
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Quarum principium cognofcendi ex quo eft Deus ipfe

ua Author & Gubernator naturæ humanæ infinite perfe

U.S.

III. ‘. . . C.

Injuftum, aggrefforem vitae occidere de jure naturae

permiffum eft,Tdumodo fervetur moderameii, inculpatæ
tutelæ.

- -
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* * - * * * * * * * * -

IV,

Falfa eft idea: viro, equeftri ad duellpm provocato

licere id acceptare, ne timiditatis notam apud alio§ incurrat,

X 2 - v. ʼ



V.

In extrema neceffitate res alterius accipere licet,

quas tamen accipiens, fi fint magni pretii, nec præfummi

poffint donatæ,`cum ad pinguiorem fortunam pèrvenerit,

reftituere tenetur.

EX JURE CRIMINALI.

VI.

Tortura , fervatis debitis conditionibus , eft juftum

ac licitum eruendæ veritatis remedium. -

* *. -

VII.

Cruentatio cadaveris ad præfentiam occiforis non eft

de fe fufficiens indicium, eum revera occiforem effe.

VIII.

Principi ex jufta caufà pœnam remittere licet.

EX JURE CIVILI.

. . . . . . - IX.

- Legitimatio per fubfequens matrimonium non confert

Jus primogenituræ.

* - - - Х.

Pupillus ex contra&tu fibi onerofo, absque authoritate

tutoris inito nec civiliter, nec naturaliter obligatur.

XI. -

In emptorem hareditatis non tranſit jus accreſcendi,

nifi de eo fpecialiter conventum fit. •

* XII.
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XII.

Pericülum rei venditae ftatim ad emptorem pertinet,

tametfi adhuc ea res emptori tradita non fit. -

XIII.

Promiffor faéti, præftando id, quod intereft, obliga

tione fua haud liberatur. - -

XIV.

Res judicata, non femper viétorem tutum in confcien

tia reddit.

EX JURE ECCLESIASTICO..

XV. -

Exiftit in Ecclefia verum regimen a Chrifto inftitutum.

XVI. v -

*

Quod tamen non eft pure Monarchicum, fed Arifto
cratia mixtum.

XVII.

In eo Primatus & Honoris & Jurisdictionis jure Di

vino competit Romano Pontifici.

XVIII.

Epifcopi fuam poteftatem immediate a Deo habent.

XIX. -

Decimæ proprie acceptæ non fun* juris Divini. . ,

- XX *

Promulgatio legis Eccléiìticæ Romæ ſolum facta non

fufficit ad obligationem in univerfa Ecclefia inducendam.

DC 3 XXI.



XXI.

s _ Poteftas facra a Politica, uti haec ab illa eft adaequate

diftinćta. . - -

XXII.

Neuwaque ab altera qua tali nec direéte nec indire6te
dependet.

XXHII.

Sponfalia, fi quæ a marito ante initum matrimonium

faétæ fuerint, mortua uxore revivifcunt.

XXIV. -

Deflorator virginis fub fiéta matrimonii fpe non tene
tur eam determinate in confcientia ducere.

EX JURE FEUDALI.

- ” XXV.

Foemina ſemel per maſculum excluſa non ſemper ma

net exclufa. * * -

XXVI.

Filius fi a Patris abftinet allodio, nec feudum capit.

. . . - * , XXVII. ' '

Vafallus etiam infcio domino licite fubinfeudat.

EX JURE PUBLICO UNIVERSALI.

.. . . XXVIII. -

Principi Politico competunt jura ferendarum legum, in

fpectionis, & executionis, unde

XXIX.

Jure ferendarum legum, fert legem amortizationis,

ΧΧΧ.
* * * * *
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Jure infpeétiónis prohibet promulgationem legum ec

clefiafticarum ante fuum placitum. . . ."

XXXI. -

Jure vero executionis ei competit jus gladii.

XXXII.

Dari ftatum Imperii mixtum non implicat.

XXXIII.

Imperium, quodjure feudi tenetur, manet fummum.

XXXIV.

Bellum tam defenfivum, quam offenfivum Chriftianis

licitum eft, dumodo duplexconcurratjuftitiaImperii&Caufae.

XXXV.

Utraque defiderari videtur, quando fola æquilibrii con

fervandi ratio aut alterius gentis præpotentia eft belli ge
rendi motivum.

E X JUR E PUBLICO GERMANIAE.

XXXVI.

Forma Imperii Romano-Germanici eft Monarchica,

licet quoad modum certa jura exercendi limitata.

XXXVII.

Concordata nationis germanicæ habent vim paéti.

XXXVIII.

Unde S. Pontifex illis per fuas Bullas derogare nequit.

ΧΧΧΙΧ.



Pax Religiofa & Weftphalica neque ex capite vis & |

metus, neque ratione ufurpatie aliena poteftatis čeu invalida

impugnari poteft.

- - - XL.

Stante nihilominus jufta fimul ac efficaci S. Ponti

ficis adverfus utramque pacificationem proteftatione.
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