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--~--------1..& Legncicn de la, Snutn Sede estuvo deserupcnada par Monscii.or
Luis Untcm. Euvi ..ulo Extmordiunrio y Delcgado Apostdlico de Bu Santiw.,J Leon XIII, husta eI JJ,t 16 de )1n~·o ~c 1889 ell quc estc Prelude
se eusentd pOl' causa de eufcrmedud.
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J\.LEMANIA

~ l.°-Contribucion de trabajo personal eubsidieric.

.en

sdbdlto del Imperio Alenuiu hll recleuiado exencidn del paga de
ln coun-ibucicn de nnbnjo personal subsicliario', que se cobra eu el DeIml'talllcllto de Santander
COIllO ell 011"08de III Republica.
Fuudabese 11\
reclamecicn en raeones dcrlvadns de 108tramdos priblicos y de 1&ley' que
define en Colombia los dcrcchos J obligacioues de los extranjerce. Eu
ccuceptc del reclamaute 01 articulo 3,0 tiel tl'd.tauo COil las Ciudedee
Auseuicas, ell relacidu con el nrtfculo 16 del trat&do Call IlLGrall Bretaflll" COIISllgl'!lla exeucidu de que se n-ata. Ell efecto, can forme Ii la
estipulacicu coutcuida ell eete ultimo, los sdbdltoa britUni~ se ballan
excutos eu Colombia del pago de contrihuci6o. pol' servicios pe,"SOus.les, y
scglIu aqutl toclos los privilcgios cOllccdidos Ii los subditos <.I ciudadauos
de otros Estados 50ll exteusiLles Ii los CiUUlldllllOSde Bremen, Lubeck y
IIawbul'go, Republic.'\s a <}uicnes so dl:oo conceder
totlo 10 cODcetlido "l~
I" nacioll lIIRlI f"\'orecidll, Cou I'cspecto It III Ic)' de extl'l\ujel'.lll se alegll
que no est:mtlo 8ujetos los extranjel'os
d'lluiciliatlos al pago de otl'llS "
contl'ibl1ciones que Ins de <:arRcte}'gencml, y no haHandose en este Cl'50,
scgun la opinion del reclamaote, Ill.contribucion Hamadll de tl'Qbajo PCl'lonal 8ubsitliJIrio, el'a justa que sc lea eXil!liese de dicho grnl'Olllcn.
ute Minist.el'io sc \"io obligado" resoh'el' negativllllll·ote III recll\_
mnei6n refcridllo par no scr suficielltemente s6lidos 108 nrgulllcnt08 fille
la "poyao. La cstipulncilln del tl'ntndo eon Ru Mnj<,plau llrilauicn, que
Be III('ga, tlO cOlllpl'elllJ(~, Beg-lInillfel'I""cl;lCillll Ja:b ]mr IllSAI.nl!! l'ark'II
cUlltrlltllllk':<,I,1 {,'tilllrilltld'llI d\: lrlllJ;lj<. IM'I·.~'IIl:l1
"111,....iJill.l"i,'.lSiIIU Ins tlu
Qtt'a l'S!ICcit', CUIIIU tiO l·:o:plic•.Il'U cu d c,ll'itulo I'l'liltiru Ii Iii. UI'i\II B:'t'tIlful,

1

donde quederen expuestaa las gesdoacs SObl'C este particular. El tratado
con las Ciudades Anseliticas no puede exteuderse, ni aun en cl supuesto de
su vigencia, Ii todc el Imperio Alenuln, dado que los dcrechos adqulrldos
y las obllgeciones coutraidaa pOI' lin Estado no pueden pasal' Ii otros en
caso de union 6 confederacidn. Y con respectc a. Ins diaposieioues de
uueetra Jey sobre extranjerla, la coutribucidn de trabajo personal enbaldiario tiene que celiflcerse como general, pOI' mas que no se cobre indio
vidualmente de todoa los habltautea : si esto dlrimo fueee ccedicicu
necesaria para celificer de general uua ccntribucicn, uinguns tendrfe
ese cersceer, puea uiaguna se cobra de todc bebitsate, La que evidentemente caracteriza un impuesto de general ea que 1&ley 10 baya beebe
obligatorio Ii sodas las personas que sc eucueutren en detenuinedsa cir_
cunsteacias preeeteblecides, It diferencia de 18 coutribucicu eeteictementc
pereoual, desusede fuera de In. CPOCAde gucrra, qUI::grava detenuicedemente los iudividuos )' no Ii las clasea de ell os.
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~ 2. -Tntado

con las Ciudad/lB Anseatica.s.

La resolucion qlte acaba de referirse fue oClUli6n parR. que entre
est.e :Millisterio y 1&Honorable Legacion del Imperio Alenuin Be cOl1!liderase el punta relativo Ii la validez del tl'&t3do celebrado el 3 de Junia
de 1854. entre 1&Nueva Granada y las Ciudades Anseti.ticas de Lubeck,
Bremen y Hambul'go,
El Gobierno, teniendo presentes 188 opinioues de algunos publicistas sobre las consecuenciAs que en los tratado8 intel'oacionales
produ_
cen las 1l10dificaciones de la l:loUerania trallscunte, ha abrigado dudM
80bre 1&fuerza que pueda teuer aquel pacta, as! como otros que se eneueotran en cil'cunstanciss amUogas, Del llropio modo que Is lUueroo
del individuo implica Ill.extincion, por regIA general, de sus obligaciolles.
18 cesaci6n tie lOBEstados, (tue auele llsmarae interitus t'cipublicae, produ'ce efecto semejante. "Todl\s las \'eces-dice Fiore--(Iue Ja nmerte de
un Estndo Be realiza, se extingueu nstul·slmente loa trntad08, ora bayan
aido concluido8 8: termino fijo, ora 10 hayau aido perpetuidad, exoopto
los que t.engan pOl' resultAdo uua obligaci6n tIe rago estipulado en prn_
vecho de tercero. Cuan~o III I\nexi(in volullttlria de Tejas a 108E.!ltados
Unidos, el Gobi~rno ingles uotified pOl' medio Jc> 8U :\lillistro al Gobierno de Tejas que los trata<los anteriOrlllcute concluiuos COil la Gmu
BI'eUlDa clliOOllril\1lOil vigor y scrinn obsen'fillus como antes. Sin elllbal'~
gol uiugulla rechuul\ciJu Be ha h\.lcho Ii 109Estados UuidQS'ui pOI' FI'IlU~
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J,lfcrrnt

cia ni por Ingleterra }ltlm pedir lit uplicacice de los tratados celebredoe
antes COli Tejaa Los pequeuos Estados que fonnabau Is ltali/\ babian
celebredo tretados de extredicidu entre SI y con los demas paises; era
naturel que (>8t08 conveuioe dejssen de ester vlgentes pol' el beebe de le
eonsrltucidn del.Rcluo de Italie. Sin embargo, baste 1Aredeccidu de 108
nuevos ccnvenioa quedd adruitido que 86 ateudieee talllbien' 108 tmta·
dos anterioruicutc celebmdos por cl Rey de Oerdena COil las otrM proviucins 'l"e, en union de Cerdeua, forman hoy el Reina de Italia. Tal
expedleute puerto toner su justificaclcn COIllO ruedirla polirica, tomada
con cl ohjeto de que 01 Rciuo de ltelia no ee encoutreae desprovleto de
natados Interuacionales en el memento de 8U constitucidu. Pero si ee be
de teller en cuenta la coudiclon [uridlce que existia ell los F..8tad08it".
liauos dcspuda que, en vlrtud de la voluutad uaciouel, bubierou conetituido pOI' au uuiou el Reiuo de Italia, ddbese afirmar, como conaeeueucia, que los n-atados autcr-iormeute firmados por lOB antiguos Eatadoll
italinuos, inclusive CCl'I!efHI, 110 podiall contiulll\1' vigentes,"
Pllrece que In coustitllci(/u deillUpel"io Aleman, por el hecho de re.
&el'mr III Gobierno imperial In fllcllltnd de celebrar tratados intemaciollales, huhietic dejado ilesa Ill.sobernufa interna de los Estad06 iDtegraD~
tes, y ct'l'cenll.do In tl-ansellntc ('II nlgullos a.spectos. Sin embnrgo, como
hI. lIa uejlldo 8uh:>istir en Clianto a )" representaci6u diplomatica de 1011
Eswdos entre si, (':;to 113!lido causa de que dicha constitucion, segllD 10
obsen"a Blulltschli, \'('ngn a set" 811; .fJBne.ri& y que la dCllominliefoDque
mejor couvenga I~Alcmnuia sen la de Imperio fedenltivo, De oquf Jne
dudHS que oaturalmente hnn sobl'cw'nido, y cl que algunos pafses, 10•
.&tad08 CuiJos, v, gl'.," hRyAn cou6euliJo en seguir recouodemlo 1* u.
lidez del tl'8bl.UO de exlrauici6n que con llavicNl. teuflln cclebrlldo; beebo
nlllUogo al scftailldo ntnis respccto de ltalia.)' que pucde eXpliC81'8Ccowo
pl'e1aciou de iutel'C6es politicos D. C<.tDsidel'8ciones de otro orden,
Cnalesquiera que seaD y hA)'an sido 19.8opinioncs del Gobieruo EObre
este particular. 1" con\'euieucia liD. intpuesto una solndon pl'lictica, eou.
sistente eo no descollocet" Ia validez del trata.do entre III NuevlI f'.rl"1luadn y 19.8Ciudlldes Anseliticns. Iiruitado, pol' liUpUesto, Ii lOllEstAd08 que
108uscribieroo y de uiugllD modo exwu,ivo a todo el Imperio de Ale.

p'.Dia,

·':,"cnc;.in sabre encomiendaa poatelee.
POl' nil"'!" 0"
. .uuluiatreciones
de Oorreos de la Republica y
del Imperio ~ ·:H
.,11 fccbe 23 tie Junia J 23 de Septiembre de 1889
uua eonveuc.c.. i)£'1":\ ", l'tlllJ" de enccmiendea postales entre los dos psiBell, aprobada JUAgO por 108 respectivos Gobiernoe. En virtud de tal
arreglo hoy ae halls reglameutade esta Importaute COI·made comercio
iutcmeeionel, la cual, Ii la vez que deja ilesoa 108derechoe fisceles, 8U_
menta en bien del publico Ill.facilidad de adqulrir mas segura y rapidamente objetos de determinedc peso y condiciones.
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II

B~LGICA

CoDvencioD interna.cional para 1.apublica.ci6n de tarifa.s aduaneraa.
EI Gobieruo helga, mirando el provecho que el comercio universal
&Beam de la"puhlicaci6n de las tarifas aduauerae de la mayor parte de
los Eetedos en los Idicmes nnis ueueles, prcmcvid la creacidn eu Broselee de una oficiua iuternacional deeriueda n verter y publicer tales documeutos. Iuvitd, con este objeto, ti los difereutes Estados de Am~rica.
Africa, Asia y Europa Ii uua Ccnferencie internacicnal que se reuni6 en
aquelle capital en 1888 y flnnd una couveucidu internacional sobre la
materia. Auuque Colombia. no fuc representede en 10. Conferencia de
Bruselas,resolvi6,previo
dictamen del Congreso prOximo anterior, adherir
al rt>fel'ido pACto, C}nedllndo RStincJnida CIIel uumero de los paises que formAn Ia asociaci6n dcstinada n traducir y publicar las tarifas de aduana.
Una de las disposiciones de la ConCerencia de Bruselas e8 que 108
gasoos que ocasiobe e1 establecilllieuto.
conser\"Rci611 y funciones de 1.
OSciua central que lia de tener su a.siellto en Belgica, se hagan por 101
diferente8 EstAdos 8iguatarios 15 atlherenU!s de Ia Conferencia, Ii pron'ata
de 1a cifra que e:tprese aproximativamellte
el mouto del comercio de
cada flafll, EI computo del cnso esul. yl1 hecho y cOlllullicado Ii todos 10.'1
E&lados iutel·es..,dos. Para fijarlo sc ha couveuido en agrupal'los en seis
cIsscll, cad" una de las cunles debe cOlllrilJlllr con Ullll suma aoual para
roll gnstos clIll1lciauO;l. La pl'imcl'll c1Rse cOlllpl'ende los pnfses CUJO CI;·
mercio }l3sa ,Ie cuntl'o mit llIillolici; dc frail cos nl nilo; Ill.scgundn, B'lllC.
liDs pnlsl!S cuyo ::olllcrcio l'l\cde ulcuuzM tic do,~Ii CURtl'O lllilmillOII(,8
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