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tiempo como una prescripción no es conforme á
la naturaleza del objeto, y me obliga quizá á pre-
cipitar el orden de mis trabajos en daño del ob-
jeto y aun de mi salud. ¿Y si el Gobierno lia teni-
do confianza para enviarme aquí, por qué no la
lia de tener para dejarme que sosegadamente y
con libertad cumpla el objeto de mi encargo?
Tengo demasiados vivos deseos de volver á mi
pais para que se tema que ni un momento abuse
yo de esta libertad. También deseo que me ha-
ble V. de esto, y de qué y cómo podré conseguir
mi deseo; advirtiéndole que D. Santiago Tejada,
persona bastante autorizada con el Gobierno (so-
bre todo ahora), sabe bien, por los profesores de
aquí, que yo no desaprovecho mi tiempo, y puede
en caso preciso favorecer mi deseo. Por lo demás,
este es punto que admite espera, y ante todo V.
me hablará de ello.

Otras cosas me ocurren de qué hablar a V.;
pero creo que ya he escrito demasiado para el
tiempo que V. y yo tenemos.—De nuestro pais
sé poco, y sólo por los diarios alemanes; confieso
que prescindiendo de cambios particulares, en
general he recibido siempre impresiones tristí-
simas.

Siempre soy de "V. afectísimo y agradecido
amigo,

J. SANZ DEL RIO.

RETRAIMIENTO DE LAS POTENCIAS

CON RESPECTO AL GOBIERNO ESPAÑOL.

«Siempre que las relaciones diplomá-
ticas deban ser conservadas, la regla
mas segura y más lógica es la de conti-
nuarlas con el Gobierno de fr/cto, re-
presentante por lo menos en aquellos
momentos, de la soberanía del Estado.»
(CALVO. Derecho iitiernocional leíirico
y 'practico de Europa y América, pár-
rafo 212, cap. vi , tomo i.)

«On peut cependant mettre en princi-
pe que quiconque exerce l'aulorité su-
préme sans contestación, sous tel titre
que ce soit, a le droit d'exprcer égale-
ment a l'égard de 1' étranger, tous íes
droits qui y sont atlacbés, attendu que
ceuxci ne sont pas juges du regíme in-
térieur d'une Nation.» (MACTKS Gtñde
diplomatique, par. 6, cap. ti tomo i.)

(Véanse VATTEL, WHKATON, BELLO
y M E R U H . )

La conducta que están observando las Potencias ex-
tranjeras con el Gobierno español es tan poco conve-
niente para ellas como para éste. Los Gabinetes euro-
peos no han reconocido todavía, como es sabido, al
Gobierno de España, y sólo mantienen con él relacio-
nes extraoficiales. Esto es contrario á los intereses de
todos y á la marcha que, con arreglo á ellos, debe se-
guirse en semejantes circunstancias.

Las misiones diplomáticas tienen por objeto prote-

ger y fomentar los intereses generales del Estado que
las envia, y los particulares de sus respectivos nacio-
nales. Los Gobiernos no sólo están en el deber de
velar por sus gobernados cuando residen en su patria,
sino que deben también extender su protección á los
que se hallan establecidos ó de tránsito en el extran-
jero. Esta protección es necesaria en todo tiempo;
pero más, si cabe, en los momentos en que los cam-
bios ó trastornos políticos hacen más perentorio librar
á los intereses que nos están encomendados, de los
peligros que pueden correr. Si llegasen la cultura de
los pueblos y la ilustración y rectitud de sus Gobier-
nos á tal grado de perfección que ofreciesen las mismas
garantías para todos indistintamente, y se pudiese con-
tar con una administración celosa y una justicia rápi-
da, iguales para propios y extraños, las misiones di-
plomáticas perderían casi toda su importancia; pero
ínterin este desiderátum no se realice, esas misiones
serán más indispensables allí donde el Gobierno esté
más distante de dar dichas garantías, y por lo tanto
en los momentos de crisis por que pasan los Estados,
cuando se trasforma su organización interior y cuando
las naciones sufren las convulsiones consiguientes, es
útil y hasta precisa la presencia de Agentes diplomá-
ticos, revestidos de autoridad y de prestigio, que
cuiden de dejar á salvo los intereses comprometidos.
La intervención de Agentes subalternos de escaso in-
flujo y de poca experiencia, que mantengan relaciones
confidenciales, y que no estén Jados á conocer oficial-
mente, puede en parte suplir la falta de los primeros;
pero ésta se hará muchas veces sentir, y acaso dema-
siado tarde, cuando se noten las complicaciones sur-
gidas y la poca eficacia y acierto con que han soste-
nido en ocasiones los derechos que les estaban
confiadosvDistinla será además la acogida que obten-
gan del Gobierno los Representantes acreditados de
una manera cortés y deferente de la que recibirán los
Agentes confidenciales de Gobiernos que afecten un
desden mortificante y un desconocimiento sensible de
los títulos en virtud de los cuales se ejerza el mando
supremo. Es cierto que el deseo de atraer á los Go-
biernos que se muestran retraídos, podrá proporcionar
una acogida benévola á sus Agentes; mas no será
nunca ésta tan cordial y favorable como la que se
dispense á Jos que hayan iniciado sus relaciones por
medio de un acto de urbanidad y de respeto. No basta
el envió de tropas de observación á la frontera ni de
escuadras á las aguas jurisdiccionales, si no se man-
dan á la vez Agentes diplomáticos de gran tacto que
sepan conducirse en esas difíciles circunstancias del
modo más conveniente.

Las naciones tienen, como queda dicho, no sólo in-
tereses individuales, sino otros generales y permanen-
tes que constituyen su política tradieional y sus aspi-
raciones nacionales, y para realizarlas deben estar
siempre preparadas á aprovechar cuantas ocasiones
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propicias se presenten. Ahora bien: pocas lo son tanto
para lograr lo que se desea en beneficio mutuo, como
aquellas en que un Gobierno nuevo y ansioso de me-
joras se suele mostrar más asequible y dispuesto á
conceder las reformas pedidas inútilmente á sus ante-
cesores, más tenaces y prevenidos, ó tal vez menos
ilustrados y transigentes. Si las relaciones diplomáti-
cas se conservan bajo un pié confidencial, no es posi-
ble ultimar las negociaciones de tratados pendientes
ni entablar las que la recíproca utilidad aconseja llevar
á cabo; y esa importantísima tarea de !a legislación
internacional, elaborada diariamente por los Gobiernos
que se hallan en relaciones oficiales, se paraliza con
mutuo perjuicio durante el período de la interrupción
de relaciones diplomáticas. Algo puede suplirse esa
falta por medio de medidas de índole interior simultá-
neamente adoptadas; pero éstas se toman rara vez,
son fácilmente revocables y carecen por consiguiente
de la importancia y solidez de los pactos internacio-
nales.

De las ligeras indicaciones precedentes se infiere
cuan desventajosa es esa política de alejamiento y
de tibieza para los mismos Estados que la observan,
guiados por escrúpulos y miras que no bastan á jus-
tificarla.

Los motivos que tienen los Gobiernos para no re-
conocer á los que se crean de resultas de una revo-
lución, son el de no alentar ni sancionar esos sacudi-
mientos populares, y el de dar pruebas de respeto y
consecuencia al Gobierno caido, no reconociendo al
que le sustituye hasta que se halle sólidamente esta-
blecido y confirmado en debida forma, y rehusando
tratar con los que parecen efímeros. Si esta con-
ducta no dejase desatendidos, á veces por largo
tiempo, los intereses generales y particulares que cada
Gobierno tiene el deber do proteger en el extranjero,
bien podría considerarse delicada y procedente; pero
cuando el Gobierno nuevo ó de hecho, cualquiera
que sea su origen, es el únieo á que pueden acudir
los Gobiernos extranjeros para poner á salvo esos
sagrados intereses, porque es el sólo que se hace obe-
decer de las autoridades locales, lo más lógico y lo
más urgente es reconocerlo y apelar á él siempre que
sea necesario, reservándose las simpatías á favor del
caido ó del que está en pugna con el nuevo, ó del que
se halle próximo á sucederle. Reconociendo como
regla general á todo Gobierno de hecho se acepta lo
existente sin hacer agravio á lo pasado ni á lo veni-
dero, y se cumple con el deber de pedir cortesmente
al único que se halla en situación de conceder ó ne-
gar, y al que tienen que recurrir en último resultado
cuando se presenta algún caso especial, los mismos
que le son más hostiles. Hay que tener además muy
en cuenta que cada Estado independiente tiene dere-
cho á que se le acoja y atienda al igual de los demás,
cualquiera que sea su organización interior, porque

los Gobiernos extranjeros no están facultados para
poner en tela de juicio los títulos con que se ejerce el
poder supremo en las otras naciones, y deben respe-
tar la forma que éstas adopten para gobernarse, no
debiendo aparecer preferencias, atendido el pió de
igualdad en que se hallan colocados todos los Estados
independientes, hacia una forma de Gobierno deter-
minada, puesto que todas deben ser consideradas del
mismo modo, con tal de que acaten las bases funda-
mentales de la sociedad y las reglas del derecho de
gentes y estén cimentadas en e) consentimiento ex-
preso ó tácito de la Nación, que con su aquiescencia
puede decirse que legaliza su autoridad. Los Gobier-
nos provisionales deben ser siempre mirados como
definitivos por los extranjeros ínterin gobiernen. Por
otra parte, si se fueran á analizar escrupulosamente
los títulos heterogéneos, en virtud do los cuales man-
dan los Gobiernos, ¡cuántos abusos de fuerza ycuántas
ilegalidades se descubrirían, y nos harían desconocer
los derechos de algunos de los que se muestran des-
deñosos!

La reina Isabel salió espontáneamente de España y
abdicó en París, declarando que educaría á su hijo en
términos que pudiesen hacerle capaz de labrar la feli-
cidad del pueblo español, si éste le llamase algún dia
para regir sus destinos. El Gobierno provisional trajo
las Cortes constituyentes, que llamaron al trono á la
dinastía de Saboya.

La abdicación de D. Amadeo I dio lugar á la
proclamación de la República federal. Los trastornos
que ésta ocasionó y conque en mayor escala amena-
zaba á la Nación, hicieron necesario el advenimiento
de la República unitaria y la dictadura del Gobierno
presidido por el general Serrano. La Nación ha san-
cionado con su aprobación expresa ó tácita estas di-
versas trasformaciones que ha experimentado el Go-
bierno español, y que sólo afectan á un orden interior,
pues en todas ellas el jefe del Estado se ha hecho
obedecer por las autoridades locales, ha hecho admi-
nistrar la justicia en su nombre, y ha mantenido uu
departamento ministerial encargado de ¡as relaciones
exteriores. Por todos estos motivos, los Gobiernos
extranjeros deberían considerar al actual de España
como el único depositario del poder supremo, y el sólo
que se halla actualmente en estado de acceder á sus
reclamaciones fundadas y á sus aspiraciones legíti-
mas. Reconociéndolo, pues, obrarían cuerdamente; y
si Francia, que se halla en situación parecida, y la
Gran Bretaña, que es la potencia práctica y liberal
por excelencia, tomasen la iniciativa, las demás las
seguirían sin dificultad y favorecerían sus propios in-
tereses y los de la Nación española.

F. V.


