianza aqui estipiiladit producira 

siis efectos ciiando liaya violacion de los dere- 
chos espresados en el articulo 1, p especidlmeii- 
te en los casos de ofensa que consistan: l? En 
actos clirijidos 6 pril-as a algiina de las Nacio- 
iics contratantss de una parte de si1 territorio 
con animo de apropiarse m dominio 6 de ceder- 
lo a otra Potencia: 20 E n  actos dirijidos a aiiu- 
lar 6 mriar In forma de Gobierno, la Constitii- . 
cion politica 6 las leyes, que cualquiera de las 
partes contratantes se diere o hiibiere dado en 
ejercicio de su soberania; O que tengan por ob- 
jeto alterar violentamente sii roginien interno o 
iinponerle de la niisma manera autoridades: 3? 
X I ~  actos clirijidos a someter a ciialqniera de las 
altas partes coutratantes a protectorado, venta o 
oesion de territorio, o establecer sobre ella cual- 
quiera siiperioridad, derecho o preeminencia que 
nienoscnbe i~ ofenda el ejercicio airiplio y coiii- 
pleto de sii soberania 6 independencia. 

Art. 3-Los aliados dccidirh, cada Iuno por 
su parte, si la ofensa que se hiibiere inferido a 
cualquiera de ellos, se halla comprendida enke 
las eiluiiieradas en los articulos anteriores. 

Art. 4-Declarado el6 cmus  .#&do&, las par- 
tes contrahntes, se coniprometeii a, cortar iiinie- 
diatamente sus relaciones con la Yotcncia agre- 
sora, a dar pasaporte ti sus lUinistros piiblicos, 
a cancelar las patentes de siis Agentes consu- 
lares, a prohibir 1:i. iruportacion dc sus procluc- 
tos naturales y artefiwtos, y :i ccrrar los: piicr- 



tos a sus naves. 
Art. 5-Tauibien iioiizbrartin las iiiimias par- 

tes Plenipotenciarios, que celebren los coiive- 
nios precisos para determinar los contingentes 
de f~ierza y los auxilios terrestres, mariOiiiios o 
de ciialquiera otra clase, que aliaclos deben dar 
ii la qacion agredida; la nianera en que las fuer- 
zas deben obrar y los otros auxilios realizar~e, 
y todo lo demas que convenga para el mejor 
exito de la defensa. 

Los Plenipotenciarios se r eun i rh  en el lu- 
gar que designare la parte ofendida. 

Art. O-Las altas partes contratantes se obli- 
gan B somiiiistrar a la que f~wre  agredida, los 
medios de defensa de que cada una de ellas juz- 
gare poder disponer, aunque no liayaii precedi- 
j o  las estipulaciones de que habla el articulo 
anterior, con tal quc el caso fuere a su juicio 
urgente. 

Art. '7-Declarado el casus fanderh, la parte 
ofendida no podra celebrar conrenios de paz o 
de tregua sin comprender en ellos iL los aliados 
que hubieren tomado parte en la guerra, y qni- 
sieren aceptarlos. 

Art. 8-Si, lo que Dios no permita, una de 
las partgs contratantes ofendiere los derechos de 
otra garantizados en esta alianza, se proceder& 
pcrx las denias de la misnia maiwra que si el 
agravio f~iere coiueticio por una Potencia est'ra- 
na. L 

Art. 9-Las altas partes contratantes se obli- 
gan A no conceder ni aceptar de ninguna Ka- 
cion o Gobierno, protectorado o siipcrioridacl qiio 
iuenoscabe su inclependcncia y sobcraiiia; y se 
comyroiiieten igiialiiiente A no onagenar a otra 
Sucion 4') (f  obieriio parte alguna clc su teri#to- 



rio. 
Estas estipulacione~ no obstan, sin binbargo, 

para que las pa te s  que fuwen limitrofes se ha- 
gan las cesiones de territorio que tuvieien a bien 
para la mejor deiuarcacion de sus limites 6 fron- 
teras. 

Art. 10-Las altas partes contratante8 qe obli- 
gan a nombrar Plenipotenciarios que se reu- 
nan cada tres anos aproximadaxneiite, y ajusten 
los  actos convenientes para estrechar y perfec- 
cionar la union establecida en el presente tra- 
tado. 

Un  acuerdo especial del actual Congrecro de- 
terminara el dia y el lugar m que deba reu- 
nirse la primera Asamblea de Plenipotenciarios, 
la cual hara igual designacion para la siguiente, 
y asi en lo sucesivo hasta la espiracion del pre- 
sente tratado. 

Art. 11-Las adtas partes contratantes solici- 
taran colectiva 6 separadamente que los dernas 
Estados americanos que han sido inritados al ac- 
tual Congreso, se adhieran 4 este tratado; y des- 
de que dichos Estados inanifestaren su acepta- 
cion foriual, tendran los derechos y obligaciones 
que de el emanan. 

Art. 12-Este tratado durara en plepo vigor 
por el termino de quince anos contados desde 
el dia de esta fecha; y pasado ese termino, cud-  
q"era de los contratantes podra ponerle termi- 
no por su parte, anundandolo & los dernas con 
doce meses de anticipacioii. 

Art. 13-E1 cange se hara en la ciuclad de 
Lima en el t6riiiiiio de. dos aiios, o antes si fiie- 
re posible. 
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XV. 
Y 

Tratado sobre conse~tlncio~z d e  la p n ,  celebiwdo 
entre las Repdblicaa dol flulvaclo~, los Estctr7o.r 
Unidos de Ve~zezueln, ~ s t ~ ~ d o s   unido^ de Co- 
lombia, Bolivia, Chile, Ecuado~  y el Pert4,Jir- 
nzaclo en Lima, el 23 de X u c ~ o  de 1805. 

~ r f  1-Las altas partes c o t a t a n t e  e obli- 
gan solemnemente a iio hostilizarse, ni aun por 
via de apremio, y a no ocurrir jaiiias al einyleo 
de las armas coino iiiedio de terniiiiar sus difc- 
rencias, que procedan de hechos no coniprendi- 
dos en el casus fuecle~is del tratado de Alianza 
defensiva, firmado en esta fecha. Por  el con- 
trario, emplearan exclnsivrimcnte los medios pa- 
cificos para terminar todas esas clif'erencias, so- 
metihdolas al  fallo inapelable de un arbitro, 
cuando no puedan transijirlas de otro inoclo. 

Las controversias sobre limites quedan coin- 
pronietidas en esta estipulacion. 

Art. 2-Cuando las partes interesadas no pue- 
dan convenir en el nornbrainiento del 6rktr0, 
se hara este por una Asamblea especial cle Yle- 
nipotenciarios nombrados por las saciones con- 
tratantes, e igual en nurnero, por lo ineiios, A la 
mayoria, de dichas Naciones. 

La reunion se llcvara a efecto en el territo- 
rio de cualquiera de las Kacioiies vecinas S las 
interesadas, que designe aquella que primero hii- 
biere solicitado el iiombYaiuiento. 

Art. 3-Gieriipre que al solicitarse la desigiia- 
cion de arbitro, en el caso del articulo ante- 
rior, esturiere reunicln en el numero antes de- 
terminado, la Asamblea dc P1eiiiyotenci;irios de 
que habla el articulo 10 del tratado de Cnioii 
y Alianza suscrito en esta fecha, coiiespondorii 



a dicha Asainb1c:i hacer cl cslirasaclo nombra- 
miento. a 

Art. 4-63 una dc las partes contratantes re- 
liusare o eludiere el noinbrainiento dc Arbitro, 
1% otra podra ociirrir & los demas Gobiernos de 
los Estados aliados, los cuales tomaran en con- 
sideracion, cada uno por su parte, la esy~sicion 
del caso, 1 prociirarAn decidir a la parte reni- 
tento al cumplimiento de la estipulacion con- 
tenida en cl -articulo 1. 

Art. 5-Cuando las partes interesadas no liu- 
hieren fijado de anteniano la manera de proce- 
der para ventilar. siis derechos, correspondera al 
Arbitro determinar el procedimiento. 

Art. 6-Cada una do las partes contratantes 
se obliga A impedir, por todos los medios que 
csten a su alcance, que en SU territorio se pre- 
paren o reunan elementos de guerra, se engan- 
che 6 reclute gente, 6 se apresten buques para 
obrar hostilmente contra cualquiera de las otras 
Potencias signatarias 6 adherentes. 

Se obligan tainbien a impedir que los emigra- 
dos o asilados politicos abiisen del asilo, coiis- 
pirando contra el Gobierno del pais de su pro- 
cedciicia. 

Art. 7- Cuando dichos emigrados 6, asilados 
politicos dieren jiisio motivo de queja & la Po- 
tencia de donde procedan o $ otra limitrofe de  
aquella donde residuii, clebeian ser alejados de 
la frontera, hnst.a una distancia sufi(:icnte, para 
disipar todo temor, siempre que la Potencia asi 
amenazada solicitare su internacioii con docu- 
ineiitos justificativos. 

Art. S-Las altas partes contr:~taiites se obli- 
gan ti no permitir por su territorio, el transito 
dc tropas, de armas j- cle articulos de guerra des- 
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tinmclos a obrar contra alguna de ellas. 
Art. 9-Asimismo se obligan las partes con- 

tratantes a no permitir qnc en sus puertos 
liagan provisiones de articulos de contrabando 
de guerra, los buquos 6 escuadras de naeione~ 
que se encuentren en estado de guerra con al- 
guna .de las sipatarias del presente tratado; 
ni que se haga la carena de dichos buques de 
guerra, ni menos que se constituyan on los mis- 
mos puertos en acecho contra la nacion con 
la cual se encuentren en cstado cle guerra 6 
de hostilidad declarada. 

Art. 10-Las altas pwtes contratantes ~lolici- 
taraii colectira o separadaiiicnte que los demas 
Estados que han sido invitados al actual Con- 
greso, se adhieran a este tratado; y desde que di- 
chos Estados ni:mifestai.en 6 todas ellas su acep- 
tacios fmmial, tendran loa derechos y obligacio- 
nes que de el emaiieii. 

Art.  11-Este tratado durara en pleno vigor 
por el termino de quince aiios, contados desde 
el di& de la fecha, y pasado ese tbrmino cual- 
quiera de los contratactes podra por su parte 
ponerle fin, anunciandolo a los demas con doce 
meses de anticipcion. 

Art. 18-El cange de las ratificaciones de es- 
te tratado, se liara en la ciudad de Lima en 
el dbrinino de dos aiios, O antes si fuere posi- 
ble, y surtir6 sus efectos entre las partes que lo 
hagan a inedida que l& fricren ejecutando. 

XVI. 
Trntcdo so7ire coweos, c~ustcido entre las Repea- 

blicas del flalvador, Estciclos Unidw de Vine- 
meln, Bolivia, Nsti~dos U;,cidss de Colombiic, 



Art. 1-Las cartas y los pliegos que del ter- 
ritorio de uno de los Estados contratantes sean 
clirijidos a1 de otro, deben ser franqueados en 
las correspondientes oficinas de correos $el lu- 
p1r de que proceclan conducidos y entrega- ' ,Y cios en las del lugar a que vayan destinados, sin 
ningun porte adicional o nnero gravhinen; tran- 
sitando asiniisiiio libremente por los territorios 
inhr~nedios, a cuyas autoridades compete dar a, 
las balijas la debida dire~cion, segun los regla- 
mentos respectivos. 

Art. 2 -Tambien se recibiran en las enuncia- 
das oficinas y se despacharhn de un Estado a 
otro, los pliegos y cartas que se presenten con 
cargo de certificarse, previo el pago de certifi- 
cncion y con las formalidades establecidas por 
la ley del respectivo pais. 

Art. 3-Se exoneran de todo derecho de con- 
ducaion 6 porte: l? los pliegos oficiales, compreii- 
diendosc en estos las comunicaciones de los A- 
gentes diplomaticos de los Estados aignatari'os, y 
los despachos judiciales que dirijan de oficio los 
tribunales respectivos; a? los impreso4 de todo 
wenero inclusos folletos, pero prefiriendose siem- a 
pre en la reinision los periodicos, cuando no @ea 
posible la colocacion en las balijcts de todos los 
qnc se presenten. c 

Art. 4-Los Estados contratantes garantizan 
en sus respectivas estafetas y administraciones, 
la inviolabilidad de las comunicaciones interna- 
cionales -oficiales o privadas. 

Art. 5-Cada uno de los Estados contratan- 
tes hara los gastos que requiera la coiiduccion 
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por su t~rritorio, de las bnlijas destinadas a otro' 
u otrw de los inisinos Estados. Tambien ha- 
ra  los de conduceion maritima de las balijas 
que salgan de sus puertos hasta el Istmo de Pa- 
nainB, si hubieren de tocar en el, y de las que 
de dicho Istmo se dirijan a los citados puertos; 
y los ,que exija la conduccioii de sus bali,jas a 
puertos de otro de los Estado8 signatarios sin to- 
car en el Istmo de Panama. 

Art. 6-E1 presente tratado no altera las es- 
tipulaciones de los demas que, sobre correos, es- 
ten vigentes en esta fecha entre los Estados sig- 
natarios. Diohas estipulaciones seran observa- 
das con preferencia, si entre ellas y Ins de este 
tratado hubiere alguna coiitradiccion. 

Art. 7-Para uniforinar en lo posible las ta- 
rifas de correos coiiexionados con este pacto, los 
Estados contratantes se comproineten ii trasini- 
timelas inutuaimnte, y a comunicarse a. si nzisinos, 
las reformas G innovaciones que en ellas intro- 
duzcan. 

Art. 8-E1 presente tratado durara por el t6r- 
mino de quince anos, contados desde la fecha. Si 
al feneciiiiiento de este termino, ninguna de las 
altas partes contratantes hubiere liecho saber H. 
las otra& SU resolucion de ponerle fin, continua- 
ra vigedte para todas hasta doce meses despues 
dec. que cualquiera dc ellas haya espresado la su- 
pradicha .resolucion, que, desligando solamente a, 
la parte que la inanifieae, dejara subsistente el 
tratado para las denlas. 

Art. 9-Los Estados que no son parte en el 
presente tratado, podran serlo manifestando su 
adliesion 4 81 en la foriiia de estilo, a. los Esta- 
dos signatarios. 

Art. 10-E1 cange dc los instruinentos de ra- 
3 s 



tificacioii se hai4 cii Lima, dolitro de 90s aiios, 
6 antes si fuere posildc, por los Plenipotencia- 
rios do las altas partes qiie la 1iq-an realizado. 

Art. co~ze~o. -Los Estados coutrataiites se ohli- 
gan a proteger el ostablecin~ientn de un telkgm- 
f'o, teirestrc, eiibuiarino 6 mixto, de Guatemala 
a Chile, snbvenciansndo a los eii-i presariqs, bien 
con una cantidad determinada segiin los recur- 
sos de cada Estado, bien con la garantia de iin 
interes fijo sobre el capital invertido cn aqiie- 
Ila pai.te de la linea tclegr&fica que pase por 
su territorio. 

XVII. 
Trcctado de comercio y nn~qc~c io~ t ,  celebmclo elt- 

tre Zns Republz'ccca del &~Zunclor, Boliuia, Es- 
tc~clos Utiiclos de Colonzbicc, Ecuccdol., CTunte)lltn- 
la, Perti y Elstndos Ukiclos de  Ve~lezzcelcc, Jir- 
mado en Liutu, el 10 cle iWcrzo (le 1863. 
Ait. 1-Los Estados contratantes se obligan 

a mantener abiertos a1 coniercio del mnndo sus 
puertos, rios y mercados, bajo Ins leyes y re- 
glaiiientos de cada Xstaclo, 3- al amparo del de- 
recho do gentcs. 

Art. 2-Los natiirales 1- 10s buques( de cual- 
quiera de los Estados contrztanteu, seicin coiisi- 
deradou en todos los deiiias como nacionales, fin- 
m los efectos del trafico intoi-ior y exterior do 
las rnimos Estados, c ~ r ' ~ o s  siibditos y banderas 
goxarhir de jgnaldad iizi~tua p completa en Ias 
relaciones comerciales. 

Art. 3-LosEistados contrafentcs se otorgan, 
sin impuestos iii gabelas de nii-igiiiia clase, el 
libre uso de sus astilleros, pnnz la coiistriiccion, 
repuracion o cnrena de sus naves de giicrrti. Los 
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biiques iiiercantos de cudquiera,de ellos, seran 
tratados itarnbien como nacionales, en lo concer- 
niente a las espresadas obras de astillero. 

Art. 4-En los casos de inceiiclio, naufragio 
ii otro peligrcs en yue se eiicoiitraren las naves, 
smn mercantes o de guerra de cualquiera de los 
Estados coiltsattziitcs, Ins autoridadcs de los puer- 
tus i~iiiediatos les prestaran todos los auxilios 
de que puedan disponer, siendo obligacion de 
los interesados cubrir los gastos que hubiere oca- 
sionado el auxilio. 

Art. 5-Los Estados contratantes, se obligan 
A adoptar y niaiitenei el sistcina metrico deci- 
innl, segun se establecio primitivamente en Fran- 
cia, con las rnodificaeiones que, en cuanto a mo- 
i~d: t s ,  se espesan en los dos articulos siguien- 
tes. 

Art. 6-La unidad monetaria serii una pie- 
xa de plata, igual en peso, diametro y ley, ii ia 
de cinco francos cn el sistema frances, dividida 
en cien partes 6 eentaros. 

Ait, 7-No queda resiiin~ida para los Esta- 
dos contratantes, la facultad de acunar las mo- 
nedas que a bien tengan, siempre que estas so 
adapien al sistema decimal, y se hallen en re- 
laeion con la unidad establecida. 

Ru se*cornyi.orneten las partes contratantes 8 
recciifiar S I ~ Y  aetriales inonedaa, para adaptarlas 
al nuevo sisteina, sino conhrme lo permitan sus 
recursos. 

Ast. S-Las monedas que se sinitieren en ca- 
ila uno de los Estados conti.atautcs, tendran t a ~ -  
bien en los deirias curso legal, por si l  valor equi- 
valente. 

Art. 9-Los natizrales y vecinos de cada uno 
de los Estados contratantes, podrizn viajar li- 



bremente de iiw a otro Eatado, y en el terri- 
torio de cualquiera de ellos, sin necesidhd de pa- 
saporte, a inenos que en tiempo de guerra in- 
terior o exterior, se creyere indispensable estti- 
Mecer temporalmente aquella restriccion. 

Art.  10-Los naturales de un Estado que se 
hubieren avecindado en otro, no tendran, en B1, 
mas proteccion que las que las leyes y autorida- 
des del pais otorguen a sus respectivos naturales, 
a menos que se pretenda obligarlos a servir coii- 
t ra  o1 pais de donde son naturales o naturaliza- 
dos; pero tendrsn tambien todos los derechos 
de que gocen los, nacionales, y que sean coin- 
patiblee con la Constitucion politica. 

Art. 11-Los Agentes diplomaticos y consu- 
lares de cada nuo de los Estaoos contratantes, 
prestaran a los naturales o naturalizados de los 
otros, en los puertos 6 lugares en que estos no  
tuvieren Agentes diploiriaticos o consulares, la 
misma proteccion, personal y real, que a sus na- 
cionales. 

Art. l2- Cualquiera de las estipulaciones pre- 
cedentes que se hallare en contradiecion con las 
de otros pactos que alguno de los Estados coii- 
tratantes haya celebrado de antemano, se decla- 
ra en suspenso, respecto de dichos Estagos, inien- 
tras subsista el mencionado pacto. 

Art. 13 -Todas las concesiones estipnladas e n  
el presente tratado, son solidarias y correlativas, 
y se consideraran como ( inutuas coiiipeiissciones 
de las demas franquicias y favores que los Es- 
Oados signatarios se han otorgado. 

Art. 14-E1 presente tratado durar& por el 
teriiiiiro de quince anos contados desde la fecha. 
Si a l  feneciiiiiento de este teriiiino niiiguiia de 
las altas "partea contratantes hubiere Iieclio sa- 
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ber a las otras su resolucion de ponerle fin, coii- 
tinuara \'igente para todas. hasta doce ineaos den- 
pues de que cualquiera de ellas haya espresa- 
do la supradiclia resolucioii, que, desligando so- 
laiilente B la parte que la manifieste, dejara sub- 
sistente e1 tratado para las demas. 

Art. 15-Los Estados a1iiei5canos que no son 
parte 'en el presente tratado, podrkn serlo, ma- 
nifeatando su adliesioii a el, en la forma de es- 
tilo, a los Estados signatarios, y desde entonces, 
quedaran con todos los derochos p obligacioiies 
que del niismo pacto emanan. 

Art. 16-El cmge de las ratificacioiies se rc- 
rificara, en Lima dentro de dos aiios O nutes pi 
fuese posible, entre aquellos Estados que las hu- 
bicren hecho y concurriereii al acto por medio 
de sus Plenipotenciarios. 

5!'r•átcrcZo de ezt~niZieion, ccleb~.aclo entw Zcc Hepi- 
bliccc del flc~~ivc~dor 9 8. H .  eZ Rejj de Itnlitr, 

.firrncrcZo en 8 ~ 1 1 ~  8(~Iwrdo1~, e): 31 ( 7 ~  ~lfco',~o de 
1868. (4) 

Art. 1-El Gobierno & la Rcyiiblica clc: S:iii 
Salvadoi; j- el Gobierno Italiano, coiitriieii 1:1 o- 
bligacioii de coiiiuiiicasse reciprocaniente los iiiS 
disiduos que, I-iabieudo sido senteiiciados 6 per- 
seguidos por alguno de los criiliciics 6 delitos 
indicados en el articrilw2 siguieiite, coiiietidos cii 
cl territorio dc nilo de lo;.: dos I3stados contra- 
\-eiites, se Iiubierc refiigi;ido eii el territorio del 
&o. 

: 

( 1 )  Ectc ti,ilndo r.li lwiiiliriitr, rlc 1.1 i.:itificacio~i tlc1 C?erpo 1.1 gis1 (ti 
\ o  (161 1'1 I<epiiliIt, < I ,  po] 1 1 0  Ii~iI~ri lloc+~rlo a1111 1.1 6 p o w  (lat Y I I  ~ ~ L I I I U I I I  01 
~ ~ I Y L I  ~ I I C  ir \ i l d ~ ~ ~ t r < t  e11 E I I P ~ O  ( 1~1  ~ i 1 0  p16n1r10 ale IbB!) 



Art.  2-Deberti concederse la estr:tclicion por 
infraccion a las leyes penales quc en seguida se 
indican, sujetanclosc a los misiiios scguii la lc- 
gislacion de la Rcyiiblica dcl Salmdor, 6 la le- 
gislacion Italiana sobre penas criininalcs. 

1. Parricidio, infanticidio, tiscsiiiato, eiiveneiia- 
miento, Iioinicidio: 

20 Golpes p licrirlas voluntarias caiisaiido la 
muerte: 

3? Bigaiuia, rapto, cstuyro, aborto preinedita- 
do, prostitucion 6 corrupcioii de menores por par- 
tc de los parientes, 6 por cualquiera otra pcrso- 
na encargada de cuidarlos: 

40 Rapto, oculta~riiicnto, siiyresioii de Zii-jo, sus- 
titucion de un hijo por otro, suposicion de hi- 
jo a mnger que no le ha dado el ser: 

G? Incendio: 
G? Dano causaclo roluntariameiite ti las vias 

ferreas y a los telegrafos: 
70 Asociacion de iualliechores, extorsion vio- 

lenta, rapina, hurto calificado y particiilariiien- 
te hurto violento, con infraccion y hurto en las 
&S publicas: 

S? Ealsificaciou y alteracion de nionedas, in- 
troducciou o iliezcla *fraudulenta de moneda f'nl- 
sa, falsificacion de rentas 'y obligacionep del Es- 
tado, de los billetes de bai~co 6 de cualquiera otro 
efecto publico, emision y uso de Sstos. Palsifi- 
cacion dc actas soberaiias, de sellos, de marqui- 
llas, tipos, estanipillas, e ello del Estado 6 de las 

publicas y uso de estos obje- 
tos Falso cn escritura publica 6 au- 
th t ica ,  privada, dc comercio y dc banco, p iiso 
clc escritura falsificada: 

!)? Falso tecitimoiiio y falsos testigos, soborno 
do testigos o peritos, calumnia, instigaion y coiir- 
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plicidad en estos dclitos: 
109 lYfalversacion cometida por empleados o de- 

positarios piiblicos: 
ll? Quiebra fraudulenta y participacion a ella: 
12? Barateria: 
13? Sedicion a bordo de iin buque, con frau- 

de 6 ~iolencia, cuando el pcrsonal coiiiponiendo 
la triyulacion esta ii las ordenes del propietario del 
buque, 6 este fuese consignado A particulares; 

14? Abuso de confianza (apropiacion indebida), 
engano 6 fraude. 

Se concedera la extradicion por estas infrac- 
ciones aunque estas no fuesen castigadas sino 
con pena correccional, y con tal qne el valor de 
los ob-jetos sustraidos pase de doscientos pesos. 

Queda conmnido que la extradicion se conce- 
der& por toda coiiiplicidad a las infracciones an- 
tedichas. 

Art. 3-Jamas podra concederse la extradi- 
cion por criinenes o delitos politicos. 

El individuo extiadicionado por otra infrac- 
cion a las leyes penales, no podra en ningun ca- 
so ser juzgado i, sentenciado por crimen o deli- 
to politico coinetido anteriormente, ni por cual- 
quiera otro liecho relativo a este ciiinen b dc- 
lito. 4. 

El iiiisino jiidividuo no podra ser juzgado o- 
sedeliciado por otra infraccioii anterior cualquie- 
ra k la extradicion, quc no se pre~enga en el 
presente tratado; k iiienbs que despues de haber 
sido castigado se le hubicsc absuelto del delito 
que niotivb su extradicion, y hubiere abandona- 
do el pais antes de tres meses, b hubierc ~ i i c l -  
to u 41 cn segiiida. 

Art. 4-No podra tener lugar la extradicion 
si despues de los hechos iinputados, los proccdi- 



niicnios penales 6 ln sentencia respective, liubie- 
re prescripcioii del acto 15 de Ira pena, segun lnsi 
leyes del pais en el que el aciisado 6 seii$encia- 
do se hubiore refugiado. 
e Art. 5--En niiigurt caso y por ningun moti- 

r o  las altas partes contrayentes, e s t a r h  obliga- 
das a eiitrcgar a sus propios nacionales. , 

Si en conforiiiidad a les leyes vigentes en el 
Estado al cual pertenezca el culpable se deba 
someter 4 M e  a procodiiniento penal por infrnc- 
cioii conietidn en el otro Estado, el Gobierno de 
este filtiino debera coniunicarle los informes y 
dociimentos, remitir los objetos del cuerpo del 
delito, y procurar cualquiera otra aclaracion que 
fuese necesaria a la espedicioii del promso. 

Art. 6-Si el acusado 6 sentenciado fuese es- 
trangero a, los dos Estados contrayentes, el Go- 
bierno que deba conceder la extradicion informa- 
r& al Gobierno al c i d  lm-teiiexcs el culpable, 
del pediiiiento hecho; y si este iiltinio Gobierno 
reclainasa por su propia cuenta al acusado pa- 
ra inaiidnrlo eiijuiciar por sus tribunales, el Go- 
bicriio al cual se llaga la domanda do extradi- 
cioii, podra escoger entre remitirlo al Estado en 
cuyo territorio fue cometido el delito, o a aquel 
:i que pertenezca el individuo. 1 

Si el acusado 6 sentenciado del cual se pidie- 
re la extrndicion en virtud de la prwente cok- 
vencioil, por una de las, partes contrayentes fue- 
se a la vez reclamado por otro u otros Gobier- 
nos simultaneamente, pos crimenes o delitos co- 
iiietidos en sus respectivos territorios, por el mis- 
ino individuo, &te se entregara de preferencia 
al Gobierno en cuyo territorio hubiese cometido 
la infraccion mas grave, y si las varias infrac- 
ciones tuvieran todas la niisma gra~~edad, se en- 



tregara $ aqucl cuyo pecliiiiento fuesc mas an- 
tiguo. 

Art. 7-Si cl iiidividuo reclainaclo es ~wusa- 
do 6 senteiiciado en el p:tis donde se liubiere re- 
firgiado, por crimen 6 delito cometido eli este 
iiiisino pais, se podra diferir su extraclicion has- 
ta q w  se absuelva por sentencia definitiva 6 que 
se le rebaje la pena. 

Art. 8-Se concedera sieinpre la extradicion 
aunque el acusado se halle inipdido por su de- 
pi'sito a cuii~plir los coiiiproniisos contraicios con 
particnlnres, a quienes en todo caso sc re~erl-a 
ltt facultad de hacer mler los pro1)ios derechos 
cerca de las autoridades judiciales coii~yetciites. 

Art. 9 -La extradicion se conccderA ininedin- 
taii~entc despucs dcl pedimento aii t icip:do he- 
cho por via cliplon~atica, por u110 de los dos Qo- 
biernos al otro y con la presentacion de uua 
sentencia 6 de una acta de acusacion, de un 111~11- 

dato de captura 6 de cualquiera otra acia equi- 
valente al mandato, en el cual deberti, indicarse 
$ la vez no solainciite la ilaturalexn p. grave- 
clad de los liechos iinputados, siuo In disyosicion 
que la ley les :il)lic.a. 

Las actas sc reiiiitirsn origiiiales 6 cn firi i~x 
de dilig%nci,z autcntic:adu, ya sea por uii tribri- 
,la1 6 por ciialqniera otra autoridad coili1)eteii- 
t$ del pais, al cnnl se solicite la extradicion. Re 
l~rcsceiitara al iiiisn~o tiempo, si fuere posible, las 
cymnotaciones clel indikliio i.ecl:ilmc!o, o c i d -  
quiera otro indicio ciipix CIC probar la identidad. 

&t. 10-En casos iirgc~itcs, y sciialaclaincnte 
c.uaiido haya peligro 6 tciiior de f:~ga. c:~d:i iino 
de los dos Gobiernos on coiiforniiel,.icl ii senteri- 
cia, de una acta de acusacion 6 de iin ninndn- 
to clc captiir,i, p1i.h lmi' el medio lilas cslwilito 

3 0 



-y aun por telbgrafo, pedir y obtener el arresto 
del sciitericiaclo o scrisaclo, con la coid!iciori cle 
presentar ea el mas b rcw tbriuino posible, el do- 
c.iiiiieiito clc qiie so anuncio la existencia. 

Are. 11-Los objetos rol);idos 6 seciiestrados, 
en poder del scntciiciaclo 6 aciisado, los iilstrn- 
iiientos p iitilcs de qiie se linbiere servicb pa- 
1.a perpetrar el crinieri o delito, J- c~iczlqiiiera otro 
cleiiieiito cle priieba, scr6ii restituidos a l  tieinpo 
de la rciizisioii clel incliricliio arrestado, y aun- 
que despiies de haberse coiiccdiclo iio pudiera e- 
fectuarse la  extraclicion por causa de iiiiierte 6 
de fnga del ~,iilpnble. 

E n  semejante reiiiision se iiicliiirhi taiilbien los 
ob~etos de la  inisni:i iiatiiralexa, que el wuiisado liii- 
hiere escondido 6 clepositaclo cii cl pais de donde 
se reccbrti J- qiie se liiibiesen llnllaclo iiias tarde. 

Eutre  los terceros resorvarai1 sus clerc- 
~ l i o s  sobre los objetos ii~eiicioiiados, y &dos de- 
beran serles restituidos l i l m  de todo gasto, tan  
luego coino liapa temiiiiado o1 proccdiiiiiento 
oriininal o correccionnl. 

Art .  12-So sol:tii~oiite est;-lraii A cargo de los , 
(los Gohiernos por sus respectivos territorios, los 
gastos de arresto, inannteiicion y trasporte clcl 
illdividiio cle que se haya coi~ccclido la  (extradi- 
cion, sino los gastos cle seiirision y tr:isporte de 
los objetos, qiic segun el terior del articulo ad- 
terior, deban ser restitujdos 6 reiiritidos. 

El int1i~-iduo reclanlado ser8 c ~ l d ~ u : i d o  a1 pirer- 
to que indique el Gobierno qiic haya pedido la 
extradicion, y cst:irhn D cargo clel iriisiiio los gas- 
tos relativos a1 eiiibnrcpie. 

h r t .  13-Si riiio (le los dos Gobicimos jrrz- 
pase necesario para la foriiiricioii de una cm- 
sa criiliiiial 6 oorrecciorial, la deposicioii clc los 
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testigos doii~iciliailos cii territorio del otro Esta- 
do G dQ' cudqiiiera otra l,racticn dc: iiiii)i.i~l:ic'ioii 
jiiclicial, se dirijirziii al efecto por via diploiiiutica 
los suplicatorios de la Siipi.ciiiii Corte de Justicia 
de la  Etepiiblica dcl Biilraclor, 6 l a  Corte de ,Ipcla- 
cion coii~peteiite dcl Reino dc It;ili;i, !- 1-ice-ve1.s:~~ 
cuya% autoridades deberan clarles curso coiifor- 
me 3 las leyes vigentes en el pais cloiicle el tes- 
tigo sea oido G el acta remiticla. 

Art.  14-En c:uo de ser necesaria la  cxlii- 
bicion del testigo, el Gobierno de quien clcperi- 
da, 1)rocurar:i corrcspoiider a, la solicitud clcl o- 
tro Gobierno. Si  los testigos consiiitieseii en 1ii:tr- 
cliarsc, sc lcs pro\-ccra iiiiiiecliataniente de pasa- 
portes, y los respectivos Gobiernos, se ponclraii 
de acucrclo para fijar l a  iilcleiiiiiixacioii debida, 
l a  cual les serh correspondida por el Estado re- 
clriiiiaiite, en r a ~ o n  cle la distancia, periii:meiicia 
J- aiiticipacion de las canticlades iiecesarias. 

Nii iiingun caso podran estos testigos ser ar- 
restados G iuolcstados por lieclios aiiteriores a l  
pecliiiicilto de su euliibicioi~, durante su perina- 
nencia obligxtoria en el lugar doiide el juez que 
les deba exaiiiinar ejerce sus funciones, iii en 
su viaje tanto (le ida coiiio de vuelta. 

Art. 45-Si en ocasioii de instruirse una can- 
sa criininal en iino de los dos Estaclos contra- 
f-biitea, fuese necwario 1m;cccler a la  confrontscion 
del acusado coii los culpi$,les clctenidos en el otro 
Estado, 6 de proiliicir clciiieiitos de prueba G ciocu- 
iiientos judiciales quc tcii!<;iii rclacioii A ello, debe- 
ra 1l:icerse el pediiiiciito por ~ i a  diploinutica '- coii- 
sentir sieinpre a cllo, s a l ~ o  el caso cn que liaj-a11 
consicleraciones cscepcioiiales que se opo~~gai i  :i 
cllo, y e11 todo caso d c b e r h  rolverse los clocw- 
iiieiitos p detenidos en cl iii;:s b r c n  ticlnpo, y res- 
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tituir los olenientos dc prueba iiicncionados. 
Los gastos cIe trasporte cle im EstndA al otro, 

de los izdividiios 3- objetos anteclicllos, no solo 
oc i i~ io i i~ i l o~  por 12 c j c ~ ~ c i o i i  de la  forintdidacl e- 
iiniiciada cri el articwlo 13, scrhn cubiertos por 
el Cfobioriio qiic haya lieclio el pccliinento. 

Art .  16-Los dos (fobicriios se obligaii, a co- 
iriuiiicarae rcciprocaiuente las sentciicias conde- 
imtoritis 1-~0rcr'imen 6 dclito dc: ciialqiiiera otra 
natiiralexa, proiiiinciadas por cl Tribiiiial de iino 
de los dos Hstaclos contr:~ los siibditos dcl otro. 
Esta comiinicacion se 1i:irA por via diploinliticn 
iiicdiante la  sentencia proiiuiici,zil:~ 3- que se ha- 
ya T-uelto definitiva parn el Gobierno del enal 
el culpable. fuese sfihclito, para qiie se cleposiic 
en l a  Cancilleiia del Tiibiiiial coiiipetente. 

Cada tino de los dos Gobiernos clara a l  efecto 
las instrnccioncs a las antoridadcs respectivas. 

Art.  17-La presente convencioii durara cin- 
co aiios, contados desde el dia en qiie se haga el 
cange de las ratificaciones. E n  el caso que iiin- 
p n 0  de los dos Gobiernos hubiese notificado 
seis iiieses antes del fin de los cinco aiios,'la iii- 
tencion de hacer cesar sus efectos, l a  coiiveii- 
cion qiicdara obligatoria por otros cinco ailos, J- 

asi por cada cinco aiios. C) 

Art.  1s -La presca te convencioii se ratifica- 
rA y las ratificaciones se cangearari en la c h -  
dad de Washington, elcptro de un  a50 coiitando 
desde esta fcclia. 
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TRATADOS Y CONVENCIONES CONCLIJIDAS CON LAS 

DEM.4S REl'UHLICAL: CENTRO-.I&IP:RICANAii. 

l'rcltiflo de pcz,  L G ~ L S ~ C I C ~  y cilicww(t, eratre los &S- 

tndos del H(~,cl~wAor ?/ Ho~ztlzri.cts, jifil.mciclo en Z ~ G  
ciudnd de Smz lricctlte, el 5 de J~r~uio (le 1539. 

Art. 1-Se restablccc entre los Estaclos dcl 
Salvador y Honduras la pan, arnionia y rela- 
ciones que existian antes dc la guerra. En con- 
scciiencia cesara todo acto de liostilid:~~l, j- nin- 
guno dc los Gobiernos pcriinitira que ti, los siib- 
ditos de uno 15 otro, se infiera agrario ii of'cn- 
sa, sin que luego sea rcmcdittdn. 

Art. 2- Coiirieiien ignaliiiente en retirar sil.: 
fuerzas de las fronteras de uno y otro Estado 
y licenciarlas, dejando las absolntaineilte indis- 
pcnsables para iiiaiitener el 6rcle1i interior; lo 
que verificaran quiiicc dias despues del cmge 
de ,las raiificaciones. 

Art. 3 -Los Gobiernos contratantes no y er- 
iiiitiran, por SUS rcspecti~ws territorios, el trA1:- 

sito dc Guernas, ni la orp!iinacioii dc tropas que 
tengan por ol?jeto l~ostilizar al L ~ O  O a1 otro, 6 
t8rl)ar SLI paz. 

Art. 4-En caso qiicd i-ctiradas las fuerzas clc 
las fronteras, sea neccs:irio por a1gun dcs6rdeii7 
aiover 6 situar dgun  urierpo de tropas para c- 
ritar 6 contencr excesos, los inismos (hkiernos 
tlariin con expresos y sin dilacion, las esplicn- 
c i o i ~ s  ilebid:w :i los Chbicrnos limitrofes. 

i i r t .  S - Las poblaciones y siibclitos del C'r o- 
bicrno clc Honcluras, que hayan toinaclo parte 



o servicio cii fa\-or del Sd.rwlor J- (hbierno Fe- 
clcrd, en la  guerra J- cliscnsioiics anteriBrcs; y las 
po1,I:tciones y silbditos del Xstado del Salraclor, 
qiic Iiayan toiiiaclo partc 6 serricio en fa\-or del 
de Honduras en la  iiiisina giicrra y clisensioiies, 
quedan b y o  la  s:tl~-:yuardia de iiiia :tinnistia d>- 
soluta, y aiiibos Gol)ieriios reconocen deqle alio- 
ra y ofrecen indciiiiiizar a dichas poblaciones y 
siV&tos, de los bienes que se les liaj-mi toiiiado 
6 destruido por ordenes de los inisiiios Gobier- 
nos, 6 por sus Ilgeiites o tropas rcs11ecti.c-as. 

Art .  6-El Gobierno Supreiiio del Estado de 
Honduras, por 1:t respetable niccliacion del Su- 
prciiio Gobierno del Estado de Gii:item:tln, se 
<:oiiiproiiicte eii 111 parte que le toque, A reco- 
nocer p pagar los peqjiiicios y esacciones Iieclias 
;i prt icnlares por los Ciefes 6 tropa del cjbrci- 
to aliado, durante la  pasada guerra, ya sea cii 
los caiiipos 6 en las poblaciones del Sal\-aclor, 
siendo logaliiieiitc coiii probaelas J- concnrrieii (lo 
i i r i  Agente del Gobicriio de Honduras l a  li- 
cluidacioii del monto del ycrjiiicio, si lo creyese 
iiccesario. 

Art .  7-El Gobierno del IZstado del Sal\-a- 
clor, con el obj eto iiiiportantc del restableciiiiien- 
to clc la paz, y para que llegiie el gran dia de 
l a  reunion de la  Convciicioii, desiste del clercclio 
que cree tener a ser iricleiiiiiizado de las eEo- 
gaciones del tesoro ptibliL-,o por mzon dc l a  p e r r a .  

Art .  8-Los Idlstaclos contrntniites se gczranti- 
zaii reciprocaiiieiitc la integridad cle sus rcspec- 
tivos territorios, su iridepeiicleiicia, sobcraiiia y 
libci-tud, y profesan el principio dc la  no iiitcr- 
1-cncioii de uno en los ncgocios iiiteriorcs de otro, 
y reconocen el clereclio quc :tsiste a l  del 8:~lva- 
dor para rciiicoi.por:ir 5 su territorio el clcl Dis- 



trito feclqral, como parte intcgrantc suya. 
Art.  O-Los Estaclos coiitrataiites se declaran 

al aiiiistad lwi'lx%tiia, en ali:iiiza defensiva y en 
la  obligacioii cle unir slls fuerzas para repeler 
cmdquiera im-asion a1 territorio cle uno i1 otro, 
o p r a  lliicer entrar al  6rdcii ii cualquiera fac- 
cion i ~ t c r i o ~  que, no obcdecicndo al  Gobierno 
constitucional que exista, mieiiace sil disolu- 
cioii, siciiclo roquericlo al  efecto por el quc la  
sufra. 

i l r t .  10-Los Estt~dos coiitrat3:iiites coiivienen 
en no cleclararse la guerra, iii coiiieter el uno 
contra o1 otro, iiiiigiin acto positivo de Iiosti- 
licliid por iiingiiri iuotiw ni pratcsto, ni  aun por 
iiccir cle violacioii en el toclo 6 parte del pic- 
sciitc: t~l taclo,  sin que ;intes se liagaii rcclania- 
ciones y se piclan las clebidas esplicacioncs accr- 
cu del agrm-io, ofensa 6 perjuicio que prodiizca 
la  qne,j:a y cii el caso no esperado de negarse 
:i dar las csplicncioiies pecliclas, 6 dc no satis- 
facer estas a l  Estado ofendido, noiiibraran de co- 
niuii acuerdo por iiiecliwclor a otro Estado. El 
que faltare 6 lo aqui estipul:ldo, responc1er;a. :i 
l a  otra parte de todos los gastos, dafios y per- 
juicios que le ocasione l a  p e r r a .  

Art. 1P-Uoiiio pudiera suceder que nno de 
los, Nstaclos contratantes, se pusiese en guerra 
con otro ii otros del territorio de la  Repfiblica, 
y sus iiitercscs le deiiianclw.m obrar ofc1isi1-aiiicii- 
te sobre dicho Estado 6 Estados, observarhn los 
coiitratniites una absoluta iicutralidad, y cn niii- 
g1111 caso se ligaran 6 prestaran auxilios de nin- 
guna clase, a l  Estado 6 li=stados enemigos del 
S d ~ a c l o r  ii Hoiicluras; pero si tendran estrecha 
ohligacion cle iilediar y procurar conciliar a los 
lxligeraiitcs, iiitervinicndo pacifica j- amigable- 



iiiciitc en siis diferencias. Con tal objeto se obli- 
gan a. inforiiitirse reciprocaiiieiite y sin dilacion, 
de todo inovimieiito hostil y de los iiiotivos que 
lo produzcan. 

Art. 12-Los Estaclos contratantes, fieles a siis 
priisci~ios, l~rotestan respetar J- sostener a la fu- 
tura Uoiiveiicion cle Estados, para foriiinr mn  en- 
tera libertad el nuero pacto (le union, para ine- 
diar en las diferencias que pudieran suscitarse en- 
tre los Bstados, y para decidir en las cuestio- 
nes y negocios que los niisinos Estados volun- 
tariaiiiciite sonietan a su deliberacion. Igual- 
ineiite se coinproiiieten a unir su poder contra 
cualquiera otro, 6 eoiitra cualquiera faccion que 
intente contrariar, 6 eiiibnraear la r e u ~ i o n  de 
aquel Cuerpo. 

Art. 13-Los Estados contratantes convienen 
en que la Conveiicion se reuna en la ciudad de 
Santa Ana, del quince al treinta y uno de Agosto 
prdxiriio, J- en que tenga una Guardia dc ho- 
nor compuesta de cincuenta civicos, hijos de la 
~iiisuix ciudad. 

Art. 14- Coino el nuevo prieto dcbe pro~ecr  
A todos los objetos que se han tenido en niirz, 
en el presciitc convenio, este qiicdarh sin cicc- 
to liiego que aquel sea sancionado y finblic-do 
on toclos los Kstndos. 

Art. 15-El presento tratado ser& estcnsk-o 
al Estado de Xicar:igm, si obtiil-iere su acce- 
sioil, -y el Estido do Honduras lo interesara al 
efecto. 

Art. l(i-Serh ratiiicacio J- ctlngeado el pre- 
sente coiireiiioz en la ciudad de Coiiiayag~ia, 
ileiitro de treinta y cinco dias contados descle 
esta fccli:~ 



l'1.cltcdo de amistad 9 aliauzn, e ~ ~ t r e  tos Estcttlox 
da1 ~ ~ t v c t d o r  9 Nicarctgtm, $rmctcZo en Leon ti 24 
da Jzclio ck 1840, cou los decretos de  rat.ifi- 
~ ( t c i o n  de  9 de Enero 9 24 da Jfcwxo d e  1841. 

Artsr 1-Los Estados del Salvador y Nicara- 
gua se cleclaran aniigos y aliados intimamente 
para defender su libertad, independencia y sobc- 
rania, ofensiva y ciefensivamentc contra cualqnie- 
ra que osarc atacarlos, mientras se organiza la 
Republica y se establece iin Gobierno Nacional. 

Art.  2-Cuando en alguno de los Estados qiic 
componen nuestra asociacion fedcrativs, se le- 
vante una faccion que sobrcl~onionclosc a sn Go- 
bierno legitimo, arizenace la libertad, la indepcn- 
dencia y la soberania de Nicczragna, 6 de algu- 
no de los Estados que coniponen la Repiildica, 
los del Salvador y Nicaragua se anxiliaran mii- 
tnnincntc en el priiner caso, al priiner aviso qiic 
se de; y en el segundo, se pondran de acuerdo 
con el Estado amenazado para resistir la agre- 
sion. 

&t. 3-Para que tenga lugar la alianza o- 
fensim que se estipnla por este tratado, deberk 
ser impiflsada por la necesidad de la ini~tua coii- 
servacion, y por la presencia positiva de un pe- 
ligro prbxiiiio, que no I i a p  otro medio de sal- 
varlo, sin coinpronieter, la independcncia - 1:i 
dignidad de los coiitratantes. 

Art. 4-Los costos y gastos que se Iiicicrc~ii 
en el caso de guerra ofensim, los siifragarhii los 
aliados por iguales p r t c s ;  y cn el de defeiisix-;t, 
los sufrir5 y cubrirti el anxi1i:iclo a1 aiisiliiiiitc., 
_va de prcscnte, un de fiitiiro, prh-ia liqnidar~ioii. 

Art. 5-32] Gobicrno del Eslailo dc Sic-:ira- 
10 



qua se compromete ii enviar sus Repi;esentari- 
tes a la Convencion, a la Ciuctad de San Salva- 
dor, en el proximo mes de Agosto. 

Art .  u-A fin de que el comercio tenga toda 
13 franquicia posible, y que fruct,ifique justainen- 
te a beneficio del qne consume sus irnportacio- 
nes, los Estados de Nicaragua y del SaL~adoi., 
se o1)liga:i a cobrar solamente en siis respecti- 
vos pncrtos, el cuatro por ciento cle transito de 
aquellos efectos que se guien en los del Salrn- 
clor para Nicaragua, y en los de Xicamgua pa- 
S:% el Salvador, paganclose el diez y seis restari- 
te en el Estado a que se guien, 3- en dondc se 
consnnmn. 

Art. 7-Los Estados contratantes se ponclrh 
de acuerdo por coniunicaciones oficiales, eri el 
iiloclo de arreglar este punto, para evitar fraudes 
J- reclairios. 

Art. 8-Contiiiimra el curso de correos en la 
rnanesa que antes lo estaba, con sola la cliferen- 
cia que iiiicntras se le cla una planta nacional, 
los gastos desde la frontera sertin a cargo cle 
cada uno de los aliados; pero los de territorio iri- 
clependieiite y los iiiaritimos, los pugaritn por nii- 
tad. 

Art. 9-Debiendo ser una de las niims de los 
Estados clel Salvador y Sicaragua, atender a la 
segurit!:td general de la Eepiiblica, y a, la pstr- 
t i cdar  de cacla uno de, los que tomaron parte 
en las reformas, se comprometen & no permitir 
que el General Noramii ni ninguna de las per- 
sonas que con 41 emigraron, puedan volver o in- 
troducirse al uno, 6 i ~ 1  otro Estado, sin la con- 
Sorniidad de aiiibos, como lo ha estipulado ya 
el Gobierno clel Salvador con el de Guatemala. 

Art .  10-E! presente tratado queda sujeto por 



parte dc$ Gobieriio del Salvador, a la ratific:i- 
cion de la Asamblea Constituycntc dc: aquel Es- 
tado, dentro de veinte dias; y por parte del dc 
luTicaragua, u la ratificacion del Suprcilio Dircc- 
tor, con excepeioil del articulo scsto, que se so- 
inctcrA- a la aprolnaciori de las GAinaras Legisla- 
tivas de este Estado, por no haber fi~ciiltadcs cri 
el Gobicriio para su iatificacion. 

DECRETAN: 

Art. 1 - Ratificaiise los articulos prinwro, sc- 
guiido, tercero, cuarto, sesto, setimo, octavo y de- 
cimo del tratado celebrado en 24 de Julio de 1840, 
entre los couiisionados por el Gobierno del Es- 
tado del Salvador, Senor Licenciado Nicolas Es- 
pinoaa, y por el de Nicaragua, los Sellores Prcs- 
bitero Pedro Solis y I~icenciado Valeiitiii Galle- 
gos. 

Art. 2-Itatificase cl articulo quinto con la 
supresion de la ultima clausula, "en el prbxiino 
nl'es de Agosto." 

Art. 3-Ratificase el articido noveno en es- 
tos terminos: "debiendo"ser una de las principa- 
les miras de los Estados del Salvador p Y' 1 ica- 
rngua atender a la seguridad general de la Rc- 
pi~blica, y a la particular de cada uno de los 
que to~iiaron parte en las reforiims, se compro- 
meten a no consentir que el General nIorax:iu, 
ni siis yrinciydes Agentes, pueclaii ingresar a 



uno ii otro Estado, sin permiso cle :in?bos Go- 
biernos, quedando u &tos la  caliiicacion de quie- 
nes sean Agentes prineipalcs." 

Art .  4-Se tcndrA coino ai:ticulo adicional 
de dicho tratado el siguiente: "ZZ Gobierno A36- 
premo del flslado dcZ flalvnclor, se obliga ci dc- 
volver los jntereses qtce el Vicc-Presidente, Bie- 
p Vijil, tomo LLZ Ageute cZ@)Zon~citz'co que tenicr, 
cste Eistnclo, cerca de aquel, clz el ctiio dc 1839." 

Art .  5 - Comiiniquese a1 Gobierno clel Estn- 
clo del Salvador para la  ratificacion de las re- 
formas, que en este clecreto se contienen. 

El Cfcfe Pro\-isorio del Salvador, liabiendo pa- 
sado :i c011sulta de1 Consejo de Gobierno, el de- 
creto de 10 de Marzo clel Poder Legislativo del 
Estado de Nicaragua, ratificando los tratados de 
paz, aiuistacl y alianza celebrados entre los co- 
inisioimclos de este Estado, Sefior General Li- 
ccnciado Nicolas Espinoza, y los del de Xica- 
mgiia, Sciiorcs Presbitero Pedro Solis y Licen- 
ciado TTulentiii Gallegos, en 21 de J u l i a  del aiio 
proxinio pasado; de conforiiiidad con el dict itnlell ' 
unaniiue del misiiio Consejo, y considerando dr- 
regladas y conr-cnientes la supresion de la  iil- 
tima claasula dcl artichlo 6 y la  inodificacioii 
del articulo 9, en los terininos que espresa el art.  3 
dcl niencionado decreto de ratificacion; y atcii- 
clienclo a l  grande interes y bien de los Estados 
contrat:intes, en uso de la facultad que le con- 

el articnlo 6 del decreto de l a  Asaiiiblea 
Ooiistituyente de 26 del i~lt i iuo Julio, 



ti DECRETA: 

Art .  1-Se aprueba la sulwesioii, oi cl pr4.1-i- 
mo  ms de Agosto,  lieclia eii el art. 5, j- niocli- 
ficacion del ai t .  9, eii los teriniiios qiic csprc- 
sa el art. 3 dcl decreto de ratificacioim clel Po-  
der Legislatiyo del Estado de Kicaragiia de 10  
del c%rriente, a l  tratado de 24 de Julio, ccle- 
braclo eiitrc los coiiiisioiiados por este Xstado, el  
Seiior Geiiernl Licenciado Sicolas Espinoza, y 
por el de Kicaragua, los Seiiores Presbitero Pc- 
dro Solis y Licenciado Valentin Ciallegos. 

Art .  2-Se aprueba y ratifica el articulo adi- 
cional cpe dice: E 1 Gobielvzo f lqwcnto clcl E's- 
tctclo del 8(rlcntlor, se 07,liya ti cZcvolcc~* los ilitc- 
w s c s  que el Vice-I'wsicloItc Dicyo E j i l  to1m5 ( ( 1  
Ayen te  i l ~ ~ l o ~ ~ t ~ i t i c o  que tenia cstc lCst(t(70 C C I * C U  

clc ~ i p e l ,  en el (&o clc 183'3, con la ac1ar:~cion si- 
giiiente: " p e c i c ~  lip~cic7ctcio1~." 

Art .  3-E1 Estado clel Sa1~-ador se rescrra re- 
claiilar del Gobieriio Kacional que se organice, 
la cantidad que resulte j- se satisfaga a1 esprosa- 
do Agente diploiiiL"ltico, eii conscciiencia clel :ir- 
ticulo anterior. 

Art .  4-En su consccnencia, cl Gcfc clc Scc- 
cioii e n c p g d o  del n h i s t c r i o  de 1tcl;icioiics y 
Gobernacion, llar& qiic cl ref'crido tratado ilc 24 
de Julio idtiiilo, el decreto de r:~tificacioii de la 
Asnuibllea Zegislativ:~ del Estado clc Sicxragim 
de 10  de Diarxo conieit4e y cl 111-csciitc decrcxto, 
se iii~priinan, puI) l iq~~en y cii-(~nl(w. 



Art.  1-Los Estados del Salwdor 3; Honclu- 
w s  se declaran amigos y aliados intimamente 
para defender su libertad, independencia y so- 
berania, ofensiva y defelisivaiiiente contra cual- 
quiera que osare atacarlos, micutras se celebre 
un pacto general entre todos los Estados de la 
antigua TJnion. 

Art. 2 -Cualido en alguno de los Estados que 
coinponian la extinguida Pederttcioii, se levante 
una faccion qixe sobreponiendose a su Gobierno 
legitimo, nineri;ii:e la libertad, la independencia 
6 la soberania del Salvador, 6 de algiinos de los 
Estados que coniponian la Republica, los del Sal- 
n d o r  y Hondiiras se auxiliaran iniituaniente en 
el primer caso, al primer a-c-iso que se de; y en 
el segundo, se pondran de acuerdo con el. Estn- 
do amenazado para resistir la agresion. 

Art. 3-Para que tenga lugcar la alianza o- 
fensiva que se estipula por este tratado, debera 
intervenir la necesidad de la inutua conserva- 
cion y la existencia de un peligro positivo que 
no pueda evitarse de otra inaaera, sin conipro- 
meter la independencia J- dignidad de alguno de 
los dos Estados. L 

Art. 4-Todos los gastos que se hiciercn en 
el caso de guerra ofensiva del articulo 1, serdn 
sufragados por los aliaqos, por partes iguales; y 
en el de la defensiva, los sufrirli y cubrira el au- 
xiliado al auxiliante, de presente o de futuro. 

Art. 5-E1 Gobierno del Estado de Hondu- 
ras y el del Salvador, se cornyroineten a enviar 
sus Representantes a la Conveneion a la ciudad 
cle Chinandega, en cl mes corriente; y se con- 
vienen en que sus Iiepresentaiites colc.currnn a, 



ciialqiiiq,r punto que designe la  mayoria de los 
ya reunidos. 

Art. 6-Siendo una de las principales miras 
de los Gobiernos del Salvador y Honduras, pro- 
ciirar la  segnriclad general de todos los Estados 
y la pnrticiilar de cada uno de los contratantes, 
se comyronieten it no permitir que el General 
BIoraann, ni algiina de las personas que con el 
emigraron, piiedan volver 6 introducirse al  iino 
o a l  otro Estado, sin la conformidad de ambos 
Gobiernos, asi como J-a lo han cstipiilado los de- 
inas Estados. 

Art  . 7 -Los presentes tratados no contraria- 
ran lo estipiilado por otros convenios anteriores, 
con los denlas Gobieyiios de los Estados. 

Art. 8-El presente ti-atado queda sujeto 5, 
la  ratificaciou del Poder respectivo a quien cor- 
responda, dentro del termino de cincuenta dias 
contados desde la fecha. 

IV. 
Pac to  p e w t c o w ~ t t e  de  Corafcderrtcio~t, uelebmilo ert, 

lcc citcdad dc Chi)brdlldeg~c, ii 27 de Ju l io  de 184'2, 
entve los E'stccdos del 8rrcZvndor, H o m h w t s  y 
ii7iccc)ytrtr. 

Art.  1 -Los ~ s t a d o s ~  del Salvador, Honduras 
J- Nicaragua, se reunen para formar una liga 
que se denominar&: Co)Gfedemcion CYemtg'o-ame- 
~ . i cccm.  

Art. 2-Esta Confederacion. se coinpoiidra de 
funcionarios electos por las Legislaturas de 'los 
Estados, de la manera que adelante se establece. 



L b t .  3-Lw Estados recoilocidos en ,  Centro- 
iii&rica, y los qiic aclciiias lo fuesen en lo su- 

cwivo, scrhn adniitidos como partes en la Con- 
fcclcracion, cuando hayan aceptado el presente 
convenio, y todos ellos se garantizan la forina 
dc Gobierno popiilar representativo. 

Art. 4-Los Estados Confederados, recmoccn 
cl principio d e  Zn no intervcncion e n  Zos negocios 
iuteriorcs de  otro.  Se coinproineten B no dcci- 
dir janms sus cuestiones por las armas: a no 
admitir agregacion de pueblo de agena jurisdic- 
cion, sin el espreso consentiniiento cle su sobe- 
rania; y consideran iguales en representacion y 
dcreclios ci los deiiias de la antigua Union, cuan- 
do se adhieran al prescntc pacto. 

Art. 5 -llgnalincnte reconocen reciprocanieii- 
te, sus actos juridicos y civiles. 

.Art. 6-Los habitantes de alguno de los Es- 
ttidos aliados tienen accion en cualquiera de los 
otros, para que se les proteja en el ejercicio de 
sus clercclios politicos y civiles que les otorguen 
las respectivas Constituciones. 

Art. 7-Ninguno de los Estados declarara la 
gucrra, lu ra  la paz, ajustara tratado alguno de 
:iiiiistacl y coniercio, ni consentir8 que pasen tro- 
pas por SU territorio al de otro Estado: 

Art. S-Los Estados de la Confederacion se 
entregaran, a virtud de reclanios de sus respe'ic- 
t i n s  Cortes que dirijirjn por colldiicto del Go- 
I)ierno, los reos de incendio, lioinicidio alevoso, 
prenieditlzilo 6 seguro, robo, liurto calificado y 
tlcinas delitos qiie tengan pena grave por sus 
1-cspectiros G'idigos; lwro la entrega de dichos 
reos solo tendra liigar, acreclitiindose el delito R 
,jnic:io dc la Corte a quien se rcclaiilc, con c6- 
l'ia dc las dcpsicioncs de dos testigos del pro- 
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oeso, J- del auto de privion que se linpa dicta- 
do, pbficandose por la  imprenta el exhorto. 

Art. 9-Los uiismos Estados se obligan y cmii- 
perometen reciprocaniente, a castigar cl rapto y 
hurto cometidos en otro Estado, sieiiipre que el 
reo ds ellos se encuenlire con la persona, 6 co- 
sa hngtada en su territorio; pero sin perjuicio 
de lo dispuesto, debe entregarse al  reo 6 reos, si 
fueren reclamados, con arreglo al  articulo anterior. 

Art. 10-Ninguno de los Ehtados aliados acu- 
fiara moneda de otro peso, ley y tipo que la 
que se establezca por la Confedcracion, ni nsa- 
ra  de otra bandera que la que 1s rnisnia acor- 
dase, y todos ellos observaran las disposiciones 
relativas al  precio de la moneda estrangera. 

Art. 11-La Confederacion es la  patria dc to- 
do estraiigcro que quiera radicarse en su terri- 
toria, sujetandose a lo qiie por el prescntc Pnc- 
to so dispone. 

Art .  12-La Confederacion oficco 6 los es- 
trangeros que Tengan a su territorio, sostener 
las garantias que las Gonstitucionics de los Es- 
tados les conceden, y rcspondc por todos los nc- 
tos de los Gobiernos de los Estados y sus A-  
(renta, que en cualquiera rnancra les infieran agra- 
a. 
F10. O 

Art. 13-Los mismos Estados se convienen 
qm,  en las contribuciones extraordinarias y ciii- 
prestitos forzosos, no se coiiiprendan 6 los es- 
t,rangeros, sino so1:tiiicnfi cuando liaj-an adqui- 
rido fincas riistir'ns: qiic csten casados con hijas 
del pais: que tengan ticiida en que vendan l)or 
iiicnor, o qne 1i:iyan obt'enido cart,a de natiira- 
leza en alguno de los Estados; debiendo p a r -  
darse con los cstr;ingcros, la jnsta proporcion qnc 
las lcycs mt:iblccc:: rcspecto de los Iiijos dcl l d s .  

41 
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CAPITULO 11. 

Art. 14-E1 Gobierno de la Confedwa~ioii se 
ejercera por medio de Delegados, para los ob- 
jetos generales y do utilidad comiin, esprwamew 
te detallados en este convenio. 

Art. 15-E1 Poder Ejecutivo se ojerceih por 
un Supremo Delegado, con un Consejo Consul- 
tivo cunipuesto do un individuo por cada Estado. 

Art. 16-El Poder Judicial reside en un Tri- 
bunal de individuos electos, tainbien por les Le- 
gislatiiras, en la forma que adelante se di&. 

CAPITULO 111. 

De los Dekgndoa para lm Pode~vs  di3 Za Canfe- 
derncwn. 

Art.  17-Para ser Delegado se requiero na- 
turaleza en Centro-Ain6rica, tener treinta anos 
cumplidos, .haber sido siete ciudadano, hallarse 
en ejercicio de sus clerecllos y sor del estado 
seglar. 

Art. 18-Los naturalizados solo podran tener 
opcion a este destino, si B mas de las cualida- 
des espresas en el articulo anterior, hubcieren re- 
sidido en la Repiiblica por espacio de 20 aiios, 
y prestado servicios constitticionales fb la Nacicn 
o B alguno de los Estados. 

CAPITULO 117. 

Be1 Poder Ejecutivo y del t?olt&ejo. 

Art. 19.-Para la organizacion del Pocler Ejc- 
outivo y del Consejo, de que habla el nrticiilo 
15, se reuniran los Delegslclou ea la Oiudad de 
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San Vigcnto, del Estado del flalvwdor, y orga- 
nizaritn una Jun t a  que proceder6 desde liacgo 6 
nombrar uno de entre sus iniiernbros que. l e  pre- 
sida. 

Art.  20-Acto continuo la  niisiiia Jun t a  ele- 
jira por siiorte el Supreino Delegado, que taiii- 
bien deber6 ser uno de sus indiriduog y prss- 
tara jiirainento ante el Presidente. Se ostende- 
ra una acta para constancia, con que se dara cuen- 
ka B las Lcgislatnrxs. 

Art .  21-Los denlas individuos de la  Jun t a  
coinpondran cl Consejo Consultivo: prestarcin ju- 
ramento ante el Supremo Delegado; y olojirun 
ontre ellos iin Presidente. 

Art .  22 -El juranlento sc exijira on esta for- 
lila: i&~~tb 2'01' D ios  y por los flcilztos Bvcm- 
qelios, cunyilir fiel y rcliyiosmnente con la Dele- 
>ucion p i e  os conjian Zos E s t r c h s  floberctnos de 
Chz t.1.0-Amirica? 

Art .  23-El ejer&cio de estc poder turnara 
entre los Consderos cada ano, dosignando por la  
suerte el orden do sucederse; y cn lugar del que 
a la vez cjerza el Ejecutivo, serib llainado a l  
Consejo el respectivo suplente. 

Art .  24-E1 sorteo se hara cada aiio dentro 
de ocho dias, antes de cumplido el periodo del 
Supremo Delegado; p se insacularan solainonte 
l& Conscjcros que no ha'-an ejercido el Poder 
Ejecuti~vo. 

u, Art .  25-En cuanto a los Co~is~jeros  suplen- 
tes, se escluirh del sorteo aquel que fu l~ j a  en lu- 
.-ar del Suprenlo Delegado. 

Art .  26-Cada tres allos se rcno~-nr6ii los clec- 
tos, por otros 110i~brados 1111 aiio antes, por las 
Legislaturas de los Estados; pero si concurrieseii 
otros Est:idos de los liasts aliorn ino represeii- 
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tudos, ltt duracion serL de tantos afios cuantos 
sean los aliados. ( 

d r t .  27-Cuando Iiayan fungido todos los pri- 
ineros Consejeros, no habra sorteo para la  sucesion 
de los nuevos nombrados, sino quo debera seguirse 
el mismo orden cn que anteriormente se hayan 
sucedido con relacioii a l  Estado que represpntaii. 

i l r t .  28-El Supreiuo Delegado circulara en 
los Estados, por medio de sus Gefes respectivos, 
las leyes, ordenanzas, reglamentos y demas dis- 
posiciones generales que acuerde la  mayoria dc: 
las Legislaturas, para su publicacion, p cuidara. 
de su observancia.: 

Art .  29-Para la  e.jecuc$on de los negocios ie- 
l a t i ~ o s  5 su encargo, y sobre lo cual encontra- 
re dguna  dificultad y dudas, consultara a l  Con- 
sejo Consultivo. 

Art. 30- Entablara y mantendra las relacio- 
nes exteriores, cuidar& de la  integridad, digni- 
dad y seguridad del territorio, exijiendo por cu- 
yos de los Estados las fuerzas y recursos nece- 
sarios, en caso de invasion. C 

Art.  31-Cuando ocurra de hecho algun clio- 
que armado entre los Estados, procurara ev i tx -  
lo, y excitara, a l  Consejo para que a l  iuisiiio tieiil- 
po haga los oficios de 'Inediador; y cuando es- 
to no baste, usara de la fuerza dc los demas Es- 
tados en el iliiiuiero que sea, necesario, siendo & 
cargo del que i=esultrase cu!pndo, los gastos y ycr- 
juicios que por su cansa hayan sufrido los dc- 
mas 32st:tdos de la Unioil. 

&t. 32- E1 Supremo Delegado qiicda iiivcs- 



tido de la  facultad de reclamar d los Estados;, 
la inobkrvancia o infraccion del Pmto. A la  
segunda de sus reclaniaciones, fijara un tormi- 
no a l  Estado quo diere iiiotivo a l  roqaeriinion- 
to, para que satisfaga eniileridaiido sus procedi- 
mientos. Cumplido el torniino, caso de no ob- 
tcnora satisfaccion, el Supremo Dolegado infor- 
mar& a los restantes Est,ados, acompanando las 
piezas oficiales que coiiiprneben sus procedimicn- 
tos, y el Estado nias inmediato, con vista de 
1.0s informes, reclainarli la inobservancia 6 infrac- 
cion, y por ultirno, el Suyreino Delegado inti- 
mara que va a usar de la  fuerza armada. Eva- 
cuados estos trainites, so procedersi segun sus ro- 
sultados a reducir, por los niedios de la  fuerza, 
al Estado que hnbieso violado, 6 faltase do otix 
manera a su observancia, siendo a su cargo los 
danos eventuales y cqstos de la  espeiiicion. 

Art .  33-En todo caso tendra el n h i d o  Su- 
premo de la  Marina y el del Xjercito, cuando, 
segun este convenio, deba usar de 61. 

Art. 34-Konibrara, cuando sca necesario, Co- 
inandante General del Ej6rcit0, si cualquiestl per- 
sona de los Estados que inerexca su confianxa, 
y Almirante de la Mariiia J- deinas siibalter.m!os 
que juzgue necesarios. 

Art .  35 - Celebrarli Tratados de con~eicio, aliiis- 
tzd y alianza con otras Xi'uc&ioiies, yrovio ilifor- 
ine del Co~ise~jo Consc1ti1-o, su,jetlinclo!os a las 
Legislaturas para su rdtificacioin. 

Art .  36-Iiitcrl-c~iclrh oii las coiitratns que cc- 
lebic ciidquieru de los Estados, sobre c:t:inlcs y 
grandes cairiinos de conluuicacioii, y p d r h  p- 
rantixarlos bajo la  hipoteca de lfis uti1icl;iiIes de 
la iiiiaiiia obra, lmm r c s p n ~ l e r  al  capiitnli 6 in- 
tereses, coi~iproiiietieiIdo las i.ent:~s de los otros 



Bstados. 
Xrt. 37 - Nombrar6 ~ l e n i ~ o t e n c i a r i d ,  Agen- 

tsa y Oonsulefi para conservar las relaciones ex- 
hpiores, confiriondoles las instrucciones del ca- 
so, despues de haber oido al  Consejo, quien al e+ 
h t o  emitirab su v o t ~  consultivo. 

Art. 88 -Non1 brar6 iguahnente al Enviado 
que debe pmar & la Clorte de Roma a celebrar 
el Ooncordato; y para darle instrucciones, pedi- 
r& los informes convenientes y el dictainen del 
Consejo €lonsuliivo. 

Art. 39-Para 1% ratificacion del Ooncordato, 
se procedera corno para la de los Tratados de 
quo habla o1 articulo 35. 

Art. 40 - ('loncedorh o noga,ra, con dictainen do1 
Oonsojo, el pase y adniision a los Broves y Bu- 
las poiitificias generalos; pero pasara a las Asarii- 
bleas respectivas, el que fuese relatiro a algun 
Estado en particular, para que se verifique se- 
gun lo hayan dispuesto sus Constituciones. 

Art. 41--En aquellas cuestiones que sean so- 
iilotidae a la decision del Suprenio Delegado, pro- 
cedera haciendo qiis los Estados discordes noin- 
bren cada uno dos snjetos de SU confianza, los 
que so incorporaran en el Consejo, 1 por mayo- 
ria absoluta so resolverii lo que fuese de justi- 
cia, decidiondoso, en caso de empate, por el Su- 
premo Delegado. c 

Art. 42 -Entre tanto las Legislaturas acuer- 
clan el arancel do ncluahas y tarifa general, y 
las leyes que deben tirreglxr cl coniercio de ca- 
botage 6 interior de los Estados, el Suprenio 
Dcleg~do, consultando personas inteligentes, con 
aprobncion del Consejo estableoerh lo que deba 
observarse ii~iiforiiieiiieiite. 

Xrt. 4.3 -El Suprcilio Delegado teiiilrh iiis- 



pecoion en los puertos sobre loa objetos que lc 
estan eilcargados, y cada Fea que la exija le da- 
r4n informe sus empleados; y si fuese por que- 
ja  de algun conierciante, pasara los anteceden- 
tes al Gobierno del respectivo Estado, para lo 
que haya lugar en derecho. 

Art; 44-Concedera con conociinionto del Uon- 
@o, preuiios honorificos que sean compatibles 
con el sistema politico de los Estados, g podra, 
conceder y garantir patentes de privilegiw por 
determinado tiempo, 4 los que inventasen 6 in- 
trodujesen alguna mejora en cudquiera de  lo^ 
ramos de economia, artes y ciencia, sin perjui- 
cio de los que antes hayan concedido ciialquie- 
ra de, los Estados en su territorio. 

Art. 45-En toda disposicion de que necesa- 
riamente resulte contraeme una deuda nueva so- 
bre el credito de la Confederacion, sera preciso 
la aprobacion de las Legislaturas de todos los 
Estados confederados para su ejecucion. 

Art. 46-Procurara la amortizacion de la don- 
da pfiblica estrangera y domestica; y separando 
los creditos que correspondan peculiarmente 4 
algun Estado o Estados, obrara, con Amplia, fa- 
cultad en cuanto lo denlas, de modo que la Con- 
federacicp quede solvente, O por lo menos ar- 
reglado el pago, bajo los principios reconocidos 
da ecoiioruia relativainente al credito publico, eii 
cuanto puedan conforinarse con la justicia y na- 
turaleza de los acreeddres, y con arreglo A lns 
leyes gendales vigentes. 

Art. 47-Nombrara por si misino a1 Xiniatro 
general do1 D q a c l i o  y los depeiidientes de es- 
te, y creara con acuerdo do1 Consejo, las plazas: 
que sean necesarias para el mejor doseiiipefio de 
los negocios de c s h  Oficina, y de la*., deinas qiic 
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so i&~i)leacaii para la sdiiiinistracioii g e p r a l  de 
1;1 Coiifderncion, nombrando con aprobacion del 
Coiisejo, los oniyleados do estas ultinias. 

Art. 48-Podrii separar libreinonte, y. sin ne- 
oesidad de osprosion de causa, al  Sccrotario 6 Se- 
crotarios del Despacho, suspender y remover a 
todos lo0 funcionarios del Poder Ejecut iv~,  ex- 
ceptuando aquellos cuyo noinbramiento exija la 
nprohacion del Consejo, 4 quienes solo se podra, 
siispender, dando cuenta 4 este Ouerpo con los 
documentos correspondientes, para que le consul- 
te lo que convenga al caso. 

Art. 49 -Foriiiarii los reglamentos necesarios 
para la Secretaria del Despacho y doinas ofici- 
nas, sujethildo estas ultiinas B la aprobacion del 
Consojo. 

CAPITULO VI. 

Rr t .  SO-Para ser Secretario del Despacho se re- 
quiere la edad de veinte J- cinco aiios, p las demas 
caliilades que se exijcn para Supremo Delegado. 

Rrt .  51-E1 Secretario del Despaclio no esta 
obligado a autorizar providencia alguna, contra 
el tenor de este Pacto y Icj-es generales de la 
Confcderacion. 

Art. S2 -Xo se teizdrh por aut&ntica, ni es 
obligatoria ninguna providcncin, orden 6 deci.6- 
tos cmariados del Poder Ejcciitivo, que no vayan 
mtorizados por el Secrcthio. e 

A l r + .  53 - E1 Consejo Consiiltivo serh l ~ ~ i i i s -  
iiciitc: arrcglarti cl Grclcii dc sus sosioiics y noiii- 
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brara un Secretario fiicm de SU seno aiiiorible 
por el bonsejo, j- sus funciones seran determi- 
nadas por su reglainento. Son atribuciones clcl 
Consejo: l? Xuclar el punto de su residencia en 
union del Supremo Delcgaclo, cuando este Ic pro- 
ponga traslacioii J- a su juicio lc parezca conve- 
niente, dando cuenta B las Legislaturas de las 
causas que le obliguen a acordarla: 2? Designar 
en su caso a las Asainbleas, la parte del Ejbr- 
cito y Marina que cada Estado debe poner ti las 
Grdenes ininediatas clcl Poder J3jecuti1-o: 30 Re- 
solver sobre los gastos que ocurran hacerse J- no 
esten incluidos en el presupuesto, y acordar el 
contingeute que a cada Estado corresponda: 4:) 
Preparar los preliiiiilii~i.~~ para ileclarar la gucr- 
ra 6 hacer la paz, d i~n~lo  cuenti~ 6 las Legisla- 
turas yara su rcsolucion: 59 Velar sobre la in- 
~eis ioi i  de los caudales piiblicos clestinados a los 
gastos generales: G? Aprobar G reprohitr la cuen- 
ta que sobre ello le dcbeii presentar: 79 Inforiizar 
al Poder Ejecutivo sobre todos aquellos negocios 
para cuya rcsoliioion sea coi~sultcido por el Su- 
premo Delegado: S? Iniciar y proponer a, las Le- 
gislaturas por si y cuaiiclo sea oscitado por el 
Poder Ejecutivo, las ciisposicioncs generales re- 
lativas #1 conieroio cstraugero y al dc los &- 
t ~ d o s  entre si; al ~i i lor ,  ley, peso 3- tipo de la 
moneda dc: la Confedera~~ion, y prccio de la es- 
trangera; al modo de j,uzgar las piraterias, sus 
penas y 1 ~ ~ s  de otros :itcntadoa coinetidos en al- 
ta mar contra el dcrcclio cle gentes; a la orde- 
nanza del corso; la general del Bjercito y 3 r -  
~llacia nacional; a las b:uicarrotas y reglamentos 
de jnsticia; a la forinacion del censo y estad&- 
tica general; al arreglo de pesas y iiiedidas co- 
zileiciales; a la clcsigiiacioii de la banclcra nacio- 
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nal y de buques iiiercanten, n ~ ~ t r i c ~ l a s ,  y nacio- 
nqlizacion de buques; a las armas, escidos y se- 
l l o ~  de la Confederacion, y a las reglas de con- 
wsiones de premios, privilegios esclusi~~os y pa- 
tentes: 9? Llevar un registro de todo cuiinto eiri- 
barace 1:t iiiarclia de la Uonfederacion, no solo 
en lo ac1ininistrati~-o g- econi,inico, sino tmlbien 
en cuanto ,iL darle toda la respe~abilidad, esplen- 
dor y grrindeza a, que aspiran las naciones; cn- 
yo registro servira, para proponer la reforma do 
que se hablara despues. 

Art. 54-Habrh un Tribunal Supreiiio de Jus- 
ticia coinl~uesto de tres IUagistrados. 

Art. 5 5 C a c l a  una de las Asambleas noni- 
brara un Magistrado piopietario y un suplente, 
para el Tribunal de que habla el articulo ante- 
rior. 

Art .  56-Para ser Xagistrado de la  Supse- 
ina Corte, se necesitan las inismas calidades que 
las legislaciones respectivas exijan para los suyos. 

Art. 5 7 C n a n d o  los otros Estados se adhie- 
ran al presente Pacto, el Consejo deciElira por 
la  suerte los tres individuos que deben foriiip 
aquel Tribunal. 

Art. 58-La durncioq de los Magistrados dc 
la Suprema Corte ser& la de su buena conducta. 

Art. 69-En los casos que el Consejo por si 
o a virtud de excitacion del Supieiilo Delegado, 
use de la  iniciati3-a que le concede el articulo 63 
fraccion S?, los Magistrados concurrirhn a la dis- 
cusion del negocio que sea objeto de la inicia- 
tiva; pero su co:lcurrencia no es absolutaincnte 
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necesaria. 
Art'. 6 0 - ~ a  Corte residir& en doiicle res id:^ 

el Supremo Delegado y el Consejo Consulti\-o. 
Art. 61-Instalada la Corte Snl>reiiia proce- 

der& a forinar el reglanieiito de su r4giiiieii 
interior, j- iioiubrarli un Secretario y un es- 
cribiepte. 

Art. 62-Conocera en iiltinia iiistaiicia confor- 
me lo disponga la ley en los casos de coiiipe- 
teiicia de jurisdicciori, 6 contra\-ersias de ciuda- 
danos o habitantes de diferentes Estados: en los 
que emanen de tratados lieclios por la Confede- 
racioii: en las cuestiones de uno o mas Estados 
entre si, h con naturales o estrangeros. Para  
estos casos hara que noiiibren arbitros para la 
yriiiiera instancia, y resdvera definitivamente en 
la segunda. 

i i r t .  63 -1gualiiieiite coiioceiri en las que ocur- 
ran sobre el corso y pirateria; en las causas cri- 
iniiiales contra Delegados y denlas eiiipleadus de 
la  Uiiion, y en las causas civiles contra Niiiis- 
tros diyloniaticos y Chnsules estiungeros. 

Art. 6-2-La iiiisma Corte propoiidra d Corise- 
jo el proyecto de ley, sobre el modo y forma de pro- 
ceder, para que con su aprobacion se someta a las 
Legislataras; pero rejirti como provisorio iiiieiitras 
obtiene la sancion de la inaj-oria de ellas. 

O 

&t. 65-E1 Xnprenio- Delegado, el Consejo J- 
la Suprema Corte, ~~e la ra i i  y iiiutnaniciite re- 
claiiiar8n sobre el cumpliniieiito de sus debercs, 



y sobre la conducta dc los deinas funpionarios 
y empleados de la Confederacion. 

Art. 66-Habra lugar a la fornlacion de cau- 
sa contra el Supreii~o Delegado y los individuos 
del Consejo; contra el Ministro o Ninistios del 
Despacho 3- contra los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, por traicion, ~ o n a l i d a d ~  falta 
grave en el desempeno de sns funciones, infrac- 
cion de ley, usurpacion y delitos comunw que 
merezcan pena mas que correccional. 

Art. 67 -Puede acusarlos cualquiera ciudada- 
no, diiijiendo la acusacion a cualquiera de las 
Legislaturas de los Estados aliados. 

Art. 68-La Legislatura que reciba la acusa- 
cion, procedera a sacar por la suerte, con in- 
clusion de ella mislila, cual de las Asainbleas ha 
de declarar ((si Ira lugar a la formacioii de causa." 

Art. 69-La declaratoria de haber lugar a la 
f'orrnacion de causa, produce suspeusion: cuando 
recayese contra los Delegados Siiyreinos 6 del 
Consejo, conocera en la priiiicra instancia la Cor- 
te del Estado que le haya delegado, y en se- 
giinda la Corte Supreiiia. 

Art. 70-Si rccayesc la declaratoria contra Na- 
gistrados de la. Supreuia Cortc, conocera en yri- 
iiicra instancia la Corte del Estado dele,Nante del 
acusado, y en segiinda la de otro Estado qve 
estd znitis vwiiio. 

LP i.t. 71-Los Est:idos yondraii oportuiiaiilen- 
te A diaposicion del Supremo Delegado, el cupo 
que les corseqmiide, scpin el l)sesupnesto for- 
iuado por la Coiirerncitm, y adiciones que ten- 



gaii lugpr, propuestas por el Consejo y eproba- 
das por las Camaras. 

Art .  72-En todos los negocios quc se soiue- 
t an  h la  aprobacion de las Leginlaturas de los 
Estados, votarbn por l a  primera vez sobre ca- 
da uno de sus articulos, presentando a l  Conse- 
jo laso observaciones, objeciones y adiciones que 
les parezcan convenientes. El Consejo con ris- 
t a  do ellas propondra de nuevo el negocio, pa- 
sado segunda vez a las Legislaturas, votarun so- 
bre la  totalidad del proyecto; lo que asi api-iio- 
be l a  m a ~ o r i a  de dichas Legislaturas, se tenc1i.A 
por ley de l a  Confederacion. 

Art .  73-El Supremo Delcgado dara cuenta 
al fin de cada aiio a las Legislaturas de los Es- 
tados, con una ine~iioria que coinprenda todos los 
negocios de l a  Administracion general, indican- 
do las mejoras de que sea susceptible para el 
progreso de l a  Confederacion. 

A r t  74-Para los efectos del articulo aiitcrior 
3- para dar cuinplimiento a lo que por el si- 
quiente se dispone, pedira al  Consejo el registro 
de que habla el articulo 53 de la  fraccioii 9" 

&t. 75-En todo caso en que el supreiiio 
Delegado y su Consejo consideren insniicieiite 
este rk@nlcn, p r o p o i ~ d r h e l  que crean iiias a. 
proposito, la rcforina 6 adicion del presmte, en 
terluinos  laro os y precisos, '- se cstara por la  :i- 
probacion 6 negativa cieb las iiiisrnas Lcgislatiiras. 

Art .  76-Ratificado por 124s Asaiizbloas cl I'nc- 
to de Uiiion, quedan derogados y refiiiiclidos el1 
61, todos los tratados que entre si o coii otros 
Kstudos Iian ce1cl)r:ido antes los confederados. 

,Irt. 5'7-Quedan viwiitcs los rctglaiuciitos y- ? 
leyes fcclcralos y- coloiiialcs que lo emii :11 cli- 
solvcrso la Feclerricion, el1 los casos que coiiil)i.eii- 
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de este Pacto J- en cuanto no se oponean a 

Co~tvcnio, ndoptnndo medidas piwn llevar aclelmc- 
te el Pcicto Coqfkc'lercttiao, celebrado ew Contn- 
yagua, e.nt~e Cowzisioxndos del flcilvctdor y Hon- 
dwns, e1 16 de Abril de 1843. f 

d r t .  1-Que estando ratificado por ambos Es- 
tados el Pacto Coiifederativo, formado por la Con- 
vencion en la Ciudad de Chinandega, en 17 de 
Julio iiltimo, se coinpioineten formalineiite los 
dos Gobiernos a interponer su amistad y relacio- 
nes con los otros Estados que no concurrieron 
a formarlo, para que se adopte por ellos dicho 
Pacto, J- a sostenerlo con las armas, si fuese ne- 
cesario, contra cualesquier Estado o faccion que 
de algnn modo intente impedir la reunion de 
los Delegados 6 destruir en manera alguna aquel 
sistema, a no ser que se llaga por los irtedios que 
el misino Pacto seiiala en su articulo 75; recor- 
dando al Estado de Guatemala que por el arti- 
culo 30 del Tratado celebrado en aquella Capi- 
tal, e1 7 de Octubre del ario ante-prbximo, esta 
tacitamente coinyroriictido a acatar y secundar 
la opinion de la mayoria de loa Estadm en es- 
te particular. 

Art. 2-Con el iizisnlo objeto de que en t6- 
do evento tenga efecto la reunion de los Dcle- 
(yados que deben foriiiar el Gobierno Confedora- *. 
tivo, autorizaii ambos Gobiernos a sus respecti- 
w s  Representantes para que en caso quo se al- 
tere la tranquilidad piiblica en el Estado del Sal- 
nc lor ,  puedan reunirse con el Delegado por el 
Estado de Sicaragus en cualesquiera otro piiii- 
to de los tres Estacios ai cloiide se crean con se- 



gnridad,,para obrar con libertad en. el deseiii- 
peno de las frinciones de su encargo. 

Art. 3-Que no pudiendo tener efecto la or- 
gariizacion del Poder Confederativo, mientras per- 
irianezca el motiro de desconfianza por parte de 
algunos Estados y los germenes de discordia que 
se cornserwm a 1-irtnd del asilo acordado por el 
Gabierno del Salvador a los restos de la fac- 
cion de n!Ioraza~i, que produjo la protesta solem- 
ne de parte del cle Hondiiras: deseando el del 
Salrador obsequiar la opinion y deseos de los 
reclamantes, evitando por este medio el entor- 
peciniiento que resultaria de la reunion de los 
Delegados para la Confederacion, se coiiiprome- 
te el Gobierno del Sall-ador a expulsar de su 
territorio, a todos los individuos de la faccion 
espresada que sirvieron a las ordenes del fina- 
do Morazan en la  Ultima revolu~ioil con e1 ca- 
racter de Oficiales, Gefes militares y empleados 
de rango; cuyo obstaculo es lo cinico que ein- 
baraaa la niarclia del Delegado por parte del Es- 
tado de Honduras para el Gobierno Confederal. 

Art. 4-Que ambos Gobiernos excitaran e in- 
teiPondrari su buena a~uistad y relaciones con 
el Supremo de Xicaragua, a efecto de que se 
llaga sd i r  con la brevedad posible a su Dele- 
g2do para la Ciudad de San Vicente; inritan- 
dole igualniente en la  adoycion de los articu- 
los anteriores. O 

Art. 5-Que teniendo i la vista los dominen- 
tos producidos por los Gobiernos Soberanos de 
Nicaragua y Costa-Rica, sobre el reclamo del 
territorio del Gnanacaste; y considerando que es- 
t a  cuestion puede alterar la armonia y relacio- 
nes qiic felizniente se conservan entre ambos Es- 
tados: los Gobiernos de los Estados contratantes 
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se interesan y coniproineteii A excitar o( interpo- 
ner su airiistad, bucnos deseos y aniniosa fra- 
teimidad, a efecto de que se suspenda toda me- 
dida o procedimiento en el particular. 

Art. 6-Que la referida cuestion sobre los ter- 
renos dcl Guanacaste, se someta a la resolucion 
que con 1-ista de los antecedentes o informes 
de dichos Gobiernos, dicte el Cuerpo Confedera- 
tivo, puesto que el Supremo de Costa-Rica asi 
lo manifiesta en la contestacion que dio a la 
protesta del ?Ministro noinbrado por el Gobier- 
no de Nicaragua, y a que oste debe prestar su 
anuencia y conformidad, llevando adelante lo man- 
dado observar para estos casos, en el articulo 4 
Capitulo L. del Pacto de Confederacion celebra- 
do cn Uliinaiiclega. 

El presente convenio queda su,jeto a la rati- 
iicncion de los Gobiernos de los Estados contra- 
tantes, desde cuya fecha einpemrli a tener su 
debido ciiinplimiento. 

VI. 

TWI~~LLZO dc ( t ) ) ~ i ~ t u ~ Z  V /  ali(mm entre los E1stcicZos 
cle iizcchmnla y el fliclvcidor, $firmado en Gzcu- 
tenrul(c, el 4 de Abril cZe 1845. O 

Art. 1-Los Estados de Guateinala p el Sql- 
vador se declaran amigos y aliados: en coiise- 
cuencia, pactan y se oh!igan a mantener, obser- 
m r  y hacer observar constantemente las reln- 
ciones de ainistad, union y buena armonia que 
actualn~entc esisten entre uno y otro Estado, ale- 
jando todo iiiotivo de queja y desconfianza que 
pueda alterar dichas relaciones. 

Art. 2-Los iilismos Estados contratantes re- 
conocen 13 soberania de qiic cada uno goza ac- 
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tualmepte, para gobernarse por si y arreglar su 
administracion: ninguno de los dos se ingerira 
directa ni indiroctaiiiente en los negocios inte- 
riores del otro. 

Art. 3-Si entre Guatemala y el Salvador, tu- 
viese lugar desgraciadaiiiente alguii agravio di- 
rectorty positivo, no por esto se recurrira al me- 
dio de las armas para la debida satisfaccion, si- 
no que por el contrario, se reclamara el proce- 
dimiento de que nazca la queja, por primera, se- 
gunda y teroera vez, Iiasta conseguir el restable- 
ciiniento de la armonia y bnena inteligencia que 
los dos se han prometido y se proineten. Si es- 
to no pudiese conseguirse, entonces anibos Go- 
biernos, el uno al otro, se propondran tres per- 
sonas de su confianza para que escogiendo el 
de Guateiiinla uno de los tres que proponga el 
del Salvador, y este uno de los otms tres que pro- 
ponga el de Guatelilala, se reunan ri examinar el 
asunto en citlidad de arbitros, toniendo a la vis- 
ta los docuiiientos y contestaciones que hayan 
inediado, y resolveran lo que tengan por iiias 
justo. Eii caso de discordia entre los arbitros, 6s- 
tos se asociaran cle un tercero designado por sucr- 
te entre los demas que hubieren sido compren- 
cliclos eE las temas propuestas, y volveran a esa- 
luinar el asunto en cuestion. Con la resolucion 
qhe se dicte despues de este nuevo euaiiren so 
coiiforiiiarun los dos Gobiernos, aun cuanclo a yu 
parecer no sea justa. %n todo el-eiito, la jiis- 
ticia se considerar6 estar contra el priiiiero que 
tome las arii~as, el cual serA responsable de los 
nlales y perjuicios que se cansen. 

Xrt. 4-Con la iiiiia de alejar todo iiiotivo cle 
recelo y clesconfiiiii~a~ entre Gnateinala y cl Sal- 
yador, los C+obici.iios clc aiiibos Estados se obli- 
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gan y coiilproiiieten A no introducir fuprza ar- 
mada, en ningun caso ni bajo pretesto alguno, 
en el territorio de su aliado sin su especial alls- 
naniiento, j- a no situar guarniciones en los pun- 
tos de la linea di\-isoria, donde no las haya ha- 
bido permanentes, ni a nuinentar estas sin espli- 
carse pr6vianiente e1 inotiro g- la necesidad de 
la medida. E l  hecho de traspasar cl territorio 
con gente aririada, se reputarii co~~ilo infracciurr 
T- roiapiiuiento de este tratado. Los dafios jT per- 
juicios que se causen serkn satisfechos por el Go- 
bierno que lo iiiundare hacer, lo consiiitiere 6 Io 
disi~niilare. Para  mayor claridad se establece, 
que cualquiera violacioii que se coineta con tro- 
pa nrniada, se ropntara coiiio lieclia por el Go- 
bierno a quien s iu~e ,  aiinvie niegue haber da- 
do 6rcTen a1 intento; p la que se I q a  por pai- 
sanos ar~nados, se iiii pntarii al  misino Gofiierno 
para el efecto de inc1eiilniz:ir los perjuicios, aun- 
que no se tendrh por \-iolacion este tratado 
n i  de la  aniistad que se profesan aiiibos Gobier- 
nos conhtantcs .  

Art. ti-Si llcgarc el caso de qye tropas de 
uno de los Gobiernos contrataiites, l~ubiere de 
entrar eii el territorio del otro, se entendera que 
qued'm siljetas a las ordciies que eiilanaii de la 
Suprema Autoridad del Estado a, que se intro- 
duzcan, bien I-iayarr de pernlaiiccer en 61, 6 sola- 
mente tr:znsitar por sn territorio. 

Art. 6--Si Guateiiia!:t' 6 el Sal\-ador fuesen 
moIestados, ofendidos O iiiradidos de lieclio, por 
algrrno 6 algunos de los otros Estadas de la Re- 
piiblica, el que lo fuese dara iiiiilcdiataiiieii- 
te ar-iso a s u  aliado y niiiigo, para que intcr- 
ponga su inediacion con el agrcwr a fin de e\-i- 
tar la guerra; poro si fiiese clcsoido, liara causa 



coiiiiin ,pn el ofendido su aliado, liaata que que- 
de satisfeclio p en paz. Eii esta obligxioii que- 
c1:iii igualii~ente constituidos rcspecto de nnil o- 
3Fciisa 6 in~vasion del estraiigeao, aunque sea ve- 
rificada fuera de sus liinites, en otros puntos 
rlc Ccntro-Aiiibr-ica. 

I-lrt. 7 - Giiateiiiala y el Salvador iiitiinanien- 
te convciicidos de la necesidad que sieinpre liaii 
rceonocido, de una Antoridad Saciorial que, iiian- 
teniendo la paz en el interior y dirijieiido las 
relaciones exteriores, de ser a la Rcpiiblica 1- la 
llaga respctablc; se coiiiproiiictcii foriiialiiiciitc 
a nonibi;~r cada uno dos Coinisionados, quc se 
reiiniran en Sonsonate del primero a1 treinta de 
Agosto iniiiediato, y asiiiiisiiio 5 escit:w dcl ino- 
do iiiau eficaz que tengan .a, bien, a los Gobier- 
nos de Hondiirae, Nicaragua y Costa-Rica, a fin 
de que cada niao de ellos por su parte, acojien- 
do este projects, manden taiiibien al  punto jn- 
dicado sus Representantes. Esta reunion tieiic 
por objeto hacerse cargo en ella, del iiial estado 
en que se halla actualniente la Repiihlica: csa- 
iiiihar los medios de qne desaparcm~i una sitaa- 
cion tan desgraciada, J- proponer para ello a to- 
dos los Estados qiic la componen, la convocato- 
ria y rennion de 1111 Poder Oonstituycnte, 6 cual- 
qnicra otra uiedida que les parezca nias aclcciia- 
drt para lograr tan interesante objeto. 

Art .  8-Por consecuencia de lo establecido en 
el articulo l? de este ttatado, queda coiirenido 
y estipulado, qiie los iiabitaiztes de Gnateiiiala y 
cl Salvador, indistintaiim~te eiz el uno 6 en el 
otro Estado, se co~isidcrarlin coiiio con ciudad:^- 
nos, iilieiiibros de uiia iiiisula familia, y en  el 
goce de todas las garantias J- dcreclios que por 
las leyes disfruten sus propios habitantes: que 



los reos de delitos comunes de uno cle los FA- 
tados, asilados en cl otro, seran entrepdo.~, a la 
vez que fuesen reclainailos, en la forma estable- 
cida par las leyes: que respecto de los asilados 
por causas politicas, el Gobierno del Estado en 
que se acojan cuidara y queda en la obligacioii 
de impedirles que inquieten a aquel de aonde 
proceclon; p finalmente, que los actos legales y 
documentos publicos del uno de los Estados, de 
cualquiera naturaleza que sean, se consideraran 
lejitiinos (re~ip~ocanlente) en el otro, siempre que 
se encuentren arreglados a las leyes respectivas 
y debidainente comprobados. 

Art. 9-E1 presente tratado tendra fuerza dc 
ley en los Estados de Guatemala y el Sal~srdor, 
tan luego conzo obtenga la aprobacion y ratifica- 
cion de sus respectivos Gobiernos, lo cual debe- 
ra  verificarse. dentro de un mes contado desde 
esta fecha; p en su caso, cangeadas que sean las 
ratificaciones, tendra desde luego puntual obser- 
1-ancia lo pactado. . 

771. 

Art. 1-Los Estados de Sicaragiia y 01 Sal - 
vador se obligan a conservar entre si una paz 
y union inalterable. Dado caso sea perturbada 
por algun agravio gra~-e, directo y conocido, el 
ofendido no podra tomar satisfaccion por si an- 
tes de liaber espuesto sus reclanios, -y peclido es- 
ylicaciones por tres veces 3- que no se liapa a- 
tendido. 

Art. 2 -Kinguno de los Estados contrat.antes 
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intervepdra en rnanera alguna en los arreglos 
interiores del otro, n i  menos intentara por la  
fuerza que se alteren los establecidos. 

Art .  3-Se obligan a tratarse el uno al  otro 
con toda consideracion y conteinplacion, por las 
grandes ventajas que resultan de conservar re- 
ciprwaniente su fraternid:id y uiiion. T p r a  
que este pacto sea estable, se coniprometen a no 
alterar en los que sc celebrcn cwn los otros Es- 
tados, las bases esenciales cstableciclus en el pre- 
sente. 

Art .  4 -Se conipron~eteii a ausiliarsc rccipro- 
cainente en los casos dc una injusta giiemi; (le- 
fenderse unidos de cualquiera fuerza cstraiia que 
intente sonieterlos, y mirar c:~iliL uno cle ellos 
como propios los iiitereses del otro. 

Art. 5-Siendo general el clanibr de los pue- 
blos de l a  Republica por el estableciiilieiito (lc 
u n  Gobierno Nacional, que le di: existencia po- 
litica y representacion ante las Sacioncs cstran- 
geras, los Estados contratantes se coiiiproiiietcii 
firme y religiosaniente a cooperar, de l a  iiiancra 
mas eficaz J- posi t i~a ,  a su establcciiiiieiito J- plaii- 
tacion. P pareciendo aclccuado :i la  posicion y 
circunstancias de la  Rcpiiblica, si no para que ri- 
ja, al  &Denos para crcar el mas convenieiite, el 
 pro^-ecto de reforinas presentado p-r e1 Suprc- 
~wo Delegado a las i1s:iiiibleas de los Estados, 
Kicaragaa el S d ~ a d o r  lo recoiiiiendnii y ofre- 
cen interponer todo si? wliiiiento para que scn 
adoptado, tanto por sus respectivas T,egisl;ituri!s, 
coiiio por las de los deiiias Estados cle (ientro- 
Aiii6rica. 

&t. 6-Mientras se est:iblcce el Gobierno S:I- 
cioiial que debe representar la Repiiblica, el Es- 
tado del Sal\-ador se conlyroiiietc a unir todos 



sus esfuerzos, 8 fin de que tengan cfecto,las jus- 
tas reclaii~aciones Iieolias 6 que se hiciesen por 
el Gobierno de h-icarapa a l  gstbiiiete de San 
;Tniiies, por la injusta ocupacion de la costa de 
San J u a n  del Norte. 

Art .  7-Se coinproineten ambos Gobiernos a 
rein tegrarse mixtiiaiiieiite de los- enseres de r toda 
clase que 8 cada uno pertenezcan, de los que exir- 
ten clepositados en Xacaoiiie, sieinpre que el coii- 
venio de 18  de Abril, celebrado en (iliinaineca, 
tenga cuniplido efecto, y en caso contrario, se obli- 
gan a i n h s  J- cada uno de por si 8 hacer las 
reclainacioiies debidas, hasta conseguirlos, y dis- 
tribuirlos a sus respectivos duefios; haciendo o- 
tro tanto con los deiiias intereses que aparez- 
can en poder de hijos de cualquiera de los Es- 
tados contiataiites. 

Ar t .  8 - E1 presente convenio sera ratificado 
por cl Supremo Gobierno del Salrador dentro de 
treinta dias de la fecha. 

i?owcc~tio crjzcsttr,do entre Comisionndo~ clel #al- 
cccdor y ATicc~rrycte, COJZ el objeto de dnr h es- 
te tiltimo E7str(do ctZprzns csplicaciones, .fi~wttc- 
do en Lemz, ti 25 cZc Octubre de 1843, con l ( l  

a ~ o c Z t o n  que esjwcsn el tlccrcto de su 4wtii 
$wwiou ile 1 0  de ,Nn~k-o de ISIG. 

Art.  1-El CoinisionLdo do1 Supreiiio Cfo- 
l~ierno del Salrwdor, reconoce el Iiecho de lia- 
ber sido aiixiliados los facciosos que vinieron ti 
pertnrbar el 6rdcii lniblico dc Sictiriigua, en los 
iiieses de Julio y Agosto iiltiiiios, con ariiias 
?- otros eleinentos de guerra, por subalternos del 
Gobierno su ooiiiitente, sin su ordeii ni couoci- 
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iiiieiito.,, 
Art. 2 -A nombre del niisnio Gobierno del 

Salvador se conil~roiiiet~ y ofrece, que seran cas- 
tigados ejeinplariiiente, coino revolucioiltirios con- 
tra aquel Gobierno, los qne resulten ciPinplices en 
vista de los datos qne suiniriistrs el de Nicara- 
gua, de los que se rccnbcn por el dcl Salva- 
dor, con arreglo ai articulo 4 del tratado celebra- 
do en Masaya, en 6 de lila;-o idlimo, capturan- 
dolos sin p6rdida de tieii-ipe, y dcbiendo ser sen- 
tenciados dentro de? t&rinino de- dos meses. con- 
tados desde la fccEia en qiie sea ratificado este 
coiivenio. 

Art. 3-Tgualniente se cu~iiproinete nonlbre 
del Gobierno del Salvador, a que se dictaran to- 
das las yroridencias y l~rccaiiciones mas exactas 
para q11e por n i n p n  plinto niaritiino ni terres- 
tre cte siis fronteras, se repitan iguales atentados 
a los que se linn esperiiuentndo contra W' I lcara- 
guit, ya se. protegiendo de cualquiera manera re- 
~olucioiics interiores e n  6stc ii l  tiino, i> auxilian- 
do a los facc-iosos de Texigiiat, que boj- comanda 
Jose &Ir7 Valle, -J- iiair agredido por la frontera 
de Honduras el territorio de esbe Estado. 

l l r t .  4- dsiinisina se coiiiproii-icte el propio 
Rciior (~amisionado, a qiie los buques y coiiibar- 
caciones de guerra pcrtciicvicntes al Salvador, 
p i e  por ciialqnicr motivo tcngnn .que tocar cn 
las costas de lo liaran pxisn i i~cnte  
por el puerto 1iabilit:idb; J- en caso de que algri- 
iia circunst,znci,.t estraorcliiiari,z los conduxca 6 
otro lugar, iriiiieclistniiieiite d a r h  aviso a la au- 
toricl;id iiiws cercana; ponclr8n cn iiianos de ella 
In corrcsporrcleiicia que porten, J- no liaran des- 
enibitiqne sin el pcriiiiso correspondiente. 

Art. 6-Mientras Siclzragua irccibe 1% satis- 



filccion que le es debida y queda pendiente, los 
Coiriisionailos de parte de su Gobierno declaran 
subsistente el triltaclo de G de Xayo ultiino, ce- 
lebrado en JUasapa, quedando roto de hecho, y 
por consiguiente Xicaragua en libertad de adop- 
tar la politica que crca conveniente, si no se le 
cliere la satisfaccioii debida en el tieinpo qve se 
le lia fijado en el articulo 2 del presente conve- 
nio, 6 si se repitiere otra falta. 

Art. G-Igualmente declara p quiere iu'icara- 
gua, que su Comisionado cerca de Honduras y 
el Sit1.c-aclor, siga practicando los oficios para que 
esta autorizado, con objeto de conseguir la paz 
que se halle alterada entrc aquellos Estados. 

Art. 7-sicaragiia queda esyedito para unir, 
combinar J- 1uo.c-cr sus fuerzas con las de Hon- 
duras, con el fin esc1usi.c-o de destruir la faccion 
de Texiguat, por ser esta enemiga coniun de los 
dos Estados. 

Art. S-Este conrenio sera ratificado y can- 
geado por los Gobiernos contratantes, dentro de 
veinticinco dias contados desde esta fecha. 



Art.  S-En consecuencia del articiilo anterior, 
cl ~ j e c i t i v o  arreglara, si fuere posible, oficial- 
imnite con el Gobierno de Sicaragua, la  .modi- 
iicacion que se hace al tratado, y, si liubiere di- 
ficnltad para conseguirlo - por este medio, nom- 
brara un Comisionado para el cfwto, 6 para que 
se cedebre un  nuevo coii-c-enio, consultando en el  
que se liiciere, l a  justicia ,y l a  dignidad recipro- 
ca de ambos Estados, a l  cual darh las instruc- 
ciones correspondientes. 

IX. 

Trtrtcttlo de paz y amistad, em5.e el 8alccldw y 
Ko~tdurus, Ji9wudo en Sensenti, ti 2'7 dc Yo- 
uiembre de lSi5. 

, i r t .  1 -Ambos Gobiernos se coniyroiiieten vo- 
luntariamente, a poner en libertad a todos los 
presos que cada uno tenga por causas politicas, 
no coinplicados en dclitos coiniincs, y a los pri- 
sioneros de guerra cualquiera, que sea el Estado 
;i quc pertenezcan; pero uno y otro Gobierno 110- 
drS por SII propia scgurid&d, &ar pasaportes pm- 
i.a loa otros Estados a los que coiiceptiie perju- 
tlicii~les 6 su tranquilidad, inforiiiaiido favorable- 
iileiite & los Ciiorpos Legislatims en s , ~  proxi- 
I I ~  reiiriion, para que acuerden un  olvido geno- 
i.31 de lo pas:do. 

Art .  2-Toclos los Oficiales inilitartx de @a- 
pitanes ahqjo, que Iiubft'escn toinado servicio en 
c.nttlquiera de los dos Estados, 6 asil&lose en ellos, 
y los lwticulares que sc hallen en e l  misiiio 
caso, podr5n ~ o l v e r  al  Estado a que pertcnex- 
can lyesenthdosc, 6 su Gobierno reupecti~-o: los 
militares de Tcnicntes Coroneles arriba, que 1111- 
bieseii toinado sen-icio cii cualquiera de l o 6  dos 

14 



Estadou, podran volver cnando el C n e ~ p o  Lo- 
gis la t i~o  haya otorgfido el 011-ido de que habla 
el articulo anterior; mas si no lo hubiesen to- 
mado, podran hacerlo con sal\-o-conducto del Go- 
bierno respectivo, -y ambos Gobiernos, respetan- 
do el derecho de propiedad, devolveran los bie- 
neB existentes, 6 indemnizaran los que se Payan 
enagenado de la  pertenencia de estos individuos, 
y dc los que habla el articulo citado; todo con 
arreglo 4 las leyes. 

Art .  3 -Los Generales Sefiores Francisco Mz- 
lcspin ?- Xicolas Espinoza, no podran volver al 
Estado del Salvador hasta que su Gobierno es- 
tinic convenieiite darles salvo-conducto; ofrccieii- 
do el de Honduras que mientras existan en su 
territorio estar&n coiiccntrados, y sin pcrinitirIes 
penetrar en los departamentos limitrofes del mis- 
mo Estado con el del Salvador, ni levantar zr- 
iiias contra ksto, y que obecrrxrsin una vida pa- 
rificn; y el del Salvador dejar& en entera liber- 
tad a sus f:iniilias, para que v i ~ a i i  en donde qiiie- 
ran, dentro o fuera del lhtado,  clcvolviendoles 
los bienes existentes qiic lcs h a p n  tornado, e in- 
dcriinizAnclolcs los que se liuhicacn vendido, co- 
mo se ha  dicho en el articiilo anterior. 

l i r t .  4 -Como por consccncricia de la,  guerra, 
podrri quedar por algun tieiiipo una antipatia pcr- 
niciosa e~ i t r e  los piiehlos fi'ontcrizos, ainbos Gcs- 
hicrnos se comproineten :i qiic las autoridades 
locnles rcspectiras, tengah el niayor cclo y viji- 
1nnci:i. en evitar los clioques y disensiorics qiie 
piicdaii suscitarse entrc i n d i ~ i d u w  de uno y otro 
Estado; haciendo se castipneri con iirrcglo a la  
ley ;i los ~ U C C C R  oinisos, !- 8 los particulares qnc 
minetan  tale^ cscesos. 1- los individuos de di- 
(40s p ~ ~ c h l o s  i l c  iiiio otro Estado: podran re- 



clamar antc la autoridad corcspoiidiciitc la de- 
volucion de los bienes csisteiites, quc i~oroclitoii 
pertenecerles. 

Art .  5 -Manifestandose por parte del Gobicr- 
uo de Honduras, que eri la traslacion del ariiia- 
inciito que se vio precisado a liaccr de la C'a- 
pital,A otro plinto, con iiiotivo de la  invaaioii 
dcl 2 de Junio  ultimo, habia perdido iri uchas ar- 
mas, el Gobierno del Salvador por via de in- 
dcinnizacion le deja las que le corresponden cii 
e l  deposito de Nacaonie, y los dcnias objetos coiii- 
prcridiclos en el de su pertenc.;iici;t, quedando ii 
favor del Salvador setecientos fusiles, que ilcl 
iliisiiio dephito sc obliga entregarle cl Cfobicr- 
no dc Hoiiduras. 

i i r t .  6- Qucdando cn los articulos anteriorea 
coricluidas todas las deniandas quc do uno a otro 
Gobierno se hacen, a excepcioii ilcl pago que de- 
be nrificarso a los subditos de uno y otro, p 6 
las casas estrangeras dc los intereses que les Iiu- 
hiesen toniado las fuerzas del Salvador cn Hoii- 
duras y las de este en el Sal\-ador, sobre cuyo 
punto no han podido convenirse, lo soinctcii, con- 
siderandolo aislado y solo, a la  dccision (le ar- 
bitros que nombrara uno cada parte, debiendo 
ser vcciiio de los otros Estados de la Union; y 
si los dos discordasen eii su juicio, iioiribraraii los 
iniisiiios arbitros un tercero, ante quienes se pre- 
s e n t a r h  las priicbas quc lcs co i inqy in  para que 
el  negocio sea resucltcY en rigor de justicia, cu- 
va, resolucion sera dcfiilitiv:b, j- deber6 ciiiiiplir- 
se por ainbos Nstados. 

Art .  7-los Crobicriios de los Est;~dos dcl Sal- 
-\-ador y Honduras se ligan y coiikclcrriii en pcr- 
pktun aiiiistad y alianza, rcconocieiido y rcspe- 
+do reciyrocwiiieritc su iiidcpciiclciicia J- sol~ctr 



rania, sin ingerirse cle iiiodo alguno, cii su re- 
giiiim iiiterioi. 

Ar t .  8-E1 Gobierno de Honduras se coiiipro- 
mete a iiiundar a la niaj-or brevedad un Coiiii- 
sionaclo que lo represente cerca de el del Salva- 
dor, para estrechar de esta iiiamiera su aniisttd, 
dando osplicacioncs do lo qne ocurra c l u d ~ ~ o ,  y 
para proceder de acuerdo sobre l a  organixaciou 
del Gobierno Sacional; pernianeciendo dicho Co- 
inisionaclo liasta la instalacion do aquel Gobier- 
no; J- de la inisma manera se coniproiiiete el del 
Salvador a noiiibrar el su jo  cerca de aquel con 
el propio objeto. 

Al r t .  9-Ki el Gobierno del Salvador, ni el  
de Honduras, podran situar fnerzas que excedan 
de doscientos lioiiibres en cada uno do los de- 
p~rtainontos liniitrofes, sin habe r~e  confiado pre- 
vian~elite el niotivo que para ello tengan. 

Art. 10-A los ocho dias de ratificado este 
tratado por ambos Gobiernos, se licenciaran las 
fuerzas de los dos, ponioiidose sobre el fie de 
paz; pero el de Honduras podra conservar en 
Cholutcca la necesaria para su seguridad, mien- 
tras exista la faccion que altera su quietud. 

Art .  11-El Gobierno del Salrador se obliga 
ti ilcsariiiar A todo individuo que pise en terri- 
torio, y porteneeca a la fuccion de Jose Maria 
Valle [ti] Chelori; y se comyroiiiete ndeiiiasl, Q 
prestar a l  Gobierno de Honduras su auxilio cuan- 
do lo necesite, para destr@nir diclin faccion, obran- 
do en su  territorio, con cuya mira podrit el iiiis- 
iiio Ci obieriio conserwr en - Clioluteca la  fuerza 
iiicncioiiada en el articulo anterior. 

Ar t .  12-Eii caso que entre los C+obiernos de 
los dos Estaclc~ contratantes, ocurriese algun iiio- 
t i ro  de dcsaveneiicia, el ofendido reclaniaru por 



priiiicra, segiiiida J- tcrcara \-os! i d  ofciisor, 1:i do- 
bida safisfaccion: si cou esto iio cesarc 1:i cl:riis:t 
que IR produce, so procedoi6 para id 
:~rbitraiiierito quc se establece cii el nrt. U? (lb: es- 
te  tratado, para que fille en cnliclacl elc (rrbifrrc- 
dores, G cirbilms .jtclia, sepiil convoiigan tiiiil)os 
Qobi~rnos; y el que no se soiiicttt a s u  dccisioii, 
y levante aririaa contra o1 otro, serh rcspoiisablc 
por los da l i o~  J- perjuicios que le cnilsarcii; y sc 
r e p t a r &  injusla su dcri~a~idii. 

Ar t .  13-El presente tratado se ratificarii por 
los Gobiernos, dt\ntro de d iw dias, 
contados desde la fecha. 

Z'rrctnck rk pnx,  rwti~fucir y (17i(o?m, C I ~ ~ ! * C  ( 7  A$'u/- 
'L-udor y Co.~tn-Ric(~, j ~ w r r d o  c~ ,?o.r(:, rI 
10 tde Dicicnzbl.c clc 1845. 



frixtan sus propios hijos, snlro las disporjicionca 
coristitucionales. 

Art .  4-Los dos Estados contratantes se yro- 
meten mutuainentc, sin reserva ni  escepcion al- 
guna, que los reos de delitos couiunes de uno y 
otro Estado, sor&n entreg:idos a, Jn vez quo sean 
reclainados en la forma establecida por l,as le- 
!-es: qixo respecto de los ssilados por opiniones 
politicas, el Gobierno del Estnclo en que se aco- 
jan, cuidara J- qiieil:i en la oldigaoion de im- 
pedirles que inquieten a aquel de donde pro- 
ccdon; y finalniente, que los actos legales, docu- 
rncntos piiblicos j- juridicos del uno, se conside- 
raran legitimos en el otro, siempre que se en- 
cuentren arreglados a las leyes respectiras y de- 
bidamente coinprobados. 

Art .  5-En el caso qrie entre los Estados con- 
tratantes hubiero (lo que Dios no permita), al- 
gun agravio directo y conocido, se reclainara el 
procedimiento de que nazca la  queja por prime- 
ra, segunda J- tercera vez, liasta conseguir el res- 
tableciniiento de 1s armonia y buena inteligen- 
cia que los dos se han prometido j- se proine- 
ten. S o  obteniendose esto, ambos Gobiernos se 
soineteran a la  dccision imparcial del Gobierno 
d e  uno de los Estados de la  Gnion Ccntro-ame- 
ricanri, quo de coinun acuerdo eli-jan, y el fallo 
s e d  inapelable 3- se conforiiiarari con 61, aun ciiatl- 
do a su parecer no sea justo. IGn todo caso, la 
justicia se considerara bstar contra ei pri~xlero 
que toinc las armas, cl cual ser& responsable de 
los males y perjuicios que se ocasionen. 

i l r t .  6-Si uno do los dos Estados contra- 
tantes se ~ i e s e  en lo succsiro ainenazuclo de guer- 
i.a de alguno de los de la  Republica, bajo cual- 
quier preiosto que scn, el otro promete, eie crii- 



pena $ obliga a interponer cficnziiicnte sus bue- 
nos ofdios, con el fin dc que ruc1~-an 5 la, ar- 
monia, amistad y niutma iriteligencia las dos par- 
tcs contendientes; mas si la guerra promo~-ida 
afectase. la iridcpendencia, seguridad 6 integridad 
de la  Repiiblica, las partcs contratarites empe- 
fiar&& ~nutua~i ien te  todo su poclcr, con arrcglo 
las disposiciones de la  ley. 

Art.  7-Habiendo con\-enido los Gobiernos de 
Guateniala y cl Sal\-ador en la  organizacion de 
un Gobierno Nacional por el articulo 7 del tra- 
tado de cuatro cle Abril del presente ano, que 
h a  coinenzado a tener efecto por el nombrainicn- 
to  de sus respectil-os Coniisionados; y habiendo ma- 
nifestado Costa-Rica iguales deseos, segun de- 
creto de las C1auiaras de 10 de Julio iiltiiiio, ad- 
hiere a dicho articulo bajo los conceptos qiio 
espresa el niencion:do dccreto, y en consecuen- 
cia qiioda conwnido, que Costa-Rica mandara sus 
dos Coinisionados 6 Sonsonatc, tan presto como 
se haya celebrado l a  paz entre Honduras y el 
Salvador. 

Art.  8-Los dos Estados contratantes se pro- 
meten no coiivenir con otro de 1:t I%epiiblica ni  
I'oteiicin exterior, en cosa alguna que altere en 
lo mas auiniiiio cstc tratado, ni le resulte yeyjui- 
cio el menor ci su amigo y aliado, y antes bien 
procuraran rediinde en lo posible en beneficio 
directo snj-o, cualquiera que se celebre, a c u p  
fin se le enterara, del ifioclo -y tiempo convenido 
para abrir y seguir las ilogociaciories. 

Art .  9-El presente tratado no tendra efecto 
sino es hasta que las partes contrataiites lo ha- 
yan ratificado eii conipeteiitc forma, 3- las rati- 
iicacioiies se cangearan en'el termino do cuatro 
iileecs, o antes si fuese posible, contando desdo 



:Irt. 1-Los efwtos y niercadcrias estrange- 
ras, (111~ se introduxcaii por los puertos dc Hon- 
cluixs p:wa consuniirse en el Salrador, pagaran 
cii la icspcctira L\cluaiia iiinritiii~a, un seis por 
ciciito de dercclios de iiiiportacbioii 6 trhnsito; g 
iin catorco por ciciito en el Estado del Salva- 
dor, a donde van & consumirse. 

Art.  2-Loa nrticulos J- efectos que se intro- 
d u ~ c i ~ i i  por los pilertr)~ y Sronterus elel Salvador 
a IQoixlur;is, l ~ g a r a n  :d l)riiiicro, cn conforii~i-. 
cl;id clcl dccrcto clc aqiicl (lobieriio de 6 de Oc- 
tiibro de 1846, iin dos por cicrito, y a l  segundo 
iiii clicx J- scis; salvo qiie vayan clc transito pa- 
ra  el cstclrior, eii cuyo caso y:igai.an un ciiatro 
por cielito. 

.irt. 3 - Las Adiitnns y Hcceptorias, por don- 
clc se iiiilborteii los cfcctos de conicrcio, tieiieii 
precisa olbligi.;icion de estciider por triplicado l& 
giii:is, polix~m j- dciiias dociiiiicntos establecidos 
;u-tualineiitc, p i ra  1:i scghridad de la, renta y clcl 
cwniercio. C r i ~  taiito clc estos docuiiicritos se cn- 
trcwrti al coiiierciaiitc: interesado, y clos se rc- 

h iilitirnri ;il Gobierno dc quicii dcpendari aqiiellas, 
1):wa que k t c  dirija y tanto al otro para su co- 
iiwiruicnto y cleiiias determinaciones; >- para que 
pase '1 otro si. la oficina ii oficinas de cuentas, 
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cuyos enipleados las tendrBn presentes en la re- 
vision be las que deben rendir los funcionarios 
de hacienda a quienes toque. 

Art. 4-Los Gobiernos contratantes establece- 
ran en los pueblos fronterizos o limitrofes entre 
uno y otro Estado, la Receptoria o Receptorias 
convwientes, y a estas sera enoonlendado el ce- 
lo del contrabando, el examen de los bultos con- 
tenidos en las guias y la visacion de estas; co- 
mo asimismo la einision de las que se les pidan, 
si por causa de venta licitamente efectuada en 
el Estado de donde salen los efectos, la primi- 
tiva estuviese diminuta. Mas en este ultimo cn- 
so, los encargados de las Receptorias exijiran al  
comerciante el completo de los derechos, en con- 
formidad de los articulos l? y 20 

Art. 5-Como los CTobiernos pactantes deben 
convenirse reciprocamente en la designacion de 
los puntos en que han de establecerse las Re- 
ceptorias fronterizas, y esta designacion debe pu- 
blicarse en los periodicos oficiales de uno y otro 
Estado para inteligencia de los conierciantes; 
ninguno de cualquiera de los dos Estados podra 
hacer su transito con efectos inercantiles para 
uno il otro Estado, sino por las rias que sefia- 
len los cGobier~ios; y a los que tomen otra, pa- 
ra  eludir el registro y pago de derechos, se les 
decomisaran sus efectos a beneficio del Estado 
defraudado. 

Art. 6-Los articulo# de conieicio y deiuas 
frutos de ambos Estados, solo pagaran un ciix- 
tro por ciento por SU venta, y nada de trtPnsito. 
E n  consecuencia, los objetos de esta especie, c;iie 
vayan de uno a otro Estado puramente de tl-6~)- 
sito, no paga rh  ningnn dereclio, a excepcioii del 
peagc para la coii~~osicioii de caiiiiiios qiie se 

A - 



pagara en los puertos, lo inisino que el dere- 
cho de bodegage. ( 

Art. 7-Ihte tratado sera ratificado dentro cle 
1-einte dias, pera que surta sus efectos coi110 lcy 
de anibos Estados contratantes. 

DECRETO DE I~A'TIFICACIOX DEL SALVADOIZ. 

DECRETO DE RATIFICACION DE HOXDUItAS. 



Art.  1-Los Cuerpos Lcgis1itti~-os de los Es- 
taclos contr:itantes, convocaran a sus respectivos 
pueblos, para que elijan Dipiitaclos, que los re- 
presenten en  una Asamblea Sacional Constitu- 
yente, que se reunira el priiiiero de Agosto de 
1848, en la  Ciudaci clc Tegucigalpa, 6 en el pun- 

' to que designe la  Jun ta  de Delegados, confor- 
ule al articulo 20, fraccjon 26, del ConTenio m- 
lebrado en esta fecha, para la  e r m i o n  de iin C30- 
bierno por-isional. 

Art. 2-Los individuos a quienes se confiera 
el cargo de Diputado, deben ser: ciudadanos en 
el ejercicio de sus derechos; de treinta aiios de 
edad, 5 10 menos; vecinos del distrito que los eli- 
ja; del estado seglar; de coiiocicla instriiccion y 
nioralidad; 3; diieiios de un  capital que no ba- 
je  de mil yesos, 6 Licenciados en alguna facul- 
tad, i) Catedraticos en alguna cni~wGdad,  G QJo- 
lcgio, establecido legalniente por el 4.30 bierno. 

Art .  .'$-Dichos Diputados seran clectos por 
toclos los ciudaciaiios, niajores de veinte y cinco 
~ 5 0 s ;  en ejercicio de sus derechos; vecinos del 
lugar en que sc practique la  eleccion, 3- dncfios 
de  n n  capital que no h j e  de trescieiltos pesos, 
6 Licenciado en alguna ciencia, o Cateclratico en 
alguna Uni~ersidad,  6 Colegio, estableciclo lcgd-  
.mente por cl Gobierno. 

Art .  4-Para calificar a los ciiidad:inos, de 
que liabla el articulo anterior, las Legis1iit~i.i~~ 
dc los Estados iuaiidaran establecer cn los l)m- 



tos convenientes, Juntas de caliilcacion, coiri- 
puestas de cinco individuos,  ciudadanos en ejer- 
cicio de sus derechos, mayores de veinte y cin- 
co anos, que sepan leer y escribir, y que sean 
duenos de un capital, que no baje de quinien- 
tos pesos, o que sean Licenciados en alguna cien- 
cia, 6 Catedraticos en alguna Universidad, o Co- 
legio, establecido legalmente por el Gobier'no. 

Art. 5-A fin de facilitar la reunion para las 
elecciones, a los ciudadanos de que habla el ar- 
ticulo 30, los Cuerpos Legislativos de los Eata- 
dos, dividiran su territorio en distritos electora- 
les de treinta mil aliiias, y subdil-idiraii los dis- 
tritos en cantones, de tres a seis mil almas ca- 
da uno. 

Art. 6-En cada distrito se elejira, por medio 
de Juntas de canton y de distrito, un Diputa- 
do propictario, y un suplente. Cuando despnes 
de hecha la division de distritos, quede un resi- 
duo que no baje de quince inil aliiias, se for- 
mara con este residuo un distrito, que tambien 
elejira un Diputado propietario y un suplente. 

Art. 7-Las Juntas de canton se celebrarh 
en la cabecera de cada canton, reuniendose (en 
el dia que designe la Legislatura del Estado), 
los ciudadanos que haya en el canton, y que 
con arreglo al articulo 30, sean hhbiles $ara ele- 
jir. Uiia Junta de canton debe coinponerse de 
quince individuos a lo menos, y reunidos que 
sean en este niiiiiero, y presididos (para este so- 
lo acto) por la autoridad politica local, noinbra- 
r h ,  de entre los presentes, que sepan leer y es- 
cribir, un Directorio, compuesto de un Yresi- 
dente, priinero y segundo Secretario, y priiiie- 
ro y segundo Escrutador. 

Art. S-Constituida asi la Junta, oira los re- 



cla~nos que le hagan los ciudadanos, que se crean 
injustainente escluidos del derecho de votar, por 
la Junta  de calificacion, y lo que acerca del par- 
ticular resuelva la de canton, se ejecutara, sin 
otro recurso, por esta sola vez, y para este so- 
lo efecto. 

Ay$. 9-En seguida, pasara el Directorio a 
recibir los votos, escribi&izdolos en listas de tres 
coluiiinas, para que en la primera de estas, se pon- 
ga el nombre del elector, en la segunda el del 
electo para Diputado propietario, y en la teroe- 
ra  el del suplente. Esta recepcion de 1- tos, sc 
hara por espacio de tres dias consecutivos, dos- 
de las ocho de la manana, hasta las doce del 
dia, y desde las tres hasta las seis de la tarde; 
y a fin de que concurran a dar sus siifragios to- 
dos los ciudadanos habiles para elegir, dictaran 
las Legislaturas de los Estados, aquellas provi- 
dencias que juzguen mas adecuadas. 

Art. 10-A1 siguiente dia de los tres, en que 
se hayan recibido los votos, liara el escrutinio 
de estos el Directorio del canton, y formara lis- 
tas conrprensivas del nombre de las personas, en 
cuyo favor haya habido sufragio, y del niiiiiero 
de bstos, que cada una de aquellas linxa obteni- 
do. Piqinara estas listas, y reuniendo a ellas las 
de la vkacion, las entregara, bajo recibo, al Yre- 
sidente y priiiier Secretario, para que pasen A re- 
presentar su canton en la Junta  de distrito. 

Art. 11-Por iiiiyedhiiento del Presidente del 
Directorio del canton, 11ara sus veces el primer 
Secretario, al que subrogara 'el segundo; A este 
el primer Escrutador, J- por iiltiiiio el segnnclo; 
pero el impediniento debertz probarse ante la Jun-  
ta  de distrito, con certificacion de la uutorictacl 
local, de la cabecera del canton. 



nn en Ar t .  12-Las Juntas  de distrito se celebrar' 
las cabeceras de cada distrito, el dia qiie \hsigiie 
la  Legislatura del Estado, y se coiiipondruii de 
todos los Presidentes, y primeros Secretnrios de 
los Directorios de los respectivos cantoiies; pero 
las dos tcrccras 1):irtes de dichos individuos, pse- 
sididos (para este solo acto) por el Presi4ente 
del Directorio del ci~nton de la  cabecera del dis- 
trito, yodrhri pasar a clejir un Presideiite y dos 
Secwhrios, J- constituir asi la  Jun t a  de distrito. 

;irt. 13-Instalada que sea, oirsi esta Ji inta 
los rcclriiiios que liaya, sobre nulidad total, o 
parcial de las elecciones hechas en las Juntas  
tle cantoii, por fuerza, 6 coeclio, 6 soborno pa- 
ra la  dacion de los votos, y porque en el Di- 
rectorio se hayan apuntado en favor de una yer- 
soiiit los sufragios qpe corresyondian a otra. Lo 
que decida sobre el particular la  Junta,  se eje- 
oiitara sin iiias recurso por esta sola n a ,  y pa- 
ra  este solo efecto, quedarido esyedita l a  juris- 
cliccioii de los tribuiiales ordinarios, para casti- 
gar  a1 acusado, 6 acusador, conforiiie a lo que 
prescriba el c6digo particular de cada Estado. 

Art. 14-Ki'o habiendo rccl,ziiios, 6 decididos 
Cstos, pisara la ,Juut,a de distrito a practicar la 
rcgiilucioii de votos, eii rista de 1:is lista% de ro- 
tacioiies que exliibiraii los representantes de los 
c-aiitoiies. Si  alguil iiidil-idrio reiiiiiere ljt iiiitadt 
y uii voto iiias, del iii~iiicro total cle los sufra- 
gios que se Iiaj-aii diido,( se tciidrli por elccto 
l)opiilai.ii~cnte. Si iiiiipmo reiiiic, csta iiiaj-oria 
iibsoliita, se  tendra lwr elccto el qiic tenga el 
iiitij-or iiiiiiicro dc sotos, coi1 tal dc que este nii- 
iiiero iio baje de la tercera p r t c .  Si fuerc iiias 
de uno el que tuvicrc csta iiiayoriu rcsl)ccti~ii, 
c1cjii.A la Juutti a1 que le parezca mas diguo, 



entre los que la tengan. Si ninguno reixnc una 
tercera parte de rotos, elejirh la Junta entrc los 
que tengan una cuarta parte a lo incnos. Si 
ninguno rcuniere una cuarta parte de rotos, clc- 
j i 1 4  1% Junta al que le parezca conveniente en- 
tre los que hayan obtenido votos. La eleccioii 
cn las Jnntas de distrito, debe liaccrse por los 
sufxagios de la i~iayoria absoluta de los vocalcs 
que concurran. 

Art. 15-Para eritar toda duda, se declara, 
que cuando el nuiilcro de los votantes scn. iin- 
par, SO tenga por lilayoria absoluta la reunion 
de los rotos de la mitad del nfiinero par, -y un 
\-oto 111as. 

Art.  16 -3  los que resiiltarcn electos, se les 
cstcndera, y iiiandttrs de oficio, una credencial, 
coiicebida en estos tbriiiinos: "En , . . . . distrito 
clectord de . . . en el Estado de . . . Habiendose 
procedido por la Jnnta  de distrito as la regulacion 
de los votos, dados en los cantones, para el IXpu- 
tado que debe nombrarse en oste distrito, a la A- 
saiiiblca Naciunal Conditnyente, que lia de 
se el (tia priiiiero de Agosto del corriente ano, 
segun el decreto de la LegisIatura de este Es- 
tado, de . . . . (aqui la fecha); resulto electa Di- 
p ~ t a d o  (aqui se pondra, si propietaricv a supleii- 
te), cl &eIior N. como consta de las actas, lis- 
txs de votacioii y escrutinio practicado por la 
.Tulita; y se estiende la presente, 6 fin de que 
el nonlbrado pueda ac~eclitai la lcgitiiiiidad dc 
su r~p~esentacion. Firniacla por nosotros, el Pre- 
sidente -y Secretarios de dicha Junta  de distri- 
to, ,Z tantos da tal mes y aiio. (Aqui las {ir- 
111as.)" 

,Irt. 17-De cada una de estas credcnci:ilcs, 
se nianclara una chpia, firimda por el Yresidwr- 



te !- Secretarios de la Junta de distrito, a la 
priiiiera autoridad politica que haya en la cabe- 
cera del distrito; al Secretario de Relaciones dcl 
Gobierno del Estado, y a1 Secrctario de Rela- 
ciones del Gobierno provisional de la Confede- 
racion. 

,Irt. 18-Las autoridades politicas proveeran 
;i las Juntas de canton y de distrito, de todos 
los iitiles. necesarios para practicar siis respecti- 
T-as funciones. 

Art. 19-Inmediatainente que por sus Minis- 
tros llegue la eleccion a noticia del Ejecutivo 
del Estado, dictara las 6rdenes convenientes, pa- 
ra  que sean provistos los electos por Diputados 
propietarios, del correspondiente viatico, a razon 
de veinte reales por legua, pagados una sola vez, 
para los gastos de ida y vuelta. Igualmente pro- 
~ e e r a  lo conducente, a fin de que no se falte a 
los Diputados en el pago de una dieta de tres 
pesos diarios que se les abonaran desde el dia 
en que lleguen al lugar de las sesiones, liasta 
el siguiente a aquel en que estas concluyan. El 
viatico y dieta se satisfaran en moneda corrien- 
te en toda la Republica. 

Art. 20-Tan luego como los Diptados  re- 
ciban sus ~iaticos, se pondran en carniso para 
el punto en que haya de reunirse la Asamblea; 
y todas las autoridades de los Estados, les pres 
taran ciiantos auxilios les sean necesarios para 
sn x-iaje de ida y vuelta, y ies guardaran las 
lmxininencias inherent,es a su alta representacion. 

Art. 21-Desde el niomento en que la, Jun-  
ta de distrito declare que algun individuo ha. si- 
do electo Diputado, l? sera inviolable por las o- 
piniones que esprese de palabra, o por escrito: 
2:' iio podra ser molestado por ninguna especie 



de d e r ~ n d a  civil: 30 ni ju~gaclo, ni reducido h 
prision por ningun delito, sino es prbviaiiieiite 
declarado delincuente, por la Xs:iniblea general 
constituyente. D e  las dos priiiieras exenciones 
gozara desde que se declare electo, hasta un ines 
desyues de haber llegado al  lugar cle su douiici- 
lio. .De la tercera, disfrutara clescle que sea e- 
lecto, hasta que cierre sus sesiones la Asaiilblea 
Sacional Constitiiyente; mas en los dclitos de 
traicion, 6 de iiisiirreccion contra el Ci obicriio 
provisional de la  Confederacioii, 6 de el de al- 
gun Estado, podran los Diputados ser reduoiclos 
a prision, por cualquiera autoridad; pero debe- 
ran ser puestos iniiiediataineiite a disposicion dc 
la  Asaiiiblea general. 

, i r t .  22-En cuanto llegue un Diputado a l  
lugar designado para la reunion dc la  Asaiiiblea 
Xnciond Constituyente, coiiiiinicara por escrito 
su :ti.ribo, a1 Xinistro cle Belacioiies del Gobier- 
no ~ r o ~ i s i o n a l ,  J- estc eiiipleado citara para 1;i 
,Junta prepartttoria h los Diputados, iiiiiiediatn- 
mente que haya tres Ecprcseihmtes de caela Es- 
tado. 

Art .  23-Diclio 31iiiistro presidirte la espresa- 
(la rcunion, iiiiciitras los Diputados elijeil uii 
Yrcsidehte y clos Secretarios, y eii toiiittndo po- 
~psion estos indivicliios, se retirara el Xiuistro, 
y los Diputados declararan que la  Jun t a  prepa- 
ratoria se halla l~gitiiwiiiente instalacla. 

Art.  24-(iorrespoiide a la Juiita preyarato- 
ria: coiiipeler con iiiultas, y los apreiiiios que es- 
ti iiie convenientes, a los Diputados electos, pa- 
r a  que vayan a tomar asiento: aprobar, 6 repro- 
bar las creclencinlcs con que se preseiiten los Di- 
p tndos :  inariclar reforiiiar las que considere que 
no estan catelididas en debida forma: reservar al  

40: 



coiiociniiciito clc In Xsaiiil)lea, las quejas sobrc 
iiiilidad cn la cleccioii, pos faltas cometidas, en 
cii:iiito ii las foriiinlidades qiic debio observar ln 
,Jiint:t dc distrito, 6 por defecto de alguna de las 
c~irciinstnnc*ias qiie clcbcii concurrir en cl electo: 
dcc1;irar que cst,an los D ipu tdos  rciinidos en nii- 
iiicro c.oinpeteiitc, p:ira inst:il:ir la ilsa~iiblec Sa- 
('ioiiiil Coiistituyeiite: iiiipoiicr arrestos, que 1x0 

pasen de sesenta dias, ii cualquiera persona, 6 
personas quc turben el ordeii, b le falten al  de- 
bido respeto, est:iiido diclia Jiirita en scsion. 

Ar t .  25-Xciiniclas las dos tcrcerm p:irtcs dcl 
iiiiinero de Diputaclos, de que 11:~ de constar 1:r 
As;iriiblea, so instdarh Gsta, elijicndo un Presi- 
clcritc y cuatro Sccrct:irios, de entre los indil-i- 
duos dc sn seno. 

Art .  2(i - Corresliondc zi la Asaiiiblca Xacio- 
n:il Coiisti tuyentc: l? foriiiar si1 reglniiiento inte- 
rior, -y decretar en 61 si debe elqjir uii Pre-  
sidente y Sccrctarios, qiic iio wan de su seno, 
1- el trataiiiiciito y lioiiorcs niilitares que les cor- 
;ospondan: 2? rioahrar los e~iipleados que tenga 
;i bien cst:iblccer, para el servicio de las Secre- 
tarias, y c.uid:iclo (le1 edificio clc sus .wsiories: 30 
tras1nd;ir su residencia al  piirito qtie estime con- 
vciiiente, si c1 dcsipn:do por este convenqo, 6 eii 
su caso por cl (hbieriio yro~isiontd, no le pa- 
rece adeciiailo: 4? cwiiocer en los reciirsos sobre 
niilidacl de 1 : ~  elcccion (17 Diputados, por f:,ilt:is 
habidas en las fOrriia1id:idcs que dehi6 obser~ar ,  
G por fiierxa, cohecho (i soboriio eii 1 ; ~  ,Juiita (le 
distrito, o por defccto (le las circuidmci;is qiic 
se e~ i j e i i  C i l  el Clcd0, 111~lldiil' qL1C Se r ~ ~ i l l i -  
de la  elcccion, dcjando cbpcditii. la  ,jurisdiccioii 
de los Tribuiinlcs ordiiiarios, pilrit coiiocer acer- 
ca de 1;i criiiiiiididad dc los hcclios, cuiihriiie ii 



lo prescrito por cl ccidigo del respectivo Rstii- 
do: S!' &stigar con iuiiltas que no pnscn dc c.it.ii 

IMWS, 6 ;~ncs tos ,  que iio excedan de scscnt:~ (li;w, 
H los depmdientcs de sus oliciiias, por fi~lt:is cii 
c.1 ejercicio cle sus destinos; :i cii:ilquicr pciw)iin 
~ U C  turbe el  6rden, ti lc  f'iilte :tl rcspcto en lils 
sc~sioiees: 5 cwilquiotw :iiiroi.iil,zd de los Hst:idos 
dc la ~ ' O n f ~ d ~ i ~ ~ i O l l ,  que viole los privilegios con- 
cmlidos ;i los Dipii tados, '- ,'i cualquiera lxrso- 
n;i que tirrbc la c:jcc.ncioii ilc las Ordenes de 1s 
2isaniblc.a, en los :~suiitos qnc 1 ; ~  conciernen: 
fi? coiiipeler coii multas. y los itprciiiios que estiine 
conmnientes :i los I)ipiit:idos, para que n j - a n  ti 
t,oiii:ir sus nsiciitos. 6 concurran ;i las sesiones 
ilc la  ilhaiiib1c:i: Y? :idinitir las renuncias, que 
coii jnstas c:iiisas y legnliiiente coriipro1)adus pou- 
gun los Diputados. y mand:ir reponer sus elec- 
ciones: 8:' (lcclarar si ha 6 no lugar B la for- 
macion de causa contra los Diputados, y man- 
dar quc EC les juzgue, conforme :i lo que prcs- 
criba SU reglainerito interior: 9?lllaiiiar ti1 res- 
pectivo sliplente, por impedimento absoluto, i, cle 
larga 6 cle incierta duracion del propietario: lo?  
mnndar quc se hagan nuevas elecciones, por iiri- 
pecliiiiento fisico y moral de u n  Diputado pro- 
piet,zric+, y de su suplente; 1 1 0  decretar la  Cons- 
tjtiwion futura del pais. 

Ar t .  27 -Para el corrcspoiidiente decoro de 
la Asainblea h'aciontil , Constitiiymte, el Gobier- 
no yrovisionnl ponclrii ii las O~dcnes inmediatas 
de aquel alto Cuerpo, una fuerza de cicn Iiori~- 
bres, que lc hagii la  giiardia cri el edificio, j- 
qimpodri i  disiniiiiiirse A ~ o l u n t a d  de :iqiiell;i aii- 
guata 0orpor:~cion. 

Art. 28-La Asan-iblca Xacional Oonst itii,wri- 
b comnnic;~i.ir sus dccrctos. por conducto de SUS 
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Sewetarios, a los del Gobierno pro\-isional; J- es- 
te  los niandara ejecutar en toda la  Coiifedcra- 
(*ion, si son conforiiies a lo prescrito en el ar- 
t i d o  anterior. Si  el Gobierno provisional juz- 
gase que la Asamblea se estiende iiias alla de 
los liiiiites del citado articulo, se lo espondra 
rercrentciiiente. La Asamblea toniarh de me\-o 
en consideracioii el asunto; 1- si ratifica su acuer- 
do, y el Gobierno prorisional insiste en su opi- 
iiiou, los Secretarios de la  Asaiiiblea coniiinica- 
ran el licclio a cualqiiicra de los Cuerpos Legis- 
lativos de los Bistados, p t~ra  los efectos que es- 
presa el articulo 51, del Con\-enio celebrado en 
esta fecha, para la  ereccioii de un  Gobierno pro- 
risional. 

Art .  29-Este conrcnio scrh ratificado por los 
Ciierpos Legislativos de Los 14stados contr:itaii- 
tes, dciitro de cnatro iiieses, contados desde el 
di% de la feclin. Los Estados que no lisyan eii- 
v i d o  Itel~reseiitantcs ;i la presente Dieta, j- que 
pcrteiiesc~nn al  territorio de Centro-iliiierica, po- 
dran tauibieii aceptarlo, dentro del iiiisiiio tor- 
mino, si lo juzgan conveuieiitc. Ri algiiii Es-  
tado de los que no han perteuecido al  territo- 
rio de Centro-AinGrica, qiiisierc entrar en cl pre- 
sente conwnio, sera admitido, si todos 1m Uuer- 
POS Legislativos de los Estados de la Coiifede- 
racioii conricnen en que se le adiiiita. C 

xrf 1. 

P ~ e t o  CZC 4-ricionnlidnd, cclcbrcido ett T~~oll,  c ~ ~ t r a  
el 8(dccldor, A7iccoyticc y ~ o ~ h i l . c c s ,  el 8 f?c 
Aoriet~abre de 1849, col2 Zns ncZiciolzes cd nrtictc- 
lo 7 dc dicho trntc~rlo. 

Art .  1-Los Estados contratantes se unen y 



c o n f e d e p  foriii:indo un Ciicipo qtic se llaiiia- 
ra Rcylascn tcicion ilT(tciomrl tlc i h s t ~ o - ,  1 ~ ~ ~ C ' r i c u ,  y 
quc coinp ~ni61idose de dos ltcpresciitaii tcs por 
cada Estado. su clurucion scrii la de cuatro alios. 

Art .  2-lXclio Cuerpo sc instalara en la Ciu- 
dad de Uliinaiidcg:.;i, taii liickgo conio :i11i se rcu- 
ii:tn suriiiilo iiienos, un 12cprcsciitaiite 1)or cada 
iiuo ilc los Estados qiic debcn coilstituii.10. 

,li.t. :<--l'i.acti~:id:i 1i i  reuiiioii, coiiienmra 1 ~ ) "  
cllc,jii. un Presicleiite que lo ser& t:iiiibien de 1 : ~  
Confederacion, y 1111 \'ice que repoiidrx sicni- 
1)i.e las faltas de aqiwl, siendo la duracioii clc iiiio 
J- otro por dos aiios. 

,Irt. 4-El l'rcsiclente clqjira e11 scgiiicla iiiio 
ti mas Miiiistros eiiti-e los Itcprescii tari t cs 1)i-o- 
pictarios, si Iiixbiese riiiincro siiiicientc, y si iio, 
entre los supleiitcs, lmclieiido variar la elcccioii 
cuando lo crea convcnieiite. 

Art .  S--Los Rcyreseiitantcs serhii elec:tos 1)or 
las Asambleas Legislativas clc los Estados, qiiic*- 
nes autorizaran I-i SUS resl)ecti~.os Cf ol)icriios, pii- 
r a  que en receso de ellas, piicd:tii acliiiitir rciiiiii- 
cias a los noiiibrndos y olcjir otros. 

Art. 6 -A los dos afios clc jnstti1:d:i 1;t Eepi-c.- 
sentacion se reno\-nra por iiiitiicl, siondo uno dc 
cada E a t d o  los que salgan J- c1csigii:iclos 1)oi- la 
suerte, y en lo encesil-o por 6i'clen cle ;iiitigiic.- 
chd c;idn dos tiiios; p r o  j;iiii;is dcsoc.iip:ii.1iii ( ~ 1  
asiento, sino liasta que, coiicnrr;ili los qiic tlebcii 
reponerlos. 

Art .  7-Las irtribncioiics de la  Itc~pi*csciit:ic-ic,ir 
scrhn: llcvar las relacioiics exteriores: iioiiibixi. 
todos los Agentes diploniati(w que del):iii ir ;i 
otras S;wioiies y wrca do los iiiismos Gol)ici.iios 
de la 1:iiiori: roc.ibir los que coi1 tiil cai4c4er ven- 
p i i  & la niicstrx :icordar los iiicdios ilc 1~g:li. 



l a  (lciiila cstranpcra, disponiendo del cr$dito do 
todos los Estados, y h;tciciiilo qiic los que die- 
ron iiias de lo que lcs corresporidia, sean satis- 
fechos por nqriellos por quienes siiplieron algu- 
na  cmtidad: declarar los derechos de que los es- 
tntngeros gocen cn la  Nacion: sostencr la  inte- 
gridad del territorio. la  independencia nacional, 
J- l a  de los Estados: dirimir las ciicstiories que 
ocwrraii cntre ellos, y las que tengan con par- 
ticulares, J- coi1 otra Niwion estrana, si esta ocnr- 
riose &. la  Reprcsciitaoion Nacional; entendien- 
doso, que en t d c s  ( a : ~ ~ o ~  este Cuerpo obrara co- 
1110 arbitro, J- ca;liicIo entre los contendientes no 
litiya otra composicion: cuidar de qiic se cnin- 
plan los coiiiproniisos de la  Rcpiiblicn: formar 
los :irancelcs que deban regir eii ella: forinar ttiin- 
bien si1 rcglainento interior y presupuesto de gas- 
tos: elejir el Prcsiilmte y Vice cuando conclu- 
yan el periodo, o falten por cualquier otro mo- 
tivo: design:ir y v:li.iar el lugar (le su residen- 
c-ia: y csijir dc los I<stndos con entera igualdad, 
1:i p r t e  que les corresponda cubrir del dicho 
presiilmesto de gastos. 

Art. S-Son ntribiicioiies i c l  Presidente: norn- 
?mi. los Ministros en los t4riniiios que esi)res:t 
cl :irticiilo 40: nonihr:ir los 0fici:ilcs y "sirvicn- 
tcs dc las oficinas: presidir cl Cuerpo, Iiacihdo- 
lo o b s e r ~ a r  e1 nwjor Ordcn: 11~1-:ir la p l a b r a  ch 
la. reccpcion de los Ageiitcs diploiiirit.icos, 6 de 
otms pcrsonas qiie coiiveiigz recibir: dirijir in- 
iriediiit:~incnte las relaciones exterioros, arregliin- 
close h lo que la fZepresentacion Nacional dig- 
ponga: expedir los cliploruas. c a r t ~ ~ s .  instmccio- 
ncs. &., k los Agentes diplomaticos por clla noni- 
br;idos: dirijir ininecli;it;inicntc la  defrnsa de ln 
iridtpm1enci;i niicioi~iil 4 intcgrid:id ilcl territo- 



rio, segpri lo que aquel Cuerpo i1ispong:i; y cjc-  
cutar las pro~idencias qiie el mismo Cuerpo dic.- 
te en ~ i r t u d  de sus ntribucbiones. 

Art .  9-Los Secretnrios del Ihspacho del Prc- 
eidciite, lo seraii twiiibicn de la Itepresciitacioii 
Xacional; pero si fueren siipleiites, cuyos pro- 
pietawios esteii fuiigieiido en el iiiisiiio Cuerpo, 
rio tendrhii en o1 voto resolutivo. 

Art.  10 -L:L votacion scru iriclividual, es decir, 
por personm, y no por Estados; pero ciianclo so- 
lo haya concurrido uno de los dos Iieprcseritaii- 
tcs de iiii Il:stndo, tciidra voto doble. 

Art.  11-Los Estados coriti-atsintes, p los de- 
i m s  que se unan ci cste p~wto, se obligan: 1 9  
h riorubrar sus dos Reprcseiit:iiites respectivos, 
v dos suplentes, cii la pr6siiiia i.ciiiiion de mis 
,isaiiibleas y a1 fiii de caclu pcrioclo, seii:il:in- 
doles el sueldo quc ellos iiiisinos cobi-irhn direcb- 
tiiiiiente: 20 a Iiacer concurrir ii los electos a l  lii- 
gas clcsi$iindo. ciiuiido iiitis tarde, treiiita dias des- 
pues de la eleccion: 3:' h soiiieterse a lo que e11 
sus cuestiones decida la Itcpresentacioii Xacio- 
nal: d? 6 poncr ti su iiisposici~n SLIS propias fucr- 
xas J- recursos parti clefeiider la iiiicgridiid ter- 
ritorial e iiiclcpciidericia clc la Itepiib1ic:i: 5? & 
satisfacer por partes i p d c s  y adclaiitado por ario, 
cl lwcsup~icsto de gastos de dicho alto Cuerpo; 
v G? h no en~bar;isiar las providencias que dic- 
te en liso de sus fa~~il&ules. 

Art.  12-Lis ils:iriiblc:is podrhii cuando qiiie- 
raii, reclejir A uiios iiiisnios Iteprcsentantes; pc- 
ro Gstos solo una vez podraii liscerlo con el Prc-  
sicleiite dc la  Itepiiblica 

Art.  13-Los Estados contratantes doscorio- 
cen la que se lia querido llaiiiar Jlonarqiiia dc 
Xosqiiitiit y los prcterididos dcrcchos de esta, que 



sobre c.1 l~ucr to  de Sal1 Juan  - tcrritorips acly;i- 
r.c;~itc:s, pretende liacer valer el Gobierno de 1;t 
( f i x i i  Bretaiia; y rcconocen la soberania de Cen- 
tiw-,linerica sobre tocla la  estension del territo- 
rio cpe antes de la  Independencia coin yrendia 
la Uapitaiiin general de Guatcinala. Los inis- 
iiios liCstados reconocen la necesidad de sostener 
(w union de los Gobiernos continentales, y de 
el de los Estados-U~iidos de Norte Aiiierica, l a  
iiidcpenclcncia absoliita de todo influjo estraiin 
cn los ncgocios politicos de los habitantes del 
Si icro  Jlunclo. 

Art .  14 - Nri coii~cciiciicia, los Gobiernos coii- 
trataiitcs iiivitarai~ a los deimia de Centro-AinB- 
rica, que se adliieran a los lwincipios reconoci- 
dos en el articulo anterior, a uiii.rse con ellos pa- 
r;i foriiiar 1 : ~  Confedcrwion convenida; declarando 
c~ue 6sta cir liada 1)ci:jiidica los contratos que los 
IMiidos 1i:ty:ii~ colobrado Iiiista la fcclia de ]ti, ins- 
t;il;~c.ion dcl Cuerpo S:~cionnl, 1- cuanto tenga 
relac.ioii con los iiiisiiios contratos, ni  menos puc- 
dc alterar eil sciitido :ilgiino la actaal existencia 
politic;~ (le los inisnios Nstados. 

Art .  15-'L'odos los tratados de interes gene- 
ral que (w lo SUC~S~T-o  sc cdebrcn, seran ratiii- 
(.;dos 1)or la  ltclmsentacioii Saciontil, fmrs que 
swii validos y subsisteiites. 

.Irt. l(i-Las Asaiublcas de los Estados l)Ar 
iiicclio de sus licl)reseiitt~,~lte~ y Gstos por si, tic- 
~ i c n  t.1 clcreclio de proponer reformas dcl pesen-  
te  l~royecto, y seran adiiiitidas las iiidicacicines 
que cualquier ciucladnno Iiags con este obj d o .  
Si  la innporia de los Representantes accptase las 
reforiiias, se dara cuenta con ellas a las Asarii- 
blcas de los Estados de la Uiiioii; y si la  iua- 
yoria de 6stas tambien las aprobase, se teiidran 



por leg nacional. 
Art .  17 -Este convenio tendra efecto (rtuncluc 

alguna de las Asambleas de los Estados contra- 
tantes no lo ratifique) en los otros' dos doiidc 
fiiese ratificado. 

Art .  18-Si llegada la  epoca en que la  Re- 
pressntacion Nacional deba instalarse, faltase la  
de alguno de los Estados coinproinetidos, podran 
las otras instalar el Cuerpo, quedando suspen- 
so este convenio para el que no concurrio; pe- 
ro una vez verificada tal conciirrencia, aunqiic 
despues falte l a  Representacion del Estado, 6s- 
te  queda con los comproinisos consignados en 
este contrato. 

Art. 19-Perfeccionado que sca este por Iti, 

concurrencia de los Reyrcscritaiites de los Esta- 
dos que lo celebran y qiic se unan en lo sricc- 
sivo, no podra disolrcrse sino por el aseiitiiiiieii- 
to de la inayoria. 

Art .  20 -Los Estados contrntantcs rcran co- 
ino un  hecho atentatorio ti la existencia de to- 
dos, el de la Adniinistracion que 1)or ci~alquicr 
inotivo proniuera, y periiiita, o consienta pro- 
mover desde su territorio la giierra 4 diseiisio- 
nes intestinas en otro de los de C~ntro-~l i i i6-  
rica; yase coniyroincteii los iiiisnios Xstados ti 
sostenerse inutuainente, si otro cualqiiiera les 1)io- 
Aoviese o periiiitiese que se le proiiiiic\-:m igiia- 
les tiirbulencias, por cgalquier i~iotivo o r:imil. 

Art. 21-Siendo tantos J- dirersos .los pactos, 
tratados, con~wicioiies, c ! . ,  (*elebr:idos Cntre los 
Estados, desde la  desap:iricioil del C'robieriio Y(:- 
deral en 1839 hasta la  fec.lia, la Itcyresciita(ioi~ 
xacioiial con rista dc todos ellos, iijarii las larb- 

glns del Derecho pilblico vigente ciitre los iliis- '_ 
IUOS Estidos, dcclaraiiclo la cekacioii 6 1)clniiiit- 

-1 7 
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m n r  log c~rnncclcs (le contcrcio p ie  tZc1)oz r q i r  clt 
cdln: forntnl. t c c d h n  R?L rcg7(i)nc)do i ~ t t ~ r i o r  !j 1):'~- 
xtrpticsto dc gastos: elcjir el Yrcsiclcute y fice cu(rn.- 
do co~zclt[?jnn el periodo, 6 fc11te)z por c t i d p i i e r  otro 
mntiuo: d c s i p n r  y c r r k r  el Ztrgcw de su residen- 
cici; y exigir cZc los A1stcct7os co~i  cJ,itcrtc ipictldncl, 
7•á 1m.t c que 10s corresyon~Z(~ cubrir d ~ l  prcszq)tles- 
to rlc pstos." 
P liabieiidosc omitido en los ejemplares sella- 

dos algunas de las atribiicioncs consignadas en 
este articulo, tal coino se lia visto en la pre- 
sente, declaraiuos li'aber conl-enido en dicho ar- 
ticulo coino arriba se espresn; y para que al  tiein- 
po de iiiipiiiuirlo 6 yub!icarlo, si este caso llc- 
gase, vaya correcto J- coiiio 61 es en si, firina- 
iiios la presente dec1ar:itoria cii la Ciudad cle 
Leoii, a doce de Sovieiubre de iiiil ocliocientos 
cuitroiita y nueve. 

A i / t [ ~ t i t ~  ,11•â1wlcs.-&~dipe Jutwcgrii.- Gwgorio 
J t t w e r .  

T~wtncZo clc u x o u o c i ~ ~ t i c ~ t t o  9 wiim c~t t rc  l u . ~  Rc- 
y tiblictrs clcl S(~lctrt7or y C~~(l tcm(tZu,  jir1u(ic10 C ) L  

Utt(ttel/~z(rl(i, el 17 dc Agosto de 1853. 

h t .  1-13)s (hbicrnos coritratantes reconocen 
1;s dos B ~ p i 1 ) l i ~ i i s  del Sidi-ador ?- <:unteuial;t, 
en su ca1):icidad tlc solbcrniins 6 iiidepeiiclieiitc:~, 
segun lo liaii en s ~ i s  respectins le- 
)-es, y se coiiil)roiiietcii ii respetar sus territoriijs 
y ii iio ofenderse el uno al  otro, y antes !)iail 
se ausiliiiru!~ iiiiitiiaiiiciite, liresthiidose todos :i- 

qucllos buciios olicios qiic corresp:~ridcii entre 
dos l)neblos aiiiigos y estrccliaiiieiitc iiiiiilos. 

Art .  2 -Los dos Ciobieriios del Sal\.ild~r J- ( i  n:t- 



teniala iiiantendran entre si la  mejor iqteligen- 
cia, amistad y buenas relaciones, coino lo deinan- 
da cl interes de los pueblos de ambas Repiibli- 
cas; J- para pron1over todo lo que concierna al  
bien comuii, nombrnrhii y acreditariin Encarga- 
dos de Kcgocios 6 Agentes, que rcsidan J- los 
representeii cn uno y otro pais. c 

A rt. 3-Xiiigiina fiierza ariilada de ningiina 
de las dos Republicas contratantes, podra tras- 
pasar los liinites dcl tcrritorio de la  otra, sino 
es con su allanainiento prSvio. E n  el  caso de 
que tropas de la una Rcpiiblica tenga que pa- 
sar 6 residir en la otra, pa sea por ir  en de- 
fensa de M a ,  6 bien coa el objeto de desempe- 
liar cualquiera coiuision, aunque las inencioiia- 
das tropas seaii iiiniid:idns sieiupre por sus Ge- 
fcs y Oficides propios, iio dejaran por eso de 
reconocer J- ;ic;itar las ordenes del Gobierno y 
iiutoridades de la en quc residan. 

Art .  4-Los dcsertorcs del c!ji:rcito de la  una 
Hephl~lica, que sc usilcn en la otra, s c r h  cii- 
tregados siempre que fucren reclamados por su 
respectivo Gobierno. 

Art.  6-Los reos profugos dc una a otra Re- 
p"b1ic.a por delitos comunes, scran igiialiiiente en- 
trcgados de rcqiicriiiiiciito del tJuex de'su cau- 
sa, liccho por iiieclio cle exhorto. E n  estos ca; 
sos, cl csliorto serli lmsailo por la  Corte de Jus-  
ticia a1 Gobierno, el que clirijirli su rcclanio al 
de la Relnib1ic:i en doiicic se -halle el reo, N fin 
clc quc sea captiirado J- i-cniitido con custodia, 1i:is- 
t a  los Iiinitcs de la Hcpiiblica que hace la en- 
t r c p  . 

i\rt. 6-Qiied:iiido por el prcscntc trataclo cs- 
t;il)lccid:i prp6tu;iiiieiitc 1x1~ J- aiuist:id cntrc las 
Itt~l~i1l)licm de (f unteiii:ila j- el 8:iI~lidor. siis (to- 



TRAT. DE RECONOCI3IIEXTO CON GUATEMALA. 37.3 - -- 

biernog, cuidaran de que si en lo sucesivo se :i- 
silaren en sus respectivos territorios algunos pro- 
fugos por causas politicas, no se inantengan en 
las fronteras ni  causen dano ni inquietud al  pais 
de su procedencia. 

Art .  7-Los ciudadanos de las dos Repiiblicas, 
en SU jiro y relaciones mercantiles, se entenderan 
libremente, considerandose coino inieinbros de una 
misina fainilia: en consecuencia, gozaran de to- 
das las seguridades y garantias que las leyes rcs- 
yectivas establecen para sus propios habitantes. 

Art.  S-Los actos judiciales y docuiiientos pu- 
blicos, de cualquiera iinportaiicia y naturaleza 
que sean, se consideraran lejitinios en las dos 
Repiiblicas, siempre que sean estendidos scguii 
las leyes de aquella de donde proceden, y cs- 
ten coiiiprobados por la Secretaria del Gobierno 
6 por SUS Agentes diploinaticos. 

Ait. 9 -Queda convenido que para proinover 
objetos de reciproca conveniencia y de iiitercs 
general para todo Centro-AiiiCrica, en lo que 
respecta a su independencia y iiiutuas relacio- 
nes, el Gobierno del Salrador por su parte, y 
el de Guateinala por la suya, excitaran a los dc 
Costa-Itica, Xcaragua y Honduras, para que, 
~ioiiibrahdo cada uno sus Rcpresentantcs 6 ,igcii- 
tges, puedan &tos tratar dc los negocios cle uti- 
lidad coinun. 

Art .  10-Kn consecluciicia del presente con- 
renio, quedan teriiiinadas todas las clesavenen- 
cias anteriores ;i 61, y se consideraran conio si 
no hubiesen existido. Ainbas Repiiblicas no so- 
lanieiitc estipiiliiii su entero ol~iclo, sino que sc 
coiiilwonieteii A auxiliarse y sostenerse riiiitun- 
~iicnte, sieiii1)i.e que lo requiera su independencia. 
Aileiim, cstableccii coiiio regla periiianentc de su 
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conducta, que en iiingun evento se lipran la  
guerra la  una a la otra, ni  conseiitirau que des- 
de sus respectivos territorios se las hostilice n i  
ofenda con pretesto ni  motivo alguno; y que, en 
el caso de que sobrerengan algunas diferencias; 
se liaran las correspondientes esplicaciones, co- 
mo conviene y se practica en tales casos ontre 
Naciones amigas. 

Art .  l l -Es te  tratado sera ratificado por sin- 
bos Gobiernos, 3- cangeadas las ratificaciones en 
esta Capital, dentro del teriiiino de treinta dias. 

Art .  l- Habra seis corrcos niensuales entre 
la  Capital del Salvador y la de Nicaragua, obli- 
gandose cada Gobicriio contratante A poner des- 
de luego en la  iiie,jor coiiibiiiriciori con ellos, la  
carrera de los correos est;tbleciclos dentro de sus 
limites territoriales. 

ih t .  2-Se obliga, adeinas, el Gobierno clcl 
Salvador a promover el coiivenientc arreglo coi1 
Guateniala, A fin de obtener la  corre~~~ohclcncia 
de aquella Repiiblica lierinaiiti. con igual frccucii, 
cia y la  posible celeridad, dc iiiodo que llcgiie 
ii la  Ciudad cle San Sahador  el iiiisiiio dia eii 
que deba salir el correo para Sicurwgua; j- ve- 
rificado aquel arreglo, el Gobicriio clc Sic;wagua 
se comproinete a proinover el i.cspec:tivo coiirc- 

(4 ICl tratado con Sirnrngiia <Ir 31) dc Agosto I!I. ! S 3  :11liri011:i11o 11111. 

1'1 S:ilv:ttlor rn drrrrto tlc 10 (lo BI;trzo rlc 8.5-1, 1 1 0  1,s ;iiiu tyv di.1 I.;>t:i~lo, 
INJr 110 haberse present;iclo 1;i aillresi~~ri (le Xi(*ar;c:ii;c. 1.0 I I I ~ I I I O  I I C I I I .  ch.. 
<.ir.;(* tIt.1 tratado roii Hoiidiii.:~s tlt. 25 (Ir Jiiiiio dc 851. p r  I I V  v't:ir ; i i i i i  
lxtiticado ui publicado. 
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nio, dirijido a los iliisnlos fines, con el Gobier- 
no de 1% Republica de Costa-Rica, de manera qne 
la correspondencia llegue, con la  irienor demora 
posible, a tiempo de cambiarse con la del Sal- 
rador y de Guatemala. 

Art. 3-Los correos no deberxn pernoctar en 
iiing,~un punto, y caminaran tanto de noche co- 
mo de dja y seguiran el itinerario que se agre- 
p, partiendo de San Salvador los dias cinco, 
diez, quince, veinte, veinte y cinco y iiltiino de 
cada mes, cornproineti6ndose cada contratante a 
dictar las medidas convenientes ljara que este ar- 
reglo tenga efecto y para asegurar dentro de su 
jurisdiccion el respeto debido 6 los correos. Lle- 
gar" los del Salvador linst:~ (illinandega, en cu- 
ya Ciudad deber& cstar a l  iiiismo tiempo otro 
correo de Nicaragua con la correspondencia de 
este Estado y la que hubiere de Costa-Rica y 
cle Ultramar; y cainbiandosc las bali-jas en la  
Lldiiiinistracion, cada uno regresara al punto d(: 
SU particla. 

Art. 4-Cada uno de los contratantes 11ai.h 
los costos clc correos en la cstension de su ter- 
ritorio; p r o  los tramsia entre la TJnion y el 
Tcnipisq~c se piigaran por iilitad; y conriniGn- 
dose enr que el cbrrco del Sal\-ador deber& ]le- 
gar 1i:ista Cliiiiaiidcga, la distancia que medi:% 
catre csta Ciiiclaii y Tempisquc sera cuent:t 
de Nic:iragua, ii yrccio $e ar:iilccl. 

Art. 5-Por el tr6iisito de la correspo1idenci:i 
cstrangera o dc loa oti-os 1M:idos de la Aln& 
rica-Central, no sc cobrarhii cosa alguna los cwii- 
tratantes; a no scr loa portcs que se cobreii G 
la fraiicatiirri clc: qiio debiendo cubrirse 
1)or el listiido del transito, si f:ici.e necesario, de- 
beran 1);i~$i-selc por el (le su origcw 0 destino. ' 
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Rrt .  6-Las cartas que se dirijan a paises es- 
traiigeros deberan franquearse en la estafeta en 
donde se pusieren, y las que se reciban de los 
mismos paises pagaran porte en la  estafeta de 
su destino, confornie a la tarifa que se agrega, 
sobre el costo que cansaren en el lugar de su 
introduccion o exportacion, debiendo anotarpe, co- 
iuo es costunibre, en la cubierta de cada plie- 
yo; salvo que por convenio especial con alguno 
j e  los Estados de la Anierica-Central, pueda se- 
guirse la niisma regla que para la corresponden- 
cia que tienen entre si. 

Art .  7-Los pliegos o encomiendas, que se di- 
rijan de uno a otro contratante 6 a los deirias 
Estados de la  America-Central 6 rice\-ersa, su- 
puesta la reciprocidad establecida, podran 6 no 
franquearse 6 certificarse a ~~o lun tad  de los por- 
tadores; y los que se franqiicnreii se entregaran 
libres cii la estafeta de su destino, la cual co- 
brara porte por los no franqiicados, todo confor- 
me a la tarifa adjunta, cediendo el pago en fa- 
vor del Estado en donde se verificare. 

Art .  S-Solaniente debera franquearse de ofi- 
cio: 1:' la correspondencia entre aiiibos Gobier- 
iios coiitratai~tes, sus Directores y Presidentes, 
sus Xiiiistros de Estado y sus Agentes biplonia- 
ticos y COnsiiles de coiiiercio; y 20 la de oficio 
o propia dc los Adniinistradores. # 

~1i.t. 9-A ulas de 13s facturas que acostuin- 
1)rm y clebeii i~ianclarse de unos a otros los Ad- 
iiiiiiistradores de correos, de cada una remitiran 
otro tanto :tl Xinisterio de Hacienda del Gobier- 
no respectivo (al lugar a donde la corresponden- 
cia fuere destinada.) 

,Irt. 10--1 cada uno de los Gobiernos con- 
trataiites corresponde reglamentar las Adininis- 
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traciones necesarias dentro de su territorio, y po- 
ner en' vigor o dictar las disposiciones dirijidas 
ti la represion de los fraudes que en su juris- 
diccion puedan cometerse, contra la renta de our- 
reos propia 6 de su aliado, y a castigar los de- 
litos que se coinetieren contra la inviolabilidad 
de la  correspondencia. 

Art. 11-Para que pueda tener lugar el coin- 
promiso contraido en el articulo 20, este conve- 
nio comenzara a tener efecto el 15 de Diciem- 
bre del corriente alio, y ambos contratantes se 
prestaran a las reformas y adiciones que la es- 
periencia indique, las cuales, convenidas y can- 
geadas las ratificaciones, haran parte de este con- 
venio. 

Art. 12-Para ser obligatorio el presente con- 
venio, debera ser ratificado por los Gobiernos 
contratantes, y cengeadas las ratificaciones, den- 
tro de dos meses de la fecha. 

Tarifa, convenida entre los Estcldos del #alva- 
dor y IITicnrngzcn, para la ,fimtccctura IJ cobro 
dc portes de la co~responde~tcin q u e  tieneft en,- 
tro si, con los demas Estados de lcc Anthica- 
Ceut7rul y con las Naciones estrangerns, C07t- 

forme ccl arreglo cclebrndo en esta feclm. * 
Para la correspondencia de los Estados con- 

tratantes entre si, y coi1 los deinas de la Ame- 
rica-Central. 

Cartas sencillas de menos de inedia 
onza - - - - - - . - - . - . . . . - - - - - - - -  1 real. 

Id.  dobles, de media onza.. - . - . . 2 reales. 
Id. triples, de tres cuartas onza . 3 reales. 
Valor de cada onza.. . . - - - . . . - - - . 4 reales. 

48 



Para las Sricioiics cz;tr:iiigcr;is, pngiindp los iii- 
tcrcsados el porte exterior qiie se cobmre a1- 
g11110 de los Estados contratiiiites, se cobraran, 
ideinas, los precios fijados arriba. 

(Jualqniera que fiiere el niiiiiero de onzas de 
uii pliego, sicnipre se cobrarii razon de cuatro 
~ m l e s  cada onza. 0 

Los pliegos de ciialqiiicra peso, que se quieran 
certificar, deberan franqiiearse yrbriainente, y por 
derechos de certificacioii se cobraran ocho reales. 

Por  las encomiendas se cobrara A razon de 
cuatro reales libra. 

Entre San Salvador y Cojiitepeque . . O 5 
,, Cojutepequo y San Vicente. - . . 6 4 
,, Cliiiianleca. - .  - - .- - .  - - - - - .  - - - - 16 10 
,, San i e  - - - - - - . - - - - - - - - - 6 4 
,, La Union-. . . - .  . . . - - - - - .  . - - - . 16 O 
,, Tenipisque, tres mareas i'itiles y 

una que podra perderse por 
contraria para el embarque. a 

,, Cliinandega.. . . - - - - - . . .  - .  ..- - 7 !! 
,, Leon- .  - .  - - - - - .- - .  . - . - .  . . - - - .  12 7. 
,, Managua.. . . . - .  -,. - - .  . -. - - .  _ - 22 16 

Este itinerario se lia fornido para Ia estacion 
de lluvias, pues en las secas so exijira de los 
correos que hagan por tierra dos leguas por hora. 

Los correos so10 deberan tocar en las Admi- 
nistraciones de las poblaciones nombradas en cs- 
te itinerario y no podran ser detenidos en ca- 



da iiii? iiias de iiiedin lior:i, csceptii:idos 10s plleiB- 
tow, eii que puede ser iiecesario que sc dciiioi-eii 
seis horas y iio iii:is. Los correos deberan cii- 
t rar  las poblacioiies referidas tocaiido una cor- 
iietii, y, adeiiias, se izara h sil 1lcg;ida uiia baii- 
dcra en la Adu-iiiiistracion. 

Art.  1-Hallandose en peligro la Iiiilepcnden- 
cia y soberania de las Secciones de la  Aiiiori- 
ca-Central, por la iiivasion de fneraas estralias 
en  Xicaragua, los Gobiernos de Hoiiduras y el 
Salrador se conipronieten ti nombrar Coiiiisiona- 
dos por su parte, para que a la mayor breve- 
dadse sitiien en Guateniala, a fin de que, asociados 
coii los que nombre el  Gobierno de dicha Ke- 
publica J- el  de Costa-Rica, celebren un Pacto 
de alianza y adopten de coniun acuerdo las iiie- 
didas conrenieiites para liacer reaparecer en S i -  
caraguaf, i1ii Gobierno libre e independiente, sal- 
v:tiido su iiacionttliilad y preservando la  de los 
demas Estados de Centro-diiierica, de toda do- 
niinacion cs t ra ih  

Art .  2-Si mientras* qiie se reune esta Die- 
ta  de Coniisionados, 6 si reiinida no se hubie- 
sen acordado los iriedios cle asegurar la  Iiideyeii- 
deiicaia del p i s ,  1leg:we el ciiso de que el ter- 
ritorio de alguiio de los Gobiernos coiitratantes 
fiiere iiimdido por fuerza armada de Sicaragua, 
6 por particlas de a~cii tureros qiic :iiiicnnceii si, 
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nacionalidad, los dos Gobiernos contratqntes se 
obligan u auxiliarse pronto y eficazniente, liasta 
rechazar a los irirasores y dejar aseguracla su 
Independencia, acordandose prerianicnte por los 
misnlos Gobiernos de Honduras y cl Salrador, 
la  inanera de hacer efectivo este ausilio. 

Art. 3-Esta convencion scrh ratificada? por 
ambos Gobiernos, y el cnnge de las ratificacio- 
nes se verificara en la Ciudad de Cojutepeque, 
dentro de treinta dias, 6 antes, si fuere posible. 

Co~tveuio celebrccclo en Cqjtcte~qzce, entw el LSIctl- 
~uccclor y A-icnmgzccc, ~eco~~ocieaclo el Gobic~.no 
cle heclto de Don P ( ~ t ~ i c i o  ~ ~ ~ U C C S ,  el 17 de Jzc- 
nio de I85G. 

Art. 1-El Gobierno Prorisorio de Nicaragua 
se coiiipron~ete y obliga a reducir su fuerza es- 
trangera al  iiiuriiero de doscientos hombres clen- 
tro del t6rmino de quince dias, contados desde 
l a  fecha de la ratificacion de este tratado, y a 
no aunieiitarla despues por ningun pretesto. 

Art .  2-E1 Gobierno del Salvador se conipro- 
mete a interponer su amistad p buenas relacio- 
nes con los Estados de Guatemala, Hofiduras y 
Costa-Rica, A fin de que sus fuerzas no penetrep 
a l  territorio de Kicaragua, ni ejecute11 riingun 
acto de hostilidad contrci aquel Gobierno, iiiien- 
tras est6 pendiente el cuinpliniiento de este con- 
venio, ni dcspues que se haya cumpliinentado. 

,4rt. 3 -Podra, sin cmbargo, permanecer en 
la frontera de Nicaragua la vanguardia de los 
Ejsrcitos aliados, con el objeto de dar respetabi- 
lidad y fuerza al Gobierno de aquella Repiibli- 
ca, para el cuiiipliiuieiito del iiiisiuo cori~euio. 



Art. $-El Gobierno del Salvador reconoce al  
Gobierno de fado del Seiior Rivas, con la  con- 
dicion do que dicho Seiior procure lo nias pron- 
to posible, la rcorganisacion de las autoridades 
constitucionales de aquella Bepublica, si aun no 
lo hubiere verificado; coiiiproineti6ndose el del 
Salvador a concluir con el ('robicrno Coiistitu- 
cioiial, un  tratado perfccto de aiiiistad, alianza ?- 
coiiiercio, basado sobre los t6riiiiiios en que se 
liajaii ajustado otros con las naciones iiias faro- 
recidas. 

Art .  5-El Gobierno del Salvador -y el Pro- 
visorio dc Kicaragua, se obligan ii prestarse los 
auxilios de fuerza arinada que rcciprocaiiieiite 
neccsiteii, a fin de dar el debido cuiiipliiiiiento 
a este coiircnio; sieiido de cuenta del (Jo1)ieriio 
protqjiclo los gastos del qjercito :iiisiliar, desilo 
el  iiioiiieiito eii que &te pise el territorio del 
que solicite o1 auxilio. 

i l r t .  O -El Gobierno de Sicar:igix,z, olvidan- 
do todo lo pasiido con rcsl)ecto :i los nicnragiicii- 
ses que no liaii reconocido su autoridad, y dc- 
seando que &tos vilel\-an a virir en perfecta coii- 
cordia con sus conciuddanos, ofrece esyontAiie:i- 
iiicrite sus iiias eficaces J- seguras garaiiti:is li to- 
dos lost' partidos, cualesquiera que sean 6 Iia~iiii  
$ido sus opiniones y antecedentes politicos, j- re- 
coiiocterii los perjuicios que tanto los dciiiocrh- 
ticos coiiio los legitiiiii~tns Iiaym sufrido, acor- 
daiido los iiiedios de iiidciiinizarles de una liia- 
iiera cierta y eficaz, dc~ol~i6ndoseles la  parte qucb 
ostuviere existente dc siis I)ieiies seciiostrados 6 
cii cudquier iiiodo coiilisc.:dos; todo bajo 1 i~  ~ i i -  

raiitia del Gobicriio del Kiilriidor y de sus ulia- 
dos. 

Art .  5-El Golicriio de Sicaragna se coiii- 



proiiiete a no agredir ni hostilizar 6 la, Repii- 
Mica de Costa-Rica, ni las otras ltepublicas a- 
liadas del Salvador, y antes bien se prestara a 
liacer la paz con la de Costa-Rica, bajo la ga- 
rantia del Gobierno del Salvador y sus aliados. 

Art. 8-Ambos Gobiernos reconocen el dero- 
clio que cada c i d  tiene de acreditar Coi~iisio- 
liados reciprocaiiieiite, sieiilpre que lo juzguen 
oportuno, para la incjor inteligencia de bstc y 
cualesquiera otros convenios 6 tratados que pue- 
dan celebrar entre si. 

Art. 0-La ratificacion del presente convenio 
se verificara dentro de veinte dias coiitados des- 
de esta fecha, y se liara en esta Ciudad el can- 
ge de las ratificaciones respectivas, dentro del 
ilienor toriiiiiio posible. 

Co?jaenio secreto, entre lcc Repiblicu del #c(lzw- 
uudor ?j 2C7ic~~~~~tg~ccc, co?~q~ro~~betie~?dose & no sw- 
uirse de fzcerzcis estm~agems, celebrado m Co- 
jlitepeqwe, el 17  de Jzcwio de 1856. 

Art. 1-Ni el Gobierno del Salrador ni el de 
Kicaragna podran servirse, en niiignn tieinpo, de 
fuerzas estrangeras, mandadas por Gcfes! estran- 
pros ,  sin que preceda el asentimiento del iinp 
respecto del otro; pero podran emplear algiinos 
Oficiales con el objeto it: disciplinar fuerzas del 
pais. 

Art. 2-Los doscientos hombres de fuerza es- 
t ra i ip-a  a. que, segun el articulo l? del trata- 
do publico de esta fecha, debe quedar redticida 
la que actualniente reside en Sicaragua, s e r h  
desarinados tres nieses clespues de la rittificiicion 
de este coiiveiiio. 



Art.,  3-En cualquier tieiiipo y por cualquier 
circiinstancin que los otros Estados, Guateinala, 
Honduras y Costa-Rica, sc aparten de estas re- 
glas, aunque B ellos no les obligue niiigun coni- 
proniiso, los del Salvador y Sicaragiia quedan 
en libertad para obrar del niodo que mejor les 
conwnga, previo avenimiento de aiiibas partes, 
y declaratoria qiie haran cle uii 111oclo secreto. 

Art. 4-E1 presente tratado, sin perder su na- 
tiiraleza de secreto, es adicional a1 piiblico do 
esta misma fecha, de que se 112 licclio rriencioii 
en el articulo 27 

Gtcnte~nuln y ~ o l d t r m ,  efls de J u l i o  de 1856: 
Art. 1-Las Republicas de Guatemala, Hoc- 

duras y el Salvador, unidas ya por convenios 
anteriores para defender su independencia y su 
soberania, se coiuproiiieten por el presente tra- 
tado, a mantener alianza comun con el mismo 
objeto. 

L b t .  S-En consecuencia de lo establecido en 
cl artic;llo anterior, se coniprometen a, unir sus 
<nerzas, en el numero y proporcion que en una 
convencion separada se fijara, para llevar ade- 
lante la enipresa de arrojar a los aventureros 
que pretenden usurpar el Poder piiblico en Ni- 
caragua y que oprimen a aquella Republica, a- 
menazando la independencia de los denlas Es- 
tados. 

Art. 3- Habiendo el Senor Don Patricio Ri- 
Yas destituido al aventurero Williain Walker, del 
Mando ~ililitar y declaradolo traidor, requirien- 
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do el apoyo de los Estados contratantes Rara dcs- 
nrliiarlo y arrojarlo de Nicaragua; liallandose el 
iiiiwno Senor R~T-as, libre ya de la opresion de 
Walker, ejerciendo de fucto la autoridad en a- 
quella Repiiblica, los Gobiernos contratantes lo 
reconocen como Presidente Provisorio de hi" r lca- 
rngua, 1- se comprometen a auxiliarlo cficaismen- 
te con el objeto de libertar a aquel Estado de 
los usurpadores estrangeros. 

Art. 4-Los Estados contratantes se compro- 
rizeten ii mediar 6 interponer para que cese en 
Sicaragua toda division interior, y para que se 

el esfuerzo coinuiz a arrojar a los usurpa- 
dores cstraiigeros; obligandose igiialinente, a con- 
tiiiu:ir esa inediacion y esos bncnos oficios, pa- 
r ; ~  que, llcgado el caso, puecla el pueblo de aque- 
lla Repi~blica constituir, por actos libres de su 
voluntad, un Gobierno justo y conciliador, que 
(16 ii todos los Iitibitarites de Sicaragua scgiiri- 
dad y confianza. 

12rt. 5-Los Estados contratantes se coiiipro- 
nictcn soleiiliieiizeiitc A cuiiiplir, cada uno por 
su parte, con las estipulaciones anteriores, y a 
proce(1er de acuerdo en todo lo relativo al  obje- 
to de la alianza en ellas convenida. 

I\rt. 6 - Para, facilitar este coiiiun kcuerdo, 
los C~obicrnos contratantes nombraran Coinisiy- 
mdos coiiipletamente autorizados, que los reyre- 
senteri cerca de cada uqo de los tres, respecti- 
r:uiicntc. 

,irt. 7-El Gobierno de Costa-Rica, que por 
la distanci:~ cn que se halla, no ha podido con- 
ciirrir a 1:~  cclebracion de este convenio; pero que 
1ia sido el primero en combatir por la seguri- 
dad de Centro-America, sera invitado a adlie- 
rir a el; debicndo entenderse entre tanto, que for- 
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ina parte de la liga ajustada en los anteriores 
articulos. 

Art. 8 - E1 present,e tratado sera ratificado 
por los Gobiernos respectivos, y las ratificacio- 
nes cangeadas en esta Capital, dentro de cuaren- 
ta dias, o antes, si fuere posible. 

XX. 
Co~tvencio)~ celebradcc entre lcts Rcpi6licas de Gua- 

tenmln, flulvndor y Holtdtwns, $fil*n~adcc en Bzca- 
tentula, el 18 cle Julio de 1856, con el objeto 
de dar el cowveniente desarrollo a l  articzclo 2? 
de la Convedon ntilitnr de la misnza fechcc. 

Art. 1-En virtud de lo estipulado.en el ar- 
ticulo 20 de la Convencion celebrada en esta 
mislila fecha, los Gobiernos contratantes convie- 
nen en que, sin perjuicio de las fuerzas que de 
Guatemala y el Salvador han marchado a Ni- 
caragua para obrar coinbinadas, en la empresa 
de arrojar de aquella Repi~blica a los estrange- 
ros, armados que al niando de Williain Walker 
pretenden usurpar el Poder pi~blico, si no bas- 
tasen dichas fuerzas, con las de Honduras y las 
del mismo Nicaragua, que obran ya contra los 
aventuseros, se aumentaran las de los tres Esta- 
dos contratantes, por lo inenos, a cuatro mil lioin- 
bres, dos mil de Guatemala, mil quinientos del 
Salvador y quinientos de Honduras, las cuales 
procederan en perfectb acuerdo hasta lograr el 
fin que se han propuesto los Gobiernos contra- 
tantes, de libertar A Nicaragua y asegurar la in- 
dependencia de Centro-Aiiierica. 

Art. 2-En consecuencia, y con el objeto do 
que el n~ovimiento de tropas sea pronto y eiicl:ix, 
queda convenido que estas puedan tmiisitar por 

J9 
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los territorios respec*tivos de los Estados contra- 
tan tes, sin nccesiclad de recabar previainente per- 
miso, bastando los al-isos oportunos, a efecto de 
que no falten alojamientos y los viveres nece- 
sarios. 

Art .  S - Queda asiinisiuo convenido, que los 
Gobiernos coiitratantes sufragaran los gastas de 
sias tropas, y pagaran religiosamente los que es- 
tm ocasionen por donde tengan que transitar, 
~a t i s~wicr ido  :a precios equitativos los viveres y 
1ing:;jes que necesiten. 

Art. 4-32 presente tratado serh ratific;ido 
por los Gobiernos respectivoe, J- las ratificacio- 
nes cangcadns eii esta Capital dentro de cuaren- 
ta dius, 6 antes, si fuere posible. 

XXI. 

C'o~ircnio cc7c7)~wdo cnfw cl flcdcacTor y Costa-Ri- 
c.([, soOw mitinucw lci .qtrerrcc co~t tm los $Zz'bus- 

Art .  1-Los Gobiernos clel Salvador y Cos- 
ta-Rica se coiriproiiicteii a continuar l a  guerra 
eiiipezacla contra los filibiistcros, que aun pernia- 
iicceii en Xicarayna, y al  efecto cl Sa lvadx  pon- 
drh cii el territorio de Sicaragua, tan pronto eo- 
iiio se piieda, '; lo inas tarde eii In priiiier quin-  
cena de Ill)ril, mil qlti)iiejttos Irontbres, a las 6i- 
dcncs del (Pcneral cii .ge#c dc los Njercitos alia- 
dos, n o n  Josi: Jonqiiiii Xorn; debihdose llenar 
por el Salvador las p1nan.r necesarias, para inan- 
tciicr la base iiiericioiiacl:l clc mil qtri~licntos hom- 
b1~1.s. 

Art .  2 - CosIn-lticii sc coiiipronictc 6 ruante- 
iiei., e11 cuanto piiccla, el Ciistillo Viejo, el Eucr- 
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te  de Sau Carlos y los Vapores del 11.igo de  S i -  
caragua, Iiasta el ines de Mayo prGsiiuo entran- 
te; pero eii llegando dicho nies, puede Costa-Ri- 
ca, si lo tiene a bien, poner estos puntos bajo la 
guarda d e  las fuerzas legitiniistas de Xicaragiin, 
las cuales estaran dispuestas u rcc~ibir J- guardar 
los $untos iiiencioriados, cii virtud de escitativas 
que al  efecto hariE el Gobierno del Salvador. Lle- 
gado este caso, las fuerzas de Costa-Rica se tras- 
ladaran al teatro de las operaciones,, b al lugar 
que lo tenga por con~eniente el ifeiieral eii ge- 
fe de las fuerzas aliadas. 

Art. 3--Xinguiia de las dos Rcpillrlicxs eui- 
yleara en sus filas, en caliclad de (fefcs, pcrsonas 
que Iiapii  militado bqjo las cirdcnes de Wallier, y 
para yodeilas admitir como Oficiales 6 soldados, 
sera preciso que en ollas tenga plena confianza 
cl General en gefo de los Ejercitas aliados. 

Art. 4-Las dos Ztcpiiblicaas se coinproniotcn 
a aumentar la fucrza con que concurre cada una, 
scguu lo vayan osigiendo las necesid:ides de la 
guerra. 

Art. 5-Para sosteiicr el triunfo qiic se ob- 
tenga, aiiibas yxrtcs se obligan a iiiantener fuer- 
zas en Kicaragua, hasta tanto se de cuiiiplirnieu- 
to y se ejecute la Oonrcncion de 12 de Seticiu- 
bre de 185G. 

S r t .  1-Los dos Gobic~iios, en la prerisioii de 
que pucdau repetirse at;iques coiit,ra la iiidcpeii- 
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dencia de los Estados de Centro-America, re- 
nuevan por su parte, la alianza y liga'ajusta- 
da eii la Convencion de 18 de Julio de 1856, 
y se comprometen a concurrir a la comun de- 
brisa y 6 asistirse eficazmente el uno al  otro, 
si su territorio fuese amenazado. 

Art. S-Siempre que caalquier punto del ter- 
ritorio de los cinco Estados fuese invadido, 6 se 
tenga conociniiento que se prepara una espedi- 
cion para jnvadirlo proximamente, las fuerzas 
de los dos Estados se combinaran y uniran ba- 
j o  el mando del Excelentisimo Senor General 
Don Rafael Carrera, Presidente de Guatemala. 
Estas fuerzas seran por lo menos de dos mil 
quinientos hombres de todas armas; mil quinien- 
tos de Guatemala y mil del Salvador, y seran 
eq"padas y pagadas por los respectivos Gobier- 
nos. 

E n  el caso de que sea necesario que estas 
fuerzas obren en el territorio de alguno de los 
otros Estados, debera preceder a toda operacion 
militar un convenio, en que se fijen claramente 
las condiciones y el concepto bajo los cuales 
se comprometan los dos Gobiernos ii prestar su 
auxilio. 

Art. 3 -E1 presente convenio sera co~uunica- 
do a los Gobiernos de Costa-Rica, Honduras y 
Nicaragua, proponiendoles que accedan a el yo,. 
su parte, y fijen el contingente con que, en su 
caso, concurriran a la cBinun defensa. 

Art. 4-Los dos Gobiernos mantendran un 
Representante en las Cortes de Inglaterra, Fraii- 
cia y los Estados-Unidos, con el preciso objeto 
de promover los intereses exteriores de estos Es- 
tados, procurar llamar liacia ellos la atcncion 
de las Naciones maritimas y solicitar su apoyo 



A 

TRAT. DE L~BIITES DE NICARAG. Y C. RICA. 389 

iiioral ara conservar su independencia. P Si no pudiere obtenerse el que sea una inis- 
ina la persona que represente las dos Repiibli- 
cas en los paises mencionados, las que fuereii 
o estuvieren ya nombradas recibiran instruccio- 
nes para proceder de entero acuerdo, en todo lo 
que ,,concierna a dichos objetos. 

Art. 5- Los dos Gobiernos bien persuadidos 
de la importancia de que se restablezca en lo po- 
sible, la unidad entre todos los Estados de Centro- 
America, que conlponeii un solo pueblo y estan 
llamados por inuclios titulos a formar con el tiem- 
po una sola nacionalidad, se prometen iuiituanien- 
te  sincera amistad y un reciproco buen yroce- 
der. E n  consecuencia, mantendran entre si fre- 
cuente comunicacion con el objeto de tratar fran- 
ca y aiiiistosaniente los negocios de aiiibos pai- 
ses, procurando el bien coinun y favoreciendo, 
en todo lo relativo a su comercio, agricultura 
e industria, las relaciones intimas y naturales que 
se mantienen entre los dos pueblos, y picstan- 
dose en todos casos y circunstancias, asistencia 
y ayuda, para asegurar la paz y prosperidad de 
los dos Estados, y de los demas que fueron re- 
gidos antes por un solo Gobierm. 

Art.,6 -El presente convenio sera soinetido a 
la aprobacion de los respectivos Gobiernos, y las 
ratificaciones cangeadas en Guatemala, 6 en Co- 
jutepeque, dentro de tres meses, 6 antes, si fue- 
re posible. i 

XXIII. 
T r n t c d o  de  Zhtites entre Costa-Ricci IJ n;z'cct~c/prc, 

Bujo ZCL mecZiiwion f iwternal  del Gob iemo  del 
8dccrcZor, Jirnicitlo en Jose,  cZ 15 d e  A b r i l  
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(7e 1858, con uun ctctn crdicio~zcol. 
( 

Art. l-La Repi~blica de Costa-Rica y la Re- 
piiblica de Nicaragua, declaran, en los terminos 
mas espresivos y solenmes: que, si por un ino- 
mento llegaron ii disponerse para combatir en- 
tre si, por diferencias de limites y por razones 
que cada una de las altas partes contratantes 
considero legales J- de honor, hoy, despues de re- 
petidas pruebas de buena inteligencia, de prin- 
cipios pacificos y de verdadera csnfraternidad, 
quieren, y se coinproiueten formalmente, a pro- 
curar que la paz, felizmente restablecida, so con- 
solide cada dia rnas y mas, entre anibos Gobicr- 
nos y entre ainbos pucblos; no solamente para 
el bien y provecho de Oosta-Hica y B i c a r a p ,  
sino para la ventura y prosperidad que, en cier- 
t a  manera, redunda en beneficio de nuestras her- 
manas las demas Republicas do Centr~-~lnibrica. 

Art. 2-La linea dirisoria do las dos Repii- 
blicas, partiendo del mar del Norte, conienzara 
en la estreinidad de Punta de Oastilla, en la des- 
embocadura del rio de "Sari Juan" de Kicaragua, 
y continuara marcundose con la inargen derecha 
do1 espresado rio, hasta un punto distante del 
Castillo Viejo, tres  milla^ inglesas, medidas des- 
de las fortificaciones exteriores de dicho Casti- 
llo, hasta el indicado punto. De alli partira unh 
curva cuyo centro seran ,diclias obras, y distara 
de 61 tres millas inglesas en toda su progresion, 
terminando en un punto que debera distar dos 
millas de la ribera del rio, aguas arriba del Cas- 
tillo. De alli se continuara en direccion al rio 
de Sapoa que desagua en el Lago de Nictwa,niia, 
siguiendo un curso que diste siempre dos iiiilltis 
de 1s margen derecha del rio de San Juan con 



sus circunvoluciones, hasta SU origen en el La- 
go, y de la iiiargen derecha clcl propio Lago has- 
ta  el espresado rio de Sapoh, en donde ternii- 
nara esta linea paralela a diclias riberas. Del 
punto en que ella coincida con el rio de Sa- 
poa, el que por lo dicho debe distar dos millas 
del Lago, se tirar& una recta astron6iiiica Las- 
ta  el punto c6iitrico de la 13aliia de Salinas, en 
el mar del Sur, donde qiiedara terniinada la de- 
inarcacion del territorio de las dos Republicas. 

Art. 3 - Se practicaran las iiiedidas correspon- 
dientes a esta linea divisoria, en el todo 6 en 
parte, por Coinisionados de los dos Gobiernos, 
ponibndose &tos de acuerdo para seiialar el tiem- 
po en que haya de rerificarse la operacion. Di- 
chos Coniisionados teiidr6ii la facultad de des- 
viarse un tanto de la curva al rededor del Das- 
tillo, do la paralela a las iiiargenes del rio y el 
Lago, 6 de la recta astroiioinica entre Sapo& y 
Salinas, caso que en ello piiedaii acordarse ya- 
ra buscitr mojones naturales. 

Art. 4-La Bahia de San Juan del Norte, a- 
si coino la de Salinas, seran comunes a ambas 
Iiepublicas, y de consiguiente lo seran sus ven- 
tajas y la obligacion de conciirrir a su defensa. 
!Cambia estara obligado Costa-Rica por la par- 
te que le corresponde en las niargeiies del rio 

San Juan, en los misnios torminos que por 
tratados lo esta Nicaragua a concurrir a la guar- 
da de el; del propio i&do que concurriran las 
dos Republicas a su defensa, en caso de agresion 
exterior, y lo liarhn coi1 toda la eficacia que es- 
tuviese a su alcance. 

Art. 5-Mientras tanto que Kicaragua no re- 
cobre la plena posesion de todos sus derechos 
eii el puerto de San Juan del Korte, la Punta 
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dc Castilla sera de uso y posesion enteqamente 
eoniun e igual para Costa-Rica y Nicaragua, mar- 
eandose para entre tanto dure esta coinuiiidad, 
coirio limite de ella, todo el trayecto del rio "Co- 
lorado." Y adeiiias se estipula, que mientras el 
indicado Puerto de San Juan del Norte haya de 
existir con la calidad de frnmo, Costa-Riaa no 
podra cobrar a Nicaragua derechos de puerto en 
Punta de Castilla. 

Art. 6-La Republica de Nicaragua tendra es- 
cliisivamente el doininio y sumo imperio sobre 
las aguas del rio de San Juan, desde su salida del 
Lago hasta su desembocadura en el Atlantico; 
pero la Repiiblica de Costa-Rica tendra en di- 
chas aguas los derechos perpetuos de libre na- 
regacion, desde la espresada deseinbocadura has- 
ta  tres millas inglesas antes de llegar al Casti- 
llo Viejo, con objetos de coniercio, ya sea con 
Kicaragua 6 al interior de CosteRica, por los 
rios San Carlos o Sarapiqui, 6 cualquiera otra 
via procedente de la parte que en la ribera de 
San Juan se establece corresponder a esta Re- 
piiblica. Las eiiibarcaciones de uno y otro pais 
podran indistintamente atracar en las riberas del 
rio, en la parte en que la naregacion es co- 
inun, sin cobrarse ninguna clase de iinpuestos; 
a no ser que se establezcan de acuerdo entre am- 
bos Gobiernos. C 

Art. 7-Queda con~epido, que la division ter- 
ritorial que se hace por este tratado, en nada 
debe entenderse contrariando las obligaciones con- 
signadas, ya sea en tratados politicos, 6 en con- 
tratos de canalizacioii 6 de transito, celebrados 
por parte de Nicaragua con anterioridad al co- 
nociiniento del prescnte con\-enio; y antes bien 
se entendera, que Costa-Rica asume aquellas 
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obligacj,ones en la parte que corresponde a su ter- 
ritorio, sin que en manera alguna se contrarie 
el dominio eminente y derecho8 de soberania 
que tiene en el mismo. 

Art. 8-Si los contratos de canalizacion 6 de 
transito celebrados antes de tener el Gobierno de 
Nicaragua conocimiento de este convenio, lle- 
gasen a quedar insubsistentes por cualquiera cau- 
sa, Nicaragua se compromete a no concluir otro 
sobre los espresados objetos, sin oir antes la opi- 
nion del Gobierno de Costa-Rica, acerca de los 
inconvenientes que el negocio pueda tener pa- 
ra los dos paises; con tal que esta opinion se 
emita dentro de treinta dias despaes de recibi- 
da la consulta, caso que el de Nicaragua ma- 
nifieste ser urgente la resolucion; y no danan- 
dose en el negocio los derechos natiiralee de Cos- 
ta-Rica, este voto solo sera consultivo. 

Art. 9-Por ningun motivo, ni en caso y es- 
tado de guerra, en que por desgracia llegasen 
a encontrarse las Republicas de Oosta-Rica y 
Nicaragua, les sera permitido ejercer ningun ac- 
to de hostilidad entre ellas en el puerto de San 
Juan del Norte, ni en el rio de este nombre y 
Lago de Nicaragua. 

Art. 310- Siendo lo estipulado en el articulo 
anterior, esencialmente importante a la debida 
guarda del Puerto y del rio, contra agresiones 
exteriores que afectarian los intereses generales 
del pais, queda su estkicto cumplimiento bajo la 
especial garantia, que a nombre del Gobierno 
mediador, esta dispuesto a dar, y en efecto da su 
Ministro Plenipotenciario presente, en virtud de 
las facultades que al intento declara estarle con- 
feridas por su Gobierno. 

Art. 11-En testimonio de la buena y coy- 
50 
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dial inteligencia que queda establecida eptre las 
Republicas de Costa-Eica p Nicaragua, renun 
cian ti, todo credito activo que entre si tengan 
por cualesquiera titulos hasta la signatura del 
presente tratado, e igualmente prescinden las al- 
tas partes contratantes de toda reclamacion por 
indeninizaciones a que se considerasen con de- 
recho. 

Art. 12-Este tratado sera ratificado, y sus 
ratificaciones cambiadas dentro de cuarenta dias 
de la signatura, en Santiago de Managua. 

ACTA ADICIOYAL. 

Deseando los infrascritos Adinistros de Nica- 
ragua y Costa-Rica, dar un publico testimonio 
de su alta estiinacion p de sus gratos sentimien- 
tos Iiacia la Repiiblica del Salvador, y a su dig- 
no Keprcsentante, el Selior Coronel Don Pedro 
R. Negrete, acuerdan que se acoiiipaiie a l  tra- 
tado dc limites territoriales, la solemne declara- 
cion siguiente: = 66Hrrbienclo el Gobiemio de2 8cil- 
vnclor clcdo cil de Costct-Rica y ATiccircrgun, el ncns 
azit&tico tcstimoizio de sics uoolcs sentinaientos y 
de st16e2. ciprecinr e1i todo $26 ceil0r7 y ct~l t i~cev Zns 
ji-ntemcrles simpcit.iccs qzie metliem entre tarlas es- 
tns Xcpu67icci8, interescintlose t a ~  eJicccz $ ccn&to- 
scimente en el epztitntico arreglo de las difeerejs~ 
ciccs que 2101- dcsg~ctcicc 7kin existido entre Zns cd- 
tcis pnl.tes contwitci~ites; IJ' obtenido este f e l k  Te- 
szrltcrdo por lcts Leyncio~ies cle nmbos, debido eic 
grmi p w t e  ci los estimnb7cs ?/ ctcticos oJicios co?r 
pie el Honorrtble 8cTor A T e p i c ,  Jfinistro Plewi- 
potencictrio de aquel Gobieiwo, dcsigncido coi2 el 
nzclyor cicie& p r c c  clescnyeiicir su generosa me- 
rlicicio~l, lla strbiclo cowcsponclei. pc~-Cctnatento ti 
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szcs intencio~tes, y debido trrnbbie~t (il inyiortcottr: 
mx i l io  "de las l i w s  6 inzpirci(r1es i)idic(rciows del 
nrisnco EelLor Ninistro, en lec disczcsion de las mct- 
temas concernietzte.~ al propio crwcglo; los e12ccc1.- 
gados de las I;eyncio~zes dc ATicnrccc/zm y Costa- 
Rica, ci gtombre de  nuestro.^ ws~~ectiz*os Comite~t - 
tes, ~ ,u) )~pl imos  con el grcrto deber de declnrccr y 
consiynccr aqui, todo el reconocimiento y ice con tnn- 
t a  justicia les ntereee el civismo, ilz~strctcioiz, f k t -  
tertticlctcl y benecolencin qne cai.ncterixct)t trl @o- 
bierno del 8iclt.c~dor." 

XXIV. 

Tratado de prrx, rr~)tistud y alinnzn entre lrrs Rc- 
plibliens del b'icleador, Nicrrrng~~a y Co.rtn-Bien, 
cfir~nnclo elz In Citiclcrd de Rivas, dc ATiccr~wpcc, 
el 29 de Abril  de ISSS. 

Art. 1-Habra paz y perpotua alianza entre 
las Republicas del Salvador, Nicaragua y Uos- 
ta-Rica, y amistad y buena armonia entre sus 
habitantes respectiros, como miembros de una so- 
l a  faiiigia, no obstante l a  disoliicion del Pacto 
federativo que los unia entre si y con los otros 
Xstados de Centro-Amorica, y a pesar de ser 
cada una de las tres Itepublicas, una entidad 
politica separada de las otras; cuj-as cntidadcs dc- 
claran las altas partes contratantes, deben ser te- 
nidas y consideradas coiiio de pura fornia pam 
los fines de este tratado. 

Art. 2- Siendo conwniente que la politica de 
las tres Repiiblicas sea unifornic, 1- que lo fue- 
r a  la de todas las dc Centro-Aiiierioa pa- 
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ra las relaciones y negocios exteriores, se esta- 
blece, que desde el momento en que puedan a- 
cordarse todos los Gobiernos de Centro-America 
sobre este punto, los AIinistros Plenipotenciarios, 
los Enviados Extraordinarios, Encargados de Ne- 
gocios, Consules o cualquiera otra clase de A- 
gentes, seran Representantes comunes y h i c o s  
para el desempeno de las relaciones exteriores, 
mediante un convenio en que las instrucciones 
dadas a los dichos Representantes, sean confor- 
mes en su esencia y demas circunstancias. 

Art. 3-Mientras tanto se obtiene un acuer- 
do tal, como se indica en el articulo anterior, las 
tres altas partes contratantes se comprometen a 
no dar a sus respectivos Ministros o Represen- 
tantes, diversas 6 contrarias instrucciones a, las 
dadas por las otras partes, en los negocios comn- 
nes y de interes general; a cuyo efecto se pon- 
dran de acuerdo, o nombraran unas mismas per- 
sonas; bien entendido que, en los casos en que 
alguna o algunas de las tres Repiiblicas, carez- 
can en uno o mas puntos del exterior, de Mi- 
nistros, Agentes o Consules que las representen, 
seran representadas por los Ministros, Agentes 
o Consules de la que los tuviese, sin solicitud 
de la parte que de ellos necesite. 6 

Art. 4-No habiendo desaparecido los ries- 
gos de invasiones contra la Independencia, SOL 
berania y Libertad de estas Republicas, se de- 
clara y establece: que efi el caso de ser inva- 
dido cualquiera de los territorios de las mismas, 
a l  primer aviso o solo con noticia que tengan, 
aquellas de las tres que hayan quedado ilesas 
moveran las fuerzas de que puedan disponer, en 
auxilio de la otra, entrando a su territorio; bien 
entendido que, en cualquier caso de esta natu- 
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raleza,llos tres Gobiernos se pondran de acuer- 
do para unir sus fuerzas y recursos, a efecto de 
rechazar a l  enemigo y de salvar la integridad e 
independencia de la Republica agredida. Los ya 
mencionados Gobiernos, unida 6 separadamente, 
solicitaran el concurso de los de Guatemala y 
Honduras, para que la alianza centro-americana 
sea establecida sobre bases de reciproco interes. 

Art. 5 -Las fuerzas auxiliares estaran bajo el 
mando del Gabierno de la Republica que reci- 
be el auxilio, y los gastos en todo caso seran de 
cuenta del Goblerno a que pertenecen las fuer- 
zas respectivas, salvo los convenios sucesivos quo 
puedan hacerse con presencia de las circunstau- 
cias. 

Art. 6-En el caso de que peligre la Inde- 
pendencia, por razon de agresiones estrangeras, 
los hijos de cada una de las tres Republicas que 
se hallasen en alguna de las otras, podran ser 
obligados a prestar en esta toda clase de ser- 
vicios militares, o de toda otra naturaleza per- 
sonales y de contribuciones para los gastos ex- 
traordinarios que con este motivo se hagan; to- 
do conforme a los preceptos de la ley, y con eu- 
tera identidad y proporcion a lo que se obligue 
a los ~a tura les  en las respectivas Republicas. 

Art. 7 -Se establece como ley internacional, 
para las Repiiblicas del Salvador, Nicaragua y 
CostsirRica: l? Que el botin 6 la presa hecha al 
enemigo comun, pertenecera a la Republica en 
que se haga; y los prisioneros de guerra s e r h  
juzga'dos por las leyes de la Republica donde 
sean capturados: 20 Que el botin o la presa he- 
cha en territorio coniun, sera de las Itepiiblicas 
que tienen comunidad territorial; y el quc sc: 
haga en las aguas de ambos Oceanos, perteuc- 
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cera por iguales partes, 4 las Repiiblicas que aiia- 
das hacen la guerra; y 30 Que por el derecho 
de postlintinio, seran clevueltas a cada una de las 
tres Republicas 6 4 sus ciudadanos, las propie- 
dades suyas que en la guerra les hubiesen sido 
toiiiadas, sin que haya responsabilidad por las 
perdidas o deterioradas durante la cainpafiaq pe- 
ro si uno de los aliados emplease dichas ' yro- 
piedades para uso dc interes comun, su valor se- 
ra reconocido por todas. 

Art. S-Los Gobiernos de las tres Repiiblicas 
se comprometen a acreditar Encargados de Ne- 
gocios cada uno cerca de los otros, para entrete- 
iier y fomentar las relaciones que deben existir 
entre las altas partes contratantes. 

Art. 9-A efecto de que todas las Repiiblicas 
de Centro-America estrechen sus relaciones y 
tengan un centro de union, para la defensa de 
la Independencia, Soberania e Integridad nacio- 
nal, se eoiuprometen los Gobiernos contratantes 
a emplear sus esfuerzos y sus aiilistosos oficios, 
para obtener la reunion de una Dieta Centro- 
aniericana que represente a las cinco Republicas. 

Art. 10-E1 presente tratado se propondra a 
la aceptacion de las Republicas de Guatemala 
y Honduras, para que lo adopten, si lo tuviesen 
a bien. 

Art. 11-Las ratificaciones de este tratado se 
haran a la iiiayor posible bre~edad, y seran can- 
geadas en la Ciiidad de 'Santiago de Managua. 

XXV. 

Tmtctclo de tr 11i i.vtn(7 y rr 7innxrt e~ztre In Rel~tibli- 
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cn dpZ flalvador y la de Ho~tdurnu, $rnmdo ot 
la Cizcclnd de flantu Rosa, ti 25 de Marzo de 
1862. (6) 

Art. 1-Habrri una paz perfecta, firme 6 in- 
violable, y amistad sincera entre las Republicas 
del 8alvador y Honduras, en toda la cstension 
de sus territorios, y entre sus ciudadanos res- 
pectivamente, sin distincion de personas ni lu- 
gares. 

Art. 2-Las dos Republicas contratantes se 
conservaran sieinpre unidas con los vinculos de 
la mas indisoluble fraternidad; prestandose mu- 
tuamente, en todas ocasiones, ayuda y socorro. 

Art. 3-Las Republicas del Salvador y Hon- 
duras, deseando no solo vivir en armonia la 
una con la otra, sino tanibien que sean respe- 
tados y acatados sus derechos respectivos, como 
Naciones libres 6 independientes, forman alian- 
za ofensiva y defensiva, en los casos de guerra 

(6) "E1 Presidcntc de  la  Republica del Salva,dor 6 sus habitantes, sabcd: 
que la  Asamblea cucral ha decretado lo siguiente: 
La CBmara de &dores dc 1s Ilepublica dcl Salvador, 

Co?~swlerando: 
Quc el tratado celebrado por el Salvador con la  Repiiblica dc  IIonduras 

eu  25 do Marzo de 1862, Iia causado una justa a1:v:m:b 6 los dcmas Estados 
centro-aniericanos, por h b e r s e  pactado alianza ofcusiva y defensiva entro 
laa dos para rciuover cste iucouveiiicntc 6 inspirar coufiariza B 
los Gobicruos vccinos, cii u80 de las facultades quo le condcre l a  Cousti- 
tuciou, ha venido en dccrctar y 

Decreta: 
O ~ r t .  1-Se niitorizn, al Poder Qecutivo para quc, de  acuerdo con el Go- 

bierno (lc IIouiliiraa, reformo cl articulo 3. del T r a t ~ d o  celebrado por las 
dos Repiibliciis, cii 2.5 de Marzo de ,862. 

Art. 2-E1 Gobierno dar8 cucutaudel uso quc haga de  esta facultad a l  
Ciierpo Lcgislotivo en su arusime rciiiiioii. 

Dado cu cl Salon de sesiones del Scriado en Sau Salvador, B 15 de Fc- 
brcro do I865.-dfa?1ucl Gallardo, Scnador Presidciitc.-Nariano Ferna?!dm, 
Senador Sccrctari•á.-TC Hnirigucz, Senador Secretario. 

Ciimar:~ de Diputados: San Salvador, Febrero 18 dc 1865.-A1 Poder Eje- 
cutivo.-Horacio Parkrr ,  Diputado Prcsidcute.Jost  &pez, Diputado ~ecre't;r. 
rio.-hZao Gllon, Diput;itlo Pro-Sccrctario. 

Cara (lo Gobierno: San Salvador, Fcbrcro 22 do 186.-Por tauto: Ejcciitcsc. 
E'rum%vo D?cu/ifi&. 

El BIiiiistro de Relacioues Extcriorcs, 
Gl~gor'io iirbiak." 
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exterior, y se comprometen ab auxiliarse,con to- 
da clase de elementos, siempre que sean reque- 
ridos por el Gobierno que los necesite, para la 
conservacion del orden interior. 

Art. 4-Las Republicas del Salvador y Hon- 
diiraa, en su proposito de unirse de la manera 
inas fraternal e intima, ya que las circumtan- 
cias no las permite establecerse un Gobierno co- 
mun, se obligan mutuamente a no otorgar fa- 
vores particulares a otras Naciones, ya del an- 
tiguo ya del nuevo continente, y ni aun de la 
America-Central, con respecto a conaercio y na- 
vegacion, que no se hagan inmediatamente es- 
tensivos por el mismo hecho a la otra parte, 
quien gozara de los mismos favores, si la conce- 
sion fuese hecha libremente, u otorgado la mia- 
ina compensacion si la concesion fuese condicio- 
nal. 

Art. 5 -Las dos Republicas contratantes, 'que- 
riendo no esponer su amistad a los azares de 
cuestiones estranas, y considerandose en todas 
circunstancias amigas y herinanas, se obligan a 
no tomar participio en ningun caso la una con- 
tra la otra, en cuestiones de ninguna naturale- 
za, que les sean promovidas por otra Nacion o 
Gobierno, si no es en su defensa, en loe termi- 
nos del articulo 30 de esta convencion. 

Art. 6 -Las dos Republicas contratantes S& 

comprometen mutuninent~, sin reserva ni excep- 
cion alguna, a entregarse los reos de delitos co- 
munes, y a dar cumplimiento a los suplicatorios 
debidamente instruidos, que se comunicaran por 
los Gobiernos respectivos. E n  las causas civi- 
les, ordinarias o sumarias, se diligenciara el su- 
plicatorio insertandose el escrito de demanda y 
el auto de emplazamiento. E n  las ejecutivas, el 
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docun)erito ejecutivo y el auto de requeriniien- 
to. E n  los secuestros y embargos, el motivo 
por que se secuestra y el auto. E n  las causas 
criminales, las diligencias que prueban la exis- 
tencia del delito, y por lo iiieiios, la que semi- 
plenamente compruebe la delincuencia de la per- 
wn(. Si, fuera de los casos espresados, se ofre- 
ciese alguii otro, se insertara el auto del requi- 
riente. 

Art. 7 -Las dos Republicas contratantes se 
cornproiiieton, a que los actos legales y los do- 
cumentos publicos 6 autenticos de la una, sean 
considerados coino legitimos en la otra, siempre 
qiie se encuentren arreglados a las leyes de la 
Republica en que han sido emitidos, y debida- 
mente comprobados por el Xinisterio de Rela- 
ciones Exteriores respectivo. 

Art. 8-Los individuos de una Republica asi- 
lados en la otra por opiniones politicas, seran 
concentrados por la Republica que concede el 
asilo, para evitar las perturbacioiies que pudie- 
ran proiiiover desde la frontera. 

Art. 9-Si, lo que no es de esperarse, ocur- 
riese desgraciadamente algun motivo de guerra 
entre las dos Republicas contratantes, no podrh 
declar&se sin preceder las formalidades siguien- 
tes: l? Debe pasarse un reclamo de parte del 
'Estado que se considere ofendido y las esplica- 
ciones del ofeiisor, reproduciendose con tal ob- 
jeto lo menos dos oficios o notas por cada par- 
te: 20 Los Gobiernos en este estado, elevaran el 
asunto al conociiniento de las respectivas Legis- 
laturas para qiic declaren la una si es cusus 
belli, y la otra si deben darse las satisfacciones: 
30 Hecha esta declaratoria, segun las reglas del 
derecho jiiternacionnl, sc ~omproiiieteii loa Qo- 

51 . 



bicrrios, de lii. iiiancin III:IS ::fi(*:u, 5 noiiibrgr uno 
n 6 dos Arbitras con uii tcrcero cii cliscordin, que 

diriiiin la  ciiestioii. Los urbitros se1411 1)rcc.isu- 
iiiciite, algunos de los Qobiernov de la Aiiidricu 
C!en tral: 4? L a  i.esolilcion del arbitro o arbi trou 
debe cuiiiplirse rcligiosaii~ente por aiiibos Gobichr- 
nos, e01110 un coinyroiiiiso sa(~r;~clo quv ;ifwt;cP los 

? clcreclios nias caros dc la  sociedad, ciialcs son la 
conservucioii dc la paz -j- 1s armonia con iiiia Be- 
pi~blica herinaiia: 5? Si dcsgrnciadaiiiente uno de 
los Gobierriou reliusase el noinbraiiiicnto de ar- 
bitro, i> el ciiriipliiiiiento de la  resolncion arbi- 
tral, cl Gobierno a quien se falte le dirijira un 
dtintccttiat, que contestara aquel en el preci- 
so terliiiuo de dos meses, piisttdos los cuales, ya, 
sea que sc rehuse cl rioiiibraniieiito de arbitro 
6 el cnliipliiiiiento de la resolucion arbitral, o ya 
sea que se giiarde silencio, el Gobierno a quien 
sc ha  faltado esta en su dcrecho de declarar la  
guerra; pero iio podran coiilcnzar las hostilida- 
des, sino dcsyues dc tres iriescu de notificada la  
declaratoria. 

Art .  10-Este convenio sera ratificado por el  
Supreiiio Gobierno del Salvador, que se llalla, 
compcteiiteiueiite autorizado a l  efecto, dentro dc 
quince dias, 3- por el Sobcraiio Cnerpo "Legis- 
lativo de Honduras, en sil proxiiiia reiiiiioii or- 
dinaria. Se  seriala esta Ciudad para el cangee 
de las ratificacioiicu, qiicn tendra lugar quince 
clias despues de la iiltiiiin. 
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Art. 1-Habra p x  coiisl iinto !- aiiiistail pcr- 
pi'tuii y si iicera, entre 1:i I<thpul)lica clcl Sal\-a- 
dor j- la  ltepublicn do Sicitr:igun. 

rt. S - diiibas I k l ~ i ~ l ) l i ( ~ i s  cwiivicncn cii que 
cu ~li i i igu~i caso se la guerra, y si ocur- 
ricse a l w n a  clifcrciic.ia, sc d:ir:iii 1)ri:~iaiiicnte lns ? csy1ic:rcioiics debida<, rec~irriendo en todo c\-cn- 
to, caso que iio piieclaii a\-eiiirsc, a1 i~i.biti.;iii~~ii- 
to cle algun Gobieriio clc 'Fncion aii-iiga. 

Si por desgracia, alguna S i i~ io i i  liicicrc Iix p c r -  
1.a al Salvador 6 a Sicaragiia, las dos altas par- 
tes ~ontrat~aii tes co~~\-iciieii, dc la inaiicra iuas 
absoluta, en iio linccr alianza ofensiva iii pres- 
t a r  iiiiiguiia clase de auxilios, ii los cncniigos de 
alguna de las dos Republicas; pero esto no irii- 
pide que pucdaii cclcbrar aliaiizas dcfcnsiras, pa- 
r a  la defensa de sus resi)ectivos territorios, e11 
caso de ser inl-adidos. 

Art .  3-Si la  dcsarciicricia fiicre cntre algii- 
nos otros Estados de Centro-Aidrica que iio sean 
10s ~ontratantcs,  68tos de aciierdo, 6 cada uno 
por si, ofreccrhn sus bricnos oficios y iriedincion, 
u fin ,de iiiautciicr la ariiioiiia gencrril en todo 
cl  pais. 

Art .  4-Si la ciicstioii fiierc entre algiino de 
los Gobiernos contintaiites y una Potcncia cs- 
trangerii, cl otro ofri;ccrii siis bucnos oficios, ex- 
citando, scguii el caso, ii los otros Xstriclus, ii qiic 
por su  parte lia,qn lo il~isino, 1i;ist:i conseguir 
iin, arreglo eqiiitati\-o J- satisfactorio. Este coiil- 
proniiso tcndrii liigar dusde que sc tciiga cono- 

( 7 )  '1'6iignae D T P S C I ~ ~ ~ ,  iesprrto dr rstr lrntndo. lo qiic hemos cliclio eu 
le aotn 4, p.ig. 3'11. 



cimiento de la cuestion, y los debidos informes 
de su naturaleza J- circunstancias. r 

Art. 5-Los salvadorenos y nicaraguenses go- 
zaran en los territorios respectivos, de los dere- 
chos civiles, como si fueren naturales, y podrAn 
ejercer sus diferentes profesiones y oficios con 
arreglo a las leyes del pais en que residan, sin 
necesidad de mas requisitos que la autenticidad 
de los titulos, la  identidad de la persona y el 
pase correspondiente del Supremo Gobierno. 

Art .  6-Los documentos, titulos academicos y 
escrituras publicas, de cualquier naturaleza que 
sean, otorgadas conforme a las leyes de cada una 
de las dos Republicas, 1-aldran respectivamente 
en  la una y en la  otra, y se les dar& fe, presen- 
tandose con los requisitos necesarios. 

Los Tribunales evacuaran los exhortos y de- 
mas diligencias judiciales que solicitaren, haci6n- 
dose en la forma debida. 

Art. 7-Los reos de homicidio, incendio, hur- 
to, robo, falsificacion de moneda, sellos e ins- 
trnnientos publicos, quiebra fraudulenta o alza- 
miento con perjuicio de acreedores legitimos, rap- 
to o ~ ~ i o h i c i a ,  que fueren reclamados por haber 
delinquido en uno u otro de los territorios de 
las partes contratantes y haberse acojido, al de 
la  otra, seran entregados siempre que la requi- 
sitoria sc despache en la forma debida,, 
tando en ella haberse cometido el delito y que 
el reclaiuado es el aiitor'de el. 

Se en t i e~de  que los exhortos, requisitorias, &., 
tanto para la extradicion de los reos en los ca- 
sos antediclios, conio para In practica de mal-  
qniera otra diligencia judicial, pasarAn del Juez 
exhortante A I:L Supreiua Corte de Justicia del 
pais dc donde procede cl eshorto: de dicho Tri- 
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hunal al Poder E,jecutivo;r;de este al  Poder Xjc- 
cutivo del pais del Juez exhortado; del Poder Eje- 
cutivo a la Suprema Corte de Justicia, y de cs- 
te Tribunal al  Juez que debe cuinplimentar el 
exhorto o requisitoria; y evacuado que sea este, 
volvera a1 Tribunal 6 Juzgado de su origen por 
medio de las mismas oficinas, en un orden in- 
verso al que queda mencionado, autenticandose 
en todo caso, las respcctil-as firrnas, en la forma 
acostumbrada. 

Art. 8-Si algunos emigrados por cansas yo- 
liticas, se acogieren al  territorio de una u otra 
Repiiblica, gozaran de su asilo; yero en este ca- 
so, se cuidara que este asilo no se con~icr ta  en 
perjuicio del pais de donde procedan. 

Art. 9-En el coniercio de productos natu- 
rales y artefactos de una p otra Republica, no 
se cobraran nias derechos que un cuatro por cien- 
to donde se consuman, conio se ha acostumbra- 
do; y los buques de una p otra se consideraran 
coxno nacionales en los y iiertos respectivos, no 
pagando derecho alguno estraordinsrio ni mayor 
del que satisfagan los del pais. 

Art. 10-Los ciudadanos y siibditos dc cual- 
quiera de las dos partes contratantes, en los ter- 
ritorios de la otra, tendran plena libertad de ad- 
quirir, poseer y disponer por coinpra, venta, do- 
nacion, canibio, casamiento, testaii~ento, sucesion 
icb intestccto 6 de otra iIlaiiera, toda clase de pro- 
piedad que las leyes del pais perniit:in tener :i 
SUR respectivos subditos. Sus herederos p repre- 
scntantes pueden suceder y tomar posesion dc 
1% propiedad, por si 6 por inedio de agentcs que 
obrcn en su iioinbre en 1:i forina ordinaria dc 
ley, de la niisnia iilanera qiic los ciud:idtiiios 6 
ahhditoa del pais; en auwiicin dc herciieros G 



reprcseiitaiitcs, la 1)ropicclad sera tratada de la 
iiiism:t iiianera qiie si senicjantc fue- 
r e  perteneciente ;Ii uii ciudadaiio 6 subdito clcl 
pais, bajo iguales circunstancias. E n  ninguno 
de estos casos pagaran ellos, sobre el ralor de 
l a  propiedad, otros 6 mas crecidos dercclios iiii- 
puestos 6 cargas, qne los que pagan los oiuda- 
danos 6 silbditos del pais. E n  todo caso,' ri los 
ciudaclanos 6 silbditos de las partes contratiiii- 
tes, les sera perriiiticio exportar su propiedad i> 
los productos de ella: a los ciudadanos salvado- 
~Sefios, de los tcrrilorios de Sicaragu;i; J- a los 
siibclitos de Nicarngiia, de los territorios del Sal- 
vador, libreiiiente, y sin estar s~ijctos por la es- 
portacion A pagar derecho alguno por no ser 
naturales, y sin tener que pagiir otros 6 inas cre- 
cidos derechos, que aqiiellos 6 que cstaii sujetos 
los ciudadanos 6 siibditos del pais. 

Art .  11-Los salradorefios residentes en los 
doniiiiios de Kicaragua, J- los iiicaragueiiscs re- 
sidentes en la  Repilblica del Salvador, est;lran 
exentos de todo servicio militar obligatorio, cual- 
quiera que sea, por inar O por tierra, y de to- 
dos los cm presti tos forzosos, esaccioncs o reque- 
rimientos inilitares; y no se les obligarii bajo 
~ i i ngun  pretesto, a pagar otras i) nias crecidas car- 
gas ordinarias o extraordinari:~~, requeriuiientos 
6 taxas, quc aquellas que pagan 6 en lo suc& 
si vo pagaren los ciud:iil:ipos 6 silhili tos natiirales. 

Art .  12-El coiilercio de ganados dc toda es- 
pecie, sera libre de todo derecho 6 iinpuesto en 
su  importacioii y exportacioii, ciitre ambas Re- 
p"hlicas, esccptiiaiidose solaineiitc el giiriado \-a- 
ciirio innclio, cl cual queda grx\-ado con solo el 
iinpiie~to de dos rcalcs por cabeza en su intro- 
duccion de uno a otro p i s ,  y:i sea para cl coii- 



TRAT. DR rax Y co~i.:i:clo cos src.m,mi-Ai. 407 

sumo, 6 aunque scn solaiiicntc de transito para 
otro Estado. 

A rt. 13-Los Ciobiornos contratantes se coni- 
proincte~i a recibir en sus respectivos territorios, 
los Comisionados y Agentes diyloiiiaticos y con- 
.sul;~rcs que respectil-aiiieiite tengan por conve- 
niente acreditar, acojidndolos y trataiidolos con- 
fornie al derecho y practica gcncral de las Na- 
ciones. 

Art. 14 -E1 preseiite tratado sera pei-petua- 
mente obligatorio, en todo lo referente a la paz 
J- amistad, y e11 los puntos concernientes A co- 
mercio y navegacion, pcrniaiiecerh en su rigor 
y fucrza por cl termino de ocho anos, conta- 
dos desde el dia del cange de las ratificaciones. 
Sin embargo de lo dicho, si ninguna de las par- 
tes notificase A la otra, un alio antes de espirar 
cl tbriiiiiio de su ~didacioi l ,  su intencion dc 
terininarlo, continiiara siendo obligatorio para 
aii~bas partes, hasta un ano despues de Zia1)erse 
~iot~ificado la  espesada intencion. 

Art. 15-E1 presentc tratado sera ratificado 
por las respectivas Legislatiiras cn su primera 
reiinion; y el cange se hara en esta Ciiidad 6 
en la de 3Iaiiagiia, dos iilescs clespues de reri- 
licada h iiltiiiia, ratificacion, para lo cual se da- 
rhn anibos Gobiernos rcciprocaiiiente, oportiirio 
aviso. 

XOTX. 
- 

Qucdnn stq)rimiclos eu estcc. colecciow, los t rn- 
tccclos (i co~wenciones que lzo h cm sido ~~ztblicccdoa 
ni r(~tz~ciidos, resl~ccti~'(t~~te~tte, 2101' las piwtc~ con- 
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trcctuntes; los de cctrcicter yurccnze1tte trccpsitorio 
o' cuyo oqjeto estd czoqdiclo, y otrov de menos inz- 
yor tawia ,  los curtles 110 hnriccn nzcts que (limen- 
tnr  innecesnria e el voltinLen de esta 
obra; aclvirtienclo pce, si en elln apccrece uno que 
otro cowvenio o tratado cle esta ~~atzwaleza ,  70 
hemos reprodztcido cogh el J ~ I L  tiwicamente, d f  que 
$e conozca el esphitu C/ tendencicce de las ideas 
dominantes en  sus respectivas epocas, cttyn apre- 
cincion sccbra hacer el lector cliscreto, para quien 
no sea un nrbterio la sittcacion actual de In poli- 
tica centro-nnterkicrclcn. 

FIN DEL LIBRO TERCERO Y CLTIMO. 

- 
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niado en Liiiia, el 4  de Marzo de 
1865 . . - . - - . - - - . - . . . - - - - - - - - - - - -  295 

XVI1.-Tratado de comercio y navegacion, 
celebrado entre las Republicas del 
Salvador, Boliria, Estados-Unidos 
de Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Perti y Estados-Unidos de Vene- 
zuela, firniado en Lima, el 10 de 
Narzode 1 8 6 5 - - - - - - - - - - . - - - . - - -  298 

XVII1.-Tratado de estradicion, celebrado 
entre la Repiiblica del Salvador y 
S. N. el Rey de Italia, firmado en 
San Salvador, el 31 de Marzo de 
1868 . . . . - - - - - - . . . - . - - - - - - - - - - - -  301 

TITULO 11. 

Trciticclos y convsncio~tes coiacluidos C O N  las d c t ~ t s  
Repiblicns centro-ccmericnnns. 

1.-Tratado de paz, aiiiistad y alian- 
za, entre los Estados del Salvador 
y Honduras, firmado en la Ciudad 
de San Vikente, el 5 de Junio de 
1 8 3 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  309 

11.-Tratado de amistad y alianza, en- 
tre los Estados del Salvador y Ki- 
caragua, firrnado en Leon, a 24 de 
Julio de 1840. con los decretos de 
ratificacion de 9 de Enero y 24 de 
Marzo de lS4l.. . - - - - - - .  - . . . - - - - 313 

111.-Tratado de amistad, alianza J- co- 
mercio, entre el Estado del Salva- 
dor y Hondiiras, firniado en Ooma- 
yagua, el 9 de Dicieiiibre de 1841- . 317 

TIT.-Pacto periiiaiieiite de Coiifcdera- 



cion, celebrado en la  Ciudad ,de 
Chinsndcga, a 27 de Julio de 1842, 
entre los Efitados del Salrador, 
Honduras y Nicaragua. - - .  - .  - - - - 310 

V.-Convenio, adoptarido medidas para 
llevar adelante el Pacto Confede- 
rativo, celebrado en Comayagua! 
entre Coinisionados del Salvador f 
Honduras, e1 15  de Zlbril'.de 1843. 334 

VI.-Tratado de amistad y alianza en- 
tre los Estados de Guatemala y el 
Salvador, firiiiado en Guatcniala, el 
4 do Abril de 1845-. . . - - .  . . . - - - 336 

VI1.-Tratado de paz y union, celebra- 
do entrc el Salvador y Xicaragua, 
firmado cn San Fernando de Na-  
saya, el dia G de Naj-o de 1845. . 340 

VII1.-Convenio ajustado entrc Coniisiona- 
dos del Salvador J- Sicaragua, con 
el objeto de dar a, esto i~ltiiiio Es- 
tado algunas osplicwiones, firma- 
do en Leon, a 25 de Octubre de 
1815, con la niodificacion que es- 
presa el decreto de su ratificacion, 
de 10 de Narzo de lS46. - - . - . . - - . 312 

IX-Tratado de paz y aiiiistad, entrael  
Salvador y Honduras, firmado en 
Sonsenti, a 27 de Kovieinbrc de a 

lM5-.-.-.-.-..---------------- 315 
X.-Tratado de paz,'aniistad y Jinnza, 

entrc el Salvador y Costa-Rica, fir- 
mado en San Joso, el 10 de Di- 
ciembre de 1845- - .  - .  - .  . - - .  - - - - - 349 

X1.-Tratado de coinercio, entre el Sal- 
vador J- Hondur~s ,  firmado en Co- 
niayagua., el 5 de Marzo de 1847, 



con las n~odificaciones que contic- 
nen los decretos de ratificacioii de 
i~~iibos Gobiernos, de 23 de Marzo I 

y 28 de Abril del inisiiio a5o. ..... 352 
SIL-Convenio de convocatoria para una 

Asaniblea Xacioiial Constituyente, 
celebrado entre los Estados del Sal- 
vador, Sicaragua y Honduras, fir- 
inado en Nacnoinc, el 7 de Octu- 
bre do 1817 .................... 355 

SII1.-Pacto de Nacionalidad, celebrado 
en Leon, entre el Salvador, Nica- 

.ragua y Honduras, el 8 de Norieiii- 
bre de 1819, con las adiciones al 
articulo 7 ilc diclio tratado. - . . - - 3G4 

X1V.-Tratado de rcconociinicnto y uriion, 
entre las Repiiblicas del Salvador 
p Guatemala, firmado en Guate- 
mala, el 17 de Agosto de 1853 - - 371 

XV.-Convenio sobre correos, ajustado en 
Managua, entre los Estados del Sal- 
vador y Nicaragua, en 31 de A- 

................... gosto de 1853 374 
XV1.-Conrencion celebrada en Co,juto- 

peque, entre el Salvador y Hon- 
. duras, e1 26 de Marzo do 1856, pro- 

moviendo una Dieta do Coinisio- 
nados, para adoptar niedidtis que 
salven la independencia do Centro- 
Amorica ....................... 379 

SVII .  -Convenio celebrado en Oojutepeqiie, 
entre el Salrador y Nicaragua, re- 
conociendo el Gobierno do Iiecho 
dc Don Patricio Nivas, el 17 de 
Junio de 1856.. ................ 380 

SVII1.-Convenio semeto, entre la Repiibli- 



ca del Sdrador  y Nicaragua, C ~ I -  
prometiendose a no servirse de fuer- 
zas estraiigeras, celebrado en Co,ju- 
tepeque, o1 17 de Junio de 1856- . 382 

X1X.-Convencion militar de liga y alian- 
za, celebrada en Guatemala, entre 
las Republicas del Salvador, GuT- 
teniala y Honduras, el 18  de Ju -  
lio de 1856 - - - - - . - . - . . . - . - - - - - - -  383 

XX.-Cmvencion celebrada entre las Re- 
pi~blicas de Guatemala, Salvador y 
Honduras, firmada en Guatemala, 
el 18 de Julio de 1856, con el ob- 
jeto de dar el conveniente desarro- 
llo al  articulo 20 de la Convencion 
militar de la misma fecha- - - . - - - - 385 

XX1.-Convenio celebrado entre el Salva- 
dor y Oosta-Rica, sobre continuar 
la guerra contra los filibusteros, fir- 
mado en Cojutepeque, el 13 de Mar- 
zo de 1 8 5 7 - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -  386 

XXI1.-Tratado celebrado entre el Salvador 
=y Guatemala, renovando la Con- 
~enc ion  de 18 de Julio de 1856, 
firmado en Guatenlala, el 14 de 
Abril de 1858 - - - . - . . . - . . - . . - * - -  387 

XnI1.-Tratado de limites entre Costa-Rica 
y Nicaragua, bajo la mediacion fra- ' 
terna1 del Gobierno del LJalvador, 
firmado en San JosB, e1 15 de A- 
bril de 1858, con una acta adicional - 389 

yXIV.-Tratado de paz, amistad y alianza, 
entre las Republicas del Salvador, 
Nicaragua y Costa-Rica, firmado 
en la Ciudad de Rivas de Nicara- 
gua, el 29 de Abril de lS5S.. . . . - 305 



XXV.-Tratado de amistad y alianza entre 
la Republica del Salvador y la de 
Honduras, firmado en la Ciudad de 
Santa Rosa, a 25 de Marzo de 1862 - 398 

XXV1.-Tratado de amistad y comercio, ce- 
lebrado entre las Repiiblicas del Sal- 
vador y Nicaragua, firmado en San 
Salvador, e1 17 de Marzo de 1868- - 402 

NOTA - - . - - - - - . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - -  407 
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