actuales toell 1\ este rtltimc proponer algdu medic por el cuul se
diche COIUPUlIS:J.ci\lU,
y aai serta posible accede!' Ii su empciio y
satisfacer al mism_o riempc las aspimcioues de los dcunis Iutcresadcs.
taucias
reelice

CAPITULO

VI

E~PA5rA

9 I.-Mediacion de la diforencia Italo-colombiaaa.
Rceervdndome pan\ el respecuvo capitulo el eXlloner cl curso y estado de (a reclsmaeidu CCITUti, fuentc del contlicto iutemacioual que
exiatid entre Colombia e Italie, ruediado por cl Gohicrno de Su i\I.'1jcstud
Cat61ica, debe muuifeataros que, en couccpto del Gobiemo, bebieudc ce ..
sado dicho conflicto, 1/\ uiedlecicu lu\ terminedo. Ell cl casu de quc ella
volvleee Ii ser ocneioneda pOl' cualquicr circuustancin, nuestro Gobicrno
Be creeria obligado Ii eceptsrla con tauta mas declsidn cuanto ESPIUilllin
ssbido prober Ii la Republica y al Reine de Italia sentimientos de espccialamistad y de geucrosa y leal conciliecldn.
POl' parte de Colombia e
Italia Be cuurplierou todas las disposicicnes del Protocolo de Perfs, 10
mismo que cl lalla que como J uez arbitral pJ'onullcid el Gobierno esllanol respecto de II' reclsmaciun Cerruti;
si esta perwauece allu illso~
luta no ba i1ioo porque 106 dosGobiernos interesados hayan cstor::'ado cl
exito final de aquellos aetos, sino porque e1 individuo que deoiD r<:,c1amar se ha abstenido capl'ichosamentc de hl1ccrlo, Dicho imliviuuo fue privilegiado pOl' Colombia e Itt.lia pOl' e1 hecbo de haberse establccido en SI1
fa'ior un illero cxcepcional; yes claro que si el privilcgiado !la dcscui_
dndo y descuid~ indefinidamente
el usaI' del pl'idlegio, hI' deLido rerJer
el del'echo B. 111. Por esta razon es fUCI'a de JULia que la l'<:,clnmaci(ln Ce_
rruti estl\ colocada, si mucho. ell Ja coudici61l de las reclalllnciones ordi·
narias, y que pOl' 10 mismo todo coufticto iutcl'uncioual
ua tlcbiJo con.
c1ulr. Mas si pOl' alglln acaso surgicran dificnltades cu Ins consecucncias
del Callo de Bu Majesta.d Cat6Iicl\, Ia mel1iacioll dehel'ia subsistil' pOl'
8ubsistencla de materia, asi como el juCl. I1nmn(lo Ii cOllstitUII' una iuterpretaci6n
autelltica dellauclo uo podda ser otro quo laonlislUll.llllgllsta
autoridad que 10 dictO.

{ 2,-Trat"do de txtm,tii~i6D,
rl'oLl\bkwcute

tUC:U'<1

ttl actual l'vlJgrc"o

el

l'l'",u!n:l'

llCl:I'CU

del

tratedo de extredieidn entre Colombia y Espana. cuyo proyecto se estudia pOl'cstc ~linistel"io de acnerdo COil Ia Honorable Lcgecicu de Su
Majesmd Catdlice. Es redundante cl eIlCIU'CCC\'OS le illlpol'tallcin de cate
espccie de pactos, que 11IIceucfectiva Is justieia iuteruaciounl r eseguran de eec modo los derccboe pcblicos y prlvados, 00 obstante la diversided de nncionalidades.
La Republica carece de uua Icy de extredicion, como cxiste en otros
Estedoa, donde debieran estill' coneigundoa los principios generales 6
bases que hubieran de observarse al celebrar los natados eobre la materia, No me etrcvc Ii calificar de urgente, Ii 10 menos pm' ahora, el SUo
plir esta Ialta.: Tal \'CZ ningiiu otto ramo de 13 jurlsprudoucie exporimenta uu movimiento tan activo de modificeciones y adclautos como
el derechc international privado en le actualidad ; y entre los departstueutoa de tan Importentc matel'ia qub'A cl derccho penal se halla ll.giuulc mRS (lue otl'O alguno por el,illlpulso del progreso. POl' esto serill
IIllly dudoso flue una ley Ilalllada Ii servir de nOl'mn constantc de los
tmta.tlos pudiese SCI' tau eatable como 10 exigil'La Sll objeto; Y pOl' eso
mismo eJ Golliel'llo ha crcido prudente, a1 celehrnr SUil 111Mrecientes COIIveueiones de extmdicion cou otroo Estados, el eOllserval' eo 10 pOlliblc III.
ulJidnd de sistemal1ocolltrariandoprincipiosaceptndosylt.pel.O
dejalluo
Iugar 8. que los cooyenios postcriol'cs cOUteUgllUlas estipulacioDCS Due.
'VM que Ill.expcl'iencia y las ensenanZRSt\utorizadas puedell aconsejar,
§ 3,-Academia.

de 13 Historia y proteocion en. JdarruacOB,

Por eonuucto ue nuestra Legaci6n en :Madrid Cue invitado el Go.
hierno a fomentar la fundacitjn en llogotl! 'de una Academia de la His~
toria, correspolldieute de la que tiene ese titulo en Espana. Al efecto
este Ministerio tl'ansmiti6 a1de Ins.trneci6n Pll.bJica las designacioncs de
los individuos (lue deben formar tal Corporaci6n,' llamada. U prestaI' l'iti~
les sel'vicioa Cll clestudio de la historia americana. El Gobicl'llo debe
RceptRl'tan I'cspetnblc in\'itacion poria indiscntible imp0l'tllncia 110 solo
literari». sino politica del objcto. y pOl'quelos tmbujos de cse Instil-uto
c.JIltribllirtlln It nfiallZnl' las re1aciollcs dc Amistau entl'c touos los pueblos
UI:' nlza cspniioln,

AsimisHILl,por lIlt'dio de !HI llV\lol'nhle Lc>gllci"llell llo,;otH, 1,1 Go~
hiel"llo de E.~palu Ii,\ ofrecidu III dll In ltcl'liblicll III ejel'ccI' llll Manne(jO~~ll nctioll 1.:11
fllHH' d.~lo~ c...!oml)jallll::l (lue llueuau. ClH:outl'al'~C eo.

dicho pais, oferta que ha aido dirigida ft. los demea Estados americana!
y que es si.J:qultaueamente indicia y Iomeuto de le especial amistad exis-

teute entre Espaiia y Awerica.
CAPITULO
E::BTADOB UNIDOB
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DE AM.KRIOA.'

! L-lle<IamaciDD "Star and Herald",
En 1886 el senor Jefe civil y niiliter de Panama dictd un decreto
cjccutivo por el cuelauspendid durante doe nieses la publicaeidn del pe~
rlodico star and H,Jrald, de que son propietarios en dicha eluded algunos
eiudadance de los Estedoe Uuidoa de America. EI decreto del senor Jefe
civil y militar tuvo en consideraci6n 1& conducts qlle en dles de turbacidu
del ordeu publico habiB obeervado el referide diarlo, la C4-801
podia califi~
carae de hoetil reapecto del Gobierno nacional y del Gohieruo del eatoncea Estado de Panama. Al celificer ciertas publicecionee hechas en el referide periodieo, naturahuente se tuvo prescute 1&gravlsima eircunstencia
de que el se bebla mezclsdo de lleno ~n la poHtico, basta el grado de provocer en el Istmc 1/\deamembrscidn de 1a Republica,
Nada de tecbablc hubiera tenido 1a conducts de Is autol'idad de
P~OI"lll\ en UoEl epoca en que los derechos de la prens& telli"n que
1111.Ilal'se
rcstringidos, si DO hubiesen mediatlo circunstallcias
t:lics, que
convertfall el decreta en una medida in'egular. E1lllisma Jefe civil y
llliJitsr habia gllrantiZlldo la libertad absoluta de imprenta, medida que
colocaba al pel'i6dico, como a las dewas publicaciollcs, eo las condiciones
norwalcs. As£, pues, e1·caso venia It qucdar COlldtituido en una posicioll
excepcional, vDlulltariamente creada par la antDridad; y par esta r8WD
el Gobierno supremo se vio obliga~o n ordenar que la suspension DO
tuviera efecto. LIL9 tli6cultades de 1/\ epoca, uniuas Ii 18 dcroOl'a de
laa comunica.ciones, hicicroD que la'i 6rt1enes del G<Jbierno no tuvieran
inIDooiato cumplimicnto; y aun se realizO 1& dura ncccsidad de aceptar
a1 senor Jefe civil y wilitar 1& rcnUDCta que hizo de au eropleo en el
caao de que dicMs 6rdcnes fueseo irrevocahles.
EI procedimicnto del Gabierllo rcspccto del Star and lll:"ald y del
senor Jefe civil y militar de Panama debe collsiderarse en relaci6n can
1& constitu.ci~II y leY6llde Colombia y en relnci6n coo cl derecbo de gen~
,&.ea,

En el prlDlel' 88pectQ e~ indudable el den~choquetiene todo E~tado,

