•
.tra~j~ros cursaJ;l en oeasiones con gran demora y tropieaos, en detrimento de 108 bienee, eepecialmeute cuando esoos quedan en Iugaree remotoe
y de clime deletereo. Eutre las reformas que teudre el honer de expcne"roe 1.1 fin del presecte Iufonne se encuentrau las relativa8 "este puuto.
§ 8.-Dellautoruacion

de un concepto OfSDSivo a Colombia.

Al ser recibido pOl' 01 Gobierno de Coste Rica, como Representente
de los Betedos Unidoa de America, e1 senor Lansing Mizner, tie pcrmitid
en 8U dlscurso de recepcidu hacer Ii Colombia y 8 alguce otra Repablice
el cargo de uaurpnr ajeno tcrritorio. SabeJar de eetc el Gobiemo de Colombia. se creyd obligndo Ii defender e1 honor necional atacado injustemente, y sl cfecto transmitio instrncclones I'llRepresentente de Colombia.
en 'Ydsbingtoll para reclemar la desautorieecicn de tan infunclado como
inmcreeidc cargo. Sucedid que nuestro ~Iinistro hl\bil\ ya iniciadc y lle"ado B teemlno, con Inudable celo, la gcsti6n reclamade par el decorc
de 11\Republica, obteniendo Jet Gobierno de 109Estados Unidoa de Amc.
rica. untJ, dellfluluriUlcirin tcrmillllnte de las palahrll.8 del sellor Mizner.
CAPITULO

VIII

FRANCIA

~ l.-ExtraBicion de menio Robot.
En virtud tle la convenci6n "justadfl. en 1850 entre Nueva Gmn8da
y Fnmcill., la Honorable t~eg"fioll de esta IHtima Republica solicit() del
Gobierno, el 15 de Octubre de 1888.1a extrlUlici6n del ciurlada.no frances
Arscnio·RufJOt. notll.rio de Gesnes. acnsado)' persegnido por Calsificaci611
y ahuso de connnnr..'I..
E! Gohierno M creyo autori7.ndo parn accooer RIa demands, den·
dicndo alos priucipios genemles que rigen en Is materia, alas estipulaciones de 1a convenci6n re:;pecth'a y R ]81> leyes colombianas. EI derecho
{Ie gellte~ recolloce. eutl'e los l5istemas olds usuales de 'extradici6o', la
,deauuHla dire.cta por 18 via dip!omnt;Cl\, que si ticDe al~nas clesventlljlL8
.por. el A.lpecto del derecho individual, coosultA md8 e6cazmeDte 108 de,reeh08 de 101E6tad08. La coovencMn de 1850 ohliga tl JM dOlI Rept1bli.
cal a entregnr"e redprocamente,
pOl' aquella via y excepci6n heeb" de
lUI propiol oA.ciooales, todos 101 individuO! refugiadol de una en otn
,de las uos nacionea y acuaados 6 teOS tle varios delitos, eQtTe 108 QualM

.

,

,

t 3.-CoDvencio.ll. de encomlendu poatalea.
Entre este Minisierio y Ia Honorable Legaci60 de le Repdblica
fnmceSA. acaba de Brmaese una eonveacidn deetiueda , regillmentar e1
canje de encomiendns postales entre Colombia y Francia. Las estipulaCiOQMde estA convencidn, extensive. teuibien Ii los Depertementos Ireneeses de Cercege y Argel, son analogas a la8 de las convcueiollC8 celebradae con Alemeule y I" Gran Bretaii", salvo diepoelclones especialea
relatives n Ins cornunicacionea entre 1&Francia continental y equellos
deparwmentoe ultremerinos. El Goblerno e8t.ima muy convenlente, como queda expresedo nl tratarse de I" coavencion celebrede con el ImpeAleuuin, el regulariaer de care modo, sin detrimeuto para el eraric,
tan intcreeante ramo del serviclo postal.

no

CAPITULO
GRAN
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IX

BRJCTA1ltA

1. - Recla.me.cion

OorgonlL.

En 15 de Ah~i1 de ] ~81. en GOl'gOOR.,CfUlerio del Departamento de
.Pan.ama, oCUlTi6 una rin" eutre jemeicanos obreroa del ferrocarril interoceanico. Algunos gendarmes ocurrieron a contener el deecrdcn, pero
fueron desobedecidoe por los jamaiean08,
quienee, euxilledoe de otroe
mucboe companerce, lie amotinaron reeueltamente y aun desar~llron It
108.Rgen~ de poliefA, Otr08 ~ndarme8 ocunieron al Ingar del SUCf'f!O
'y, PArA defenderse y l'e@tahlecprel oroen, uuron de SU8 armas, dejRDdo
hericlos II: ('.lnco jllnlRicano8 .. uno de los eudes muria poco de8pu~s.
EI CAIIOse IWmeti6 iDmeo1illtl\mente Ii las averigllaciones
jlldiciaJes.
y qued6 comprobRdo qne 1&caUSA pl'imitil'", de Ill. desgracia babfa sido
Ill. l"t'8istencia de los jAnlaiCAD08, ,f que de PArte de loa gendarmes habra
hahldo prohAbleme'nte abu80 de dCrenSA, pues dispanron 8U8 arma8 ha.
'Ci3 108 gl'Upo8 cuando hubiera bll8tado amedl'entar de otra waDera , 101
amoti"nado8. Si 1M RVI''riguaciont'8 huhieaeD continuado
lie hllbipr&
pe1'teccionado el jnicio, hahn" lido posible determinar 1&retponaahilidlUl de 101 gelldarmetl y 1& de lOI jAmIl.icanoe y caliHcar de6nltiviOltlflUi

Y

qu~ derechos uabfan lido q'uebrantadoll Y , quiltn podia correiponder
deber de repararlOl,
Pero babi~nd06e paraliudo

el juicio,

probtbtemente

el

par negligPD.

