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GENERAL JUAN VICENTE GOMEZ,
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA,

Considerando:
Que es prictica del Ejecutivo Federal asociar al recuerdo dc
los fastos gloriosos de la Patria la realizaci6n de obras de interes
publico, rememorando y honrando aquillos de manera a la vez
digna y eficaz;
Considerando:
Que desde la publicaci6n del volumen III de la Colecci6n de
Tratados Piblicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela se han
perfeccionado nuevos Tratados y Convenciones de importancia,
que constituyen material bastante para otro volumen de la Colecci6n;
Decreta:
Articulo 19-Procedase a editar el volumen IV de los Tratados P(iblicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela, en condiciones anilogas a las de los volimenes anteriores, para entregarlo
a la circulaci6n el 24 de julio del afio pr6ximo.
Articulo 29-Los gastos correspondientes a la organizaci6n,
correcci6n e impresi6n del volumen se cargaran al Capitulo VI del
Presupuesto del Departamento de Relaciones Exteriores.
Articulo 39-El Ministro de Relaciones Exteriores queda encargado del cumplimiento de este Decreto.
Dado, firmado, sellado con el Sello del Ejecutivo Federal y
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores en el Palacio Federal, en Caracas, a trece de julio de mil novecientos treinta
y dos.-Afio 1239 de la Independencia y 749 de la Federaci6n.
(L. S.)

J. V.

GOMEZ.

Refrendado.
El Ministro de Relaciones Exteriores.

(L. S.y
P.

ITRIAGO CHACIN.

TRATADOS PUBLICOS
y

ACUERDOS INTERNACIONALES
DE VENEZUELA

VENEZUELA Y EL BRASIL.-TRATADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN EN LA FRONTERA, FIRMADO
EN RIO DE JANEIRO EL 13 DE ASRIL DE 1926.-(Aprobaci6n legislativa: 10 de junio de 1926.-Ratificaci6n ejecutiva: 13
de enero de 1927.-Canje de ratificaciones, en Rio de Janeiro, el 19
de octubre de 1927.)

Los abajo firmados, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repblica de Venezuela y Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la Repfiblica de los Estados Unidos del Brasil, convencidos de que el establecimiento de normas
invariables, a las cuales deban ajustar su conducta las autoridades de sus paises, en los casos de alteraci6n del orden interno en
uno cualquiera de ellos, habri de contribuir eficazmente a la
inalterabilidad de la tradicional amistad y concordia que distinguen las relaciones de las dos Repdblicas:
Resuelven, debidamente autorizados, consignar las reglas siguientes que sus respectivos Gobiernos se obligan a cumplir y
hacer cumplir, en el lamentable caso de producirse perturbaciones internas en alguno de ambos paises;
Articulo I.-El Gobierno del pais en que se produzca una
alteraci6n en el orden interno, pondri este hecho en conocimiento
del Gobierno del otro Estado.
El cumplimiento de las reglas subsiguientes no se hallari
condicionado a la notificaci6n predicha.
Articulo II.-En el caso de perturbaci6n, el Gobierno del
pais notificado adoptari las medidas adecuadas y conducentes pa-
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ra impedir que los habitantes de su territorio, nacionales o extranjeros, puedan participar o participen en los preparativos b6licos o en, la obtenci6n de elementos para la alteraci6n del orden
del otro Estado.
Articulo III.-Aquel mismo Gobierno procederi a internar
a los que, encontrindose en una zona fronteriza de 60 kil6metros,
sean notoriamente dirigentes del movimiento subversivo, y a quienes, estando vinculados a ese movimiento, se dispongan a incorporarse a 6l.
Articulo IV.-El mismo Gobierno procederi a internar a
cualquier fuerza o contingente rebelde que se vea precisado a
trasponer la frontera. Podri custodiarlo en campamentos o en
lugares apropiados al efecto, mientras dure la alteraci6n del orden en el pais vecino.
Articulo V.-Los pedidos de internaci6n que un Gobierno
formule al otro estaran sujetos a la verificaci6n, por parte del
Gobierno requerido, de la existencia de las condiciones que hagan
procedente la medida solicitada.
Asi mismo, en todos los casos de internaci6n a que se refiere este Convenio, la apreciaci6n de cada uno de ellos corresponde exclusivamente al Gobierno del pais de internaci6n.
Articulo VI.-Los internados podrin solicitar, del Gobierno del pais en que se encuentran, su salida del territorio, la que
seri concedide, dando aviso al otro Gobierno y siempre que no se
dirijan a las zonas convulsionadas.
Articulo VII.-En los casos de alteraci6n del orden en un
Estado, el Gobierno del otro pais dard debida asistencia a los
heridos y enfermos de cualquier fuerza o contingente que trasponga la frontera, dindoles, despubs, destino segfin cada caso individual.
Articulo VIII.-Todos los gastos exigidos por la internaci6n seran de cuenta del Estado cuyo orden ha sido alterado.
Articulo IX.-Ambos Gobiernos se comprometen a disolver
toda clase de Juntas o Comit6s constituidos notoriamente con
el prop6sito de promover o alentar revoluciones en el otro Estado.
Articulo X.-En cuanto sea posible, ambos Gobiernos impedirdn que individuos aislados pasen la frontera para ponerse al
servicio de los rebeldes.
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Articulo XI.-Los Gobiernos de los Estados impedirin el
tr~ifico de armas y municiones de guerra destinadas al otro pais,
a no ser aquellas que pertenezcan a los Gobiernos.
Articulo XII.-Asi mismo, impedirin el trifico particular
de material de trasporte o comunicaciones terrestres, aereas, maritimas o fluviales, cuando notoriamente ese material est6 destinado a ser empleado por los rebeldes.
Articulo XIII.-El mismo Gobierno adoptar. las medidas
adecuadas y conducentes para que sus lineas y estaciones telegrificas o telef6nicas, radiotelegrificas o radiotelef6nicas, no puedan ser utilizadas en beneficio de la acci6n subversiva.
Articulo XIV.-El mismo Gobierno esti obligado a usar de
todos los medios de que disponga para impedir que en su jurisdicci6n se equipe o arme cualquier embarcaci6n, o se adapte para
uso b6lico, que por motivos racionales se crea destinada a cruzar
o a operar en beneficio de los rebeldes.
A la tripulaci6n de cualquier embarcaci6n armada en guerra a servicio de los rebeldes serin aplicables las disposiciones del

Articulo IV.
Articulo XV.-El presente Convenio es firmado ad referendum del Poder Legislativo de los dos paises.
Articulo XVI.-El presente Convenio entrar. en vigencia
una vez efectuado el canje de ratificaciones iy durar. hasta un afio
despu6s de su denuncia por una cualquiera de las Partes.
En fe de lo cual los referidos Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica de Venezuela, y Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la Repfiblica de los
Estados Unidos del Brasil, han firmado este Convenio (y lo han
sellado con sus sellos.
Hecho en Rio de Janeiro en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en las lenguas portuguesa y espafiola, a
Los trece dias del mes de abril de mil novecientos veintis6is.
(L. S.)

JosA

ABEL MONTILLA.

(L. S.)
JOSE FELIx ALVES PACHECO.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-CONVENCION, ESTATUTO Y ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA SOBRE
UNION INTERNACIONAL DE AUXILIO, SUSCRITOS
EN GINEBRA EL 12 DE JULIO DE 1927.-(Aprobaci6n legislativa: 16 de julio de 1928.-Ratificaci6n ejecutiva: 19 de diciembre de 1928.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 19 de
junio de 1929.)

Visto que el preimbulo del Pacto de la Sociedad de las
Naciones, segun el cual conviene incrementar la "cooperaci6n
internacional ... mediante las relaciones de los pueblos basadas en la justicia. .";
Visto que el articulo 23 (f) del Pacto de la Sociedad de
las Naciones por el cual se establece que sus miembro "se
esfuercen en tomar medidas de orden internacional para prevenir y atacar las enfermedades";
Visto que el articulo 25 del Pacto de la Sociedad de las

Naciones por el cual sus miembros "convienen en estimular y
favorecer el establecimiento y la cooperaci6n de las organizaciones nacionales voluntarias de la Cruz Roja, debidamente autorizadas, para promover la salud, prevenirse contra las enfermedades y aliviar los sufrimientos del mundo";
Considerando que tales principios cuentan con la aproba-

ci6n de todos los Estados;
Deseando prestarse mutua ayuda en casos calamitosos;
promover el servicio de auxilio internacional por la coordinaci6n met6dica de los recursos disponibles; y favorecer los
progresos del derecho internacional en este respecto:
Han nombrado sus plenipotenciarios,

Quienes,

despues de haberse comunicado sus plenos po-

deres, hallados en buena y debida forma, han convenido en lo
siguiente:
Articulo 1.
Las Altas Partes Contratantes convienen en establecer
una Uni6n Internacional de Auxilio, conforme a lo previsto
en la presente Conveioci6n y en el Estatuto anexo.
Serin miembros de la Uni6n Internacional de Auxilio los
miembros de la Sociedad de las Naciones y los Estados no
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miembros de la Sociedad de las Naciones que son partes de
la presente Convenci6n.
Articulo 2.
La Uni6n Internacional de Auxilio tiene por objetos:
19-En caso de algfin desastre debido a fuerza mayor y
cuya gravedad excepcional rebase los limites de los poderes y
recursos del pueblo victimado, suministrar a la poblaci6n suficiente ayuda inmediata; y arbitrar, a tal prop6sito, fondos,
recursos y asistencia de todo orden.
29-En caso de algfin desastre ptblico, coordinar, segfin
la ocasi6n, los esfuerzos de las organizaciones de auxilio y, de
modo general, alentar el estudio de medidas preventivas contra desastres andlogos e inducir a los pueblos a practicar la
mutua ayuda internacional.
Articulo 3.
La Uni6n Internacional de Auxilio actuari en beneficio
de todos los pueblos victimados, cualesquiera que sean su
nacionalidad y raza y sin hacer distinci6n respecto a su condici6n social, politica y religiosa.
No obstante, la acci6n de la Uni6n Internacional de
Auxilio se limitari a los territorios de las Altas Partes Contratantes signatarias de la presente Convenci6n; y a los desastres ocurridos en otros paises que, en opini6n de la Junta
Ejecutiva, mencionada en el articulo 6, puedan afectar los
territorios de las Altas Partes Contratantes.
Articulo 4.
La acci6n de la Uni6n Internacional de Auxilio en cualquier
pais esti sujeta al consentimiento del respectivo Gobierno.
Articulo 5.
La constituci6n y el funcionamiento de la Uni6n Internacional de Auxilio implica el libre concurso:
1--De las sociedades nacionales de la Cruz Roja, de conformidad con el articulo 25 del Pacto de la Sociedad de las
Naciones, y de las instituciones u organizaciones vinculadas
de jure o de facto a tales sociedades;
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2 9-De toda otra organizaci6n pfiblica o privada que, si es
posible en colaboraci6n con la Cruz Roja y las sociedades e
instituciones arriba mencionadas, est6 en capacidad de ejercer
su acci6n ben6fica en favor de los pueblos victimados.
Articulo 6.
La acci6n de la Uni6n Internacional de Auxilio se ejerceri bajo la direcci6n de un Consejo General que designara
una Junta Ejecutiva de acuerdo con las disposiciones de la
presente Convenci6n y su Estatuto anexo.
El Consejo General de la Uni6n Internacional de Auxilio
comprenderi los delegados de todos los miembros de la Uni6n
Internacional de Auxilio, habiendo asi un delegado por cada
miembro.
Cada miembro de la Uni6n Internacional de Auxilio
puede hacerse representar en el Consejo General por su sociedad nacional de la Cruz Roja o por una de las organizaciones nacionales mencionadas en el articulo 5.
Articulo 7.
La Uni6n Internacional de Auxilio tendrA por asiento la
ciudad donde est6 establecida la Sociedad de las Naciones.
Y puede situar total o parcialmente su servicio administrativo en cualquier sitio designado por la Junta ejecutiva.
Articulo 8.
Dentro de los limites de estos prop6sitos y de conformidad con las prescripciones de la legislaci6n nacional del pais
respectivo, la Uni6n Internacional de Auxilio puede demandar o ser demandada, sea directamente o sea por medio de
cualquier persona que obre en su nombre, adquirir a titulo
gratuito u oneroso y poseer bienes de cualquier clase, bajo las
reservas contenidas en el articulo 12.
Articulo 9.
Cada miembro de la Sociedad de las Naciones y los Estados no miembros pero que son partes en la presente Convenci6n, contribuirin al establecimiento de un fondo inicial
de la Uni6n Internacional de Auxilio. Este fondo se dividird
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en partes de 700 francos suizos cada una. Cada miembro de
la Sociedad de las Naciones suscribir. un n6mero de partes
equivalente al nfimero de unidades que aporte su contribuci6n para sufragar los gastos de la Sociedad de las Naciones.
La contribuci6n de los Estados no miembros de la Sociedad
de las Naciones seri fijada por la Junta Ejecutiva, de acuerdo
con las reglas en vigor para determinar -la contribuci6n de los
miembros de la Sociedad de las Naciones.
Articulo 10.
Las Altas Partes Contratantes procuraran que, hasta donde lo permitan las legislaciones respectivas, se acuerden a la
Uni6n Internacional de Auxilio y a las organizaciones que
actfien en su nombre en todos los territorios afectados por la
presente Convenci6n y conforme a las disposiciones del articulo 5 de la presente Convenci6n y su Estatuto anexo, todas
las inmunidades, facilidades y franquicias favorables a su instalaci6n, a la circulaci6n de su personal y sus recursos, a las
operaciones de auxilio y a la publicaci6n de sus solicitudes.
Articulo 11
Los recursos de la Uni6n Internacional de Auxilio consistirin, ademis del fondo inicial estipulado en el articulo 9:
19-de subvenciones voluntarias acordadas por los Gobiernos;
2 9-de contribuciones privadas; y
3 9-de las liberalidades previstas en el articulo 12.
Articulo 12.
La Uni6n Internacional de Auxilio puede recibir toda especie de liberalidades. Estas liberalidades pueden hacerse con
o sin condiciones especiales o restricciones respecto a su empleo en un pais determinado, para una determinada categoria
de desastres o para un desastre en particular.
Las liberalidades sometidas a condiciones y restricciones,
s6lo se aceptarin si tales condiciones y restricciones se compadecen con los objetos de la Uni6n Internacional de Auxilio
definidos en los articulos 2 y '3 de la presente Convenci6n y
con la legislaci6n del pais interesado.
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Articulo 13.
Nada de la presente Convenci6n se interpretara con la
mis leve restricci6n de la libertad de las sociedades, instituciones u organizaciones mencionadas en el articulo 5, cuando
6stas actrien por su propia cuenta.
Articulo 14.
Las Altas Partes Contratantes convienen en que todas las
diferencias surgidas entre ellas respecto a la interpretaci6n o
publicaci6n de la presente Convenci6n sean sometidas a la
Corte Permanente de Justicia Internacional, si no pudieren
solucionarse por negociaci6n directa a por cualquier otro procedimiento amistoso. La Corte Permanente podra, si es necesario, aprehender el conocimiento de la controversia, a solicitud emanada de una de las partes. Caso de que uno o ambos
de los Estados en litigio no sean partes del Protocolo de 16
de diciembre de 1920 relativo a la Corte Permanente de Justicia Internacional, la controversia seri sometida, a elecci6n de
las partes y de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales, a la Corte Permanente de Justicia Internacional o
a un tribunal de arbitraje formado de acuerdo con la Convenci6n de La Hava de 18 de octubre de 1907 para soluci6n pacifica de los conflictos internacionales, o a cualquier otro tribunal de arbitraje.
Articulo 15.
La presente Convenci6n, cuyos textos en franc6s v en
ingl6s son ambos autinticos, Ilevari fecha de hoy y podri ser
suscrita hasta el 30 de abril de 1928 en nombre de cualquier
miembro de la Sociedad de las Naciones o de cualquier Estado no miembro, representado en la Conferencia de Ginebra,
a quien el Consejo de la Sociedad de las Naciones haya comunicado a tal efecto un ejemplar de la Convencian.
Articulo 16.
La presente Convenci6n esta sujeta a ratificaci6n. Los
instrumentos de ratificaci6n serin depositados en la Secretaria General de la Sociedad de las Naciones, la cual notificara
el dep6sito a todos los Estados signatarios o adherentes.
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Articulo 17.
A partir del 1 de mayo de 1928, todos los miembros de
la Sociedad de las Naciones y todos los Estados referidos en
el articulo 15 podrin adherirse a la presente Convenci6n. Esta
adhesi6n se verificard por medio de una notificaci6n dirigida
al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y seri
depositada en los Archivos de la Secretaria. El Secretario
General participari inmediatamente este dep6sito a todos los
Estados signatarios o adherentes.
Articulo 18.
La presente Convenci6n no entrar. -en vigor hasta que las
ratificaciones o adhesiones hayan sido depositadas en nombre
de doce miembros de las Naciones o Estados no miembros
cuyas contribuciones sumadas monten a un total de s-eiscientas partes. La presente Convenci6n entrarA en vigor noventa
dias despubs de recibir el Secretario General de la Sociedad
de las Naciones la duod6cima ratificaci6n o adhesi6n. En lo
ulterior, la presente Convenci6n tendri efecto, en lo concerniente a cada parte, noventa dias despuis de recibirse el instrumento de ratificaci6n o la notificaci6n de adhesi6n.
Para la aplicaci6n de este articulo, el Secretario General
de la Sociedad de las Naciones hari un c6mputo provisional
de las contribuciones de los Estados contratantes no miembros de la Sociedad de las Naciones.
En cumplimiento de lo prescrito en el articulo 18 del
Pacto de la Sociedad de las Naciones, el Secretario General
registrari la presente Convenci6n el mismo dia que entre en
vigor.
Articulo 19.
Los miembros de la Uni6n Internacional de Auxilio pueden retirarse de la Uni6n notificindolo un afio antes al Secretario General de la Sociedad de las Naciones.
Las estipulaciones de la presente Convenci6n cesarin de
ser aplicadas en el territorio del miembro retirado, un afio
despubs de recibir el Secretario General de la Sociedad de las
Naciones la notificaci6n referida.
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El Secretario General de la Sociedad de las Naciones participarA a los miembros de la Uni6n el recibo de cada participaci6n de retiro.
Articulo 20.
Las Altas Partes Contratantes podrAn declarar al tiempo
de suscribir, ratificar o adherirse que, por la aceptaci6n de la
presente Convenci6n, no asumen ninguna obligaci6n respecto
de todas o alguna de sus colonias, protectorados o territorios
bajo su soberania o mandato; y la presente Convenci6n no se
aplicarA, en consecuencia, a ninguno de los territorios expresados en tal declaraci6n.
Las Altas Partes Contratantes podrin notificar subsecuentemente al Secretario General de la Sociedad de las Naciones el deseo de que la Convenci6n sea aplicada a todos o
algunos de los territorios que hayan sido objeto de la declaraci6n contenida en el parrafo preinserto; y la Convenci6n
podri ser aplicada a todos los territorios mencionados en dicha notificaci6n, noventa dias despu6s de ser recibida en la Secretaria General de la Sociedad de las Naciones.
Asimismo, las Altas Partes Contratantes pueden cuando a bien
lo tengan declarar su deseo de que la presente Convenci6n cese de
ser aplicada en todas o algunas de sus colonias, protectorados o territorios mencionados en tal declaraci6n, un afio despu6s de ser
recibida 6sta en la Secretaria General de la Sociedad de las Naciones.
Articulo 21.
La revisi6n de la presente Convenci6n podri verificarse
en todo tiempo, a petici6n de una tercera parte de la Uni6n
Internacional de Auxilio.
El Estatuto anexo a la presente Convenci6n puede ser
modificado por el Consejo General. A tal fin, se reuniran las
tres cuartas partes del Consejo General; v las modificaciones
del caso han de ser aprobadas por las dos terceras partes de
los miembros presentes.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios prenombrados han
suscrito la presente Convenci6n.
Hecha en Ginebra, a los doce dias del mes de julio del
afio mil novecientos veintisiete, en un solo ejemplar que serA
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depositado en los archivos de la Sociedad de las Naciones,
copias certificadas del cual serin remitidas a todos los miembros
representados en la Conferencia.
Alemania:
Brandt.
Ruppert.
Dr. Diinner.
Dr. Schellert.
B61gica:
A. Franois.
Bulgaria:
S. N. Laftchieff.
Colombia:
A. J. Restrepo.
Cuba:
G. de Blanck.
Ciudad Libre de Dantzig:
Dr. Ferber.
Chodzko.
Ecuador:
F. Garderas.
Espafia, a reserva de ratificaci6n:
Luis Quer Boule.
Guatemala:
Jos6 Castaileda M.
Italia:
Cavazzoni Stefano.
M6naco:
R. Elles.
Polonia:
Chodzko.
Uruguay:
M. E. Buero.
Copia au'tintica certificada.
Por el Secretario General:
H. McKilnon Wood.
Director de la Secci6n Juridica, p. i.
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ESTATUTO ANEXO A LA CONVENCION DEL 12 DE JULIO
DE 1927 PARA LA CREACION DE LA UNION
INTERNACIONAL DE AUXILIO
Art. 1:-Cada Delegado tendri en el Consejo General un
suplente que, en ausencia del titular, tendr. voto consultivo
y deliberativo.
Los representantes de las organizaciones internacionales
de auxilio y de las organizaciones o instituciones similares
pueden ser invitados a asistir a las sesiones del Consejo General, con voto consultivo.
El Secretario General de la Sociedad de las Naciones
puede asistir o ser representado en las sesiones del Consejo
General.
Art. 2:-El Consejo General serA convocado cada dos afios
por la Junta Ejecutiva al lugar de asiento de la Uni6n Internacional de Auxilio. En el intervalo de esos dos afios el
Consejo General podri reunirse en cualquier otro sitio fijado
por la Junta Ejecutiva. La Junta Ejecutiva puede convocar
una reuni6n del Consejo General a solicitud de una cuarta
parte de los miembros del Consejo General.
La primera reuni6n del Consejo General serA convocada
por el Consejo de la Sociedad de las Naciones.
Art. 3:-El aviso convocando a una reuni6n del Consejo
General ha de promulgarse con tres meses de anticipaci6n y
contendri el Orden del Dia de la reuni6n en referencia.
Habra quorum del Consejo General cuando este este formado por la asistencia de una mitad de los miembros de la
Uni6n Internacional de Auxilio, sujetos a lo previsto en el
articulo 21 de la Convenci6n, y las decisiones se harin por
mayoria de votos, excepto cuando el presente Estatuto requiera un mayor nfimero de votos.
Art. 4:-El Consejo General elegird los miembros de la
Junta Ejecutiva y sus suplentes por mayoria de las dos terceras partes de los votos existentes.
El Consejo General establecerA su Reglamento Interior
por mayoria de votos v dicho Reglamento estipulara lo relativo a la elecci6n de los miembros de la Junta Ejecutiva por
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absoluta mayoria de los votos existentes, siempre que un
escrutinio parcial no sea suficiente para Ilenar los fines de
una elecci6n determinada.
El Consejo General estari en capacidad de conocer de
todos los asuntos de la Uni6n Internacional de Auxilio.
Art. 5:-La Junta Ejecutiva consistiri de siete miembros
que, con sus suplentes, serin electos por un periodo de dos
anos.
Caso de que ocurra alguna vacante por cualquier causa,
la Junta Ejecutiva se encargard de 1lenarla designando a uno
de los suplentes hasta la expiraci6n del periodo en curso.
Dos representantes de las organizaciones internacionales
de la Cruz Roja (el Comit6 Internacional de la Cruz Roja y la
Liga de las Sociedades de la Cruz Roja) pueden participar
con voto consultivo en las labores de la Junta.
El Secretario General de la Sociedad de las Naciones
puede asistir o ser representado en todas las reuniones de la
Junta Ejecutiva.
La Junta Ejecutiva determinari su Reglamento Interior.
Art. 6:-La Junta Ejecutiva se reuniri por lo menos una
vez por afio en la sede de la Uni6n Internacional de Auxilio,
por convocatoria de su Presidente. El Presidente fijari el
sitio y la forma de las otras reuniones.
Art. 7:-La Junta Ejecutiva seri el Agente de la Uni6n
y el depositario y administrador de los fondos sujetos a condiciones o restricciones especiales.
La Junta Ejecutiva tendri los poderes mis extensos cuanto
a la ejecuci6n de todos los actos en conformidad con los objetos de la Uni6n Internacional de Auxilio y en su propio
nombre. La Junta Ejecutiva representari la Uni6n Internacional de Auxilio al tratar con la Sociedad de las Naciones,
con los Gobiernos, con las organizaciones mencionadas en el
articulo 5 de la Convenci6n y con toda persona o cuerpo colegiado.
Tendri poder para intentar cualquier acci6n o defensa legal en
nombre de la Uni6n Internacional de Auxilio; y podri transigir.
La Junta Ejecutiva colectari los fondos, los empleard,
los administrari como su depositario y administrador; y en
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nombre de la Uni6n Internacional de Auxilio manejari las
operaciones bancarias y de seguros.
La Junta Ejecutiva hari y autorizarA contratos de toda
naturaleza y controlara todos los aprovisionamientos.
La Junta Ejecutiva fijari los reglamentos correspondientes a la inversi6n de los fondos de la Uni6n Internacional de
Auxilio.
Al ocurrir un desastre la Junta Ejecutiva tendra poder
para actuar en nombre de la Uni6n Internacional de Auxilio,
organizar los socorros y arbitrar fondos.
Art. 8:-Con sujeci6n a lo dispuesto en el articulo 9, la
Junta Ejecutiva puede delegar total o parcialmente sus poderes en uno o mas de sus miembros.
Art. 9:-Todo acto verificado por la Junta Ejecutiva en
su caricter de depositario y administrador de cualquier liberalidad sujeta a restricciones o condiciones especiales, ha de
ser firmado por dos de sus miembros cuando menos.
La firma de dos miembros se requiere asimismo para enajenar cualquier propiedad.
Art. 10:-Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 18,
la Junta Ejecutiva someteri el informe anual de sus actividades y operaciones a los miembros de la Uni6n Internacional
de Auxilio. El informe se comunicarA tambi6n a la Secretaria General de la Sociedad de las Naciones a fin de que sea
levado a conocimiento del Consejo y la Asamblea de la Sociedad de las Naciones. El informe debe hacerse asimismo
del dominio pilblico.
Art. 11:-La Junta Ejecutiva debe ser asesorada por expertos que habrin de ser consultados individual o colectivamente.
Los expertos serin nombrados por la Junta Ejecutiva, a
raz6n de uno a mis expertos por cada pais a por cada zona
geogrifica constante de varios paises, segin lo determine la
Junta Ejecutiva de acuerdo con los paises interesados.
Los expertos se nombrarin por un periodo de tres afios
y residirin en su zona respectiva. Ademis de los expertos
mencionados, la Junta Ejecutiva puede nombrar, donde el caso
o las circunstancias 1o exijan, expertos suplentes no sujetos a
la condici6n de residencia.
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El nombramiento de expertos o expertos suplentes debe
hacerse de acuerdo con el miembro o miembros interesados.
Art. 12:-La Junta Ejecutiva convocari a los expertos
cuya colaboraci6n se estime necesaria o solicitari la opini6n
de 6stos por escrito, cuando las circunstancias lo requieran.
Art. 13:-Los gastos de viaje y subsistencia y las asignaciones de los Delegados al Consejo General, se harin por
cuenta de (as autoridades que los hayan designado.
Los gastos de viaje y subsistencia y las asignaciones de
los miembros de la Junta Ejecutiva y de expertos, se harin
por cuenta del presupuesto de la Uni6n Internacional de
Auxilio. Los miembros de la Junta Ejecutiva y los expertos
no recibirin sueldos.
Art. 14:-Las organizaciones Internacionales de la Cruz
Roja (Comit6 Internacional de la Cruz Roja y Liga de las
Sociedades de la Cruz Roja) serin invitadas a suplir por
cuenta suya y en la medida que consideren compatible con
sus recursos, el servicio central y permanente de la Uni6n Internacional de Auxilio. Este servicio estari bajo la direcci6n
de la Junta Ejecutiva.
Art. 15:--Los trabajos de auxilio en cada zona se efectuarin en nombre de la Uni6n Internacional de Auxilio por
las organizaciones mencionadas en el articulo 5 de la Convenci6n existente, en esa zona.
Si una misma zona comprende varios Estados o si en una
zona las organizaciones referidas participan en los trabajos de
auxilio, la Junta Ejecutiva dard los pasos necesarios para
coordinar los esfuerzos y la distribuci6n de socorros. Con el
consentimiento de dichas organizaciones podri, a tal fin, constituir Juntas regionales, teniendo en cuenta, al escoger sus
miembros, la capacidad, experiencia y dotes administrativas
de 6stos.
En caso de desastre, la Junta Ejecutiva ha de ser informada por el experto o expertos de la zona afectada.
Art. 16:-La Uni6n Internacional de Auxilio estableceri,
aparte del fondo inicial y de los otros fondos cuya organizaci6n estimare necesaria:
1Q-Un fondo de trabajo formado:
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(a) por la renta del fondo inicial y la reserva prevista en
el parigrafo siguiente;
(b) por una reserva, que no exceda del 17 sobre todas las
sumas puestas a disposici6n de la Uni6n Internacional de
Auxilio.
El capital de este fondo de trabajo cubrird los gastos de
servicio ordinario y permanente de la Uni6n Internacional de
Auxilio, en el caso excepcional de que tales no sean pagados
por las organizaciones internacionales de la Cruz Roja (Comit6 Internacional de la Cruz Roja y Liga de las Sociedades
de la Cruz Roja).
2 9-Una reserva formada:
(a) por el sobrante de cualquier fondo no utilizado totalmente en los objetos a que fu6 destinado;
(b) por una reserva de todas las sumas puestas a la disposici6n de la Uni6n Internacional de Auxilio no dedicadas a
ning6n objeto especial. Esta reserva, en caso necesario, unida
a la prevista para el fondo de trabajo, no debe exceder del 5%
en su totalidad.
Esta reserva debe emplearse en primer t~rmino para reconstituir el fondo inicial previsto en el articulo 9 de la Convenci6n y, ademAis, para suministrar o completar los socorros
en caso de desastres para los cuales existen liberalidades especiales.
Art. 17:-Los fondos de la Uni6n Internacional de Auxilio, con excepci6n de las sumas requeridas para los gastos
ordinarios, se depositarin en los bancos donde tiene sus fondos la Sociedad de las Naciones a en cualesquiera otros bancos, seg6n lo apruebe el Consejo General.
Art. 18:-La Junta Ejecutiva formarA anualmente el balance de los fondos de la Uni6n Internacional de Auxilio.
El balance en cuesti6n mostrari tinto el estado del activo
como del pasivo de la Uni6n Internacional de Auxilio, asi
como la relaci6n de todas las operaciones financieras relacionadas con cada desastre.
Art. 19 :-Se pedird a la Sociedad de las Naciones que,
bajo las condiciones necesarias, examine las cuentas de la
Uni6n Internacional de Auxilio, siendo entendido que la Sociedad de las Naciones no asumird ninguna responsabilidad
por este respecto.
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ACTA FINAL

La Conferencia Internacional para la creaci6n de una
t.ni6n Internacional de Auxilio, convocada por una Resoluci6n del Consejo de la Sociedad de las Naciones fechada el 10
de diciembre de 1925, se reuni6 en Ginebra el 4 de julio
de 1927.
El Consejo de la Sociedad habia designado al Sr. Kuelz,
niembro del Reichstag y ex-Ministro, Presidente de la Conferencia.
El Secretario General de la Sociedad de las Naciones habia designado al Sr. Hass, miembro del Secretariado Internacional, Secretario General de la Conferencia, asistido por los
Sres. Smets y Pietromarchi.
Formaron parte de la Conferencia los delegados siguientes:
Afganistdn
Delegado: S. E. M. Ali Mohammet, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario ante S. M. el Rey de
Italia.
Alemania
Delegados: Teniente-Coronel P. Drandt, Vicepresidente de la
Cruz Roja Alemana, Vicepresidente de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja.
Dr. F. Rupert, Consejero del Ministerio del Interior.
Dr. G. Schellert, Consejero de Legaci6n en el Ministerio de Negocios Extranjeros.
Doctora J. Diinner, Consejera del Ministerio de
Trabajo.
Austria
Delegado: S. E. M. Emerich Pfliigl, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario, Representante del Gobierno Federal de Austria ante la Liga de las Naciones.
Belgica
Delegado: Dr. Frederic Ferreire, C6nsul en Ginebra.
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Bolivia
Delegado: Dr. A. Frangois, Ec6nomo General de la
Belga.
Brasil

Cruz Roja

Delegado: M. Pimentel Brandao, Consejero de la Embajada
del Brasil en Paris.
Gran Bretailay Norte de Irlanda y las partes del Imperio Britdnico
que no son miembros separados de la Sociedad de las Naciones
Delegado: Mr. G. H. S. Pinsent, de la Tesoreria, asistido por
Mr. W E. Beckett, Adjunto al Consultor Juridico
del Foreign Office.
Bulgaria
Delegado:

M. Stephane Laftchi.eff, Miembro
la Cruz Roja B61gara.

de la Junta

de

China
Delegado: M. Chi Yung Hsiao, Encargado de Negocios en Berna.
Colombia
Delegado:

S. E. Dr. Antonio Jos6 Restrepo, Ministro Plenipotenciario, Delegado Permanente ante la Sociedad de las Naciones.
Cuba

Delegado:

S. E. el Sr. M. G. de Blanck, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Delegado Permanente ante la Sociedad de las Naciones.
Dinamarca

Delegado:

S. E. M. A. Oldemburg, Antiguo Ministro y Ministro Plenipotenciario ante el Consejo Federal
Suizo, Representante Permanente ante la Sociedad de las Naciones.
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Ciudad libre de Dan tzig
Delegados: Dr. W. Chodzko, antiguo Ministro, Director de la
Escuela de Higiene del Estado, de Varsovia.
Dr. Johann Ferber, Consejero, Doctor en Leyes,
Secretario General de la Cruz Roja en Dantzig.
Egipto
Delegado: M. Ahmed El Kardy, C6nsul en Ginebra.
Ecuador
Delegado: M. F. Guarderas, Encargado de Negocios en Roma.
Espafia
Delegado: M. Luis Quer Boule, Encargado de Negocios en
Berna.
Abisinia
Delegado: S. E. el Conde Lagarde, Duque de Entotto, Ministro Plenipotenciario, Representante Diplomitico del Imperio de Etiopia ante la Sociedad de las
Naciones.
Finlandia
Delegado:

M. Hugo Valvanne, Encargado de Negocios p. i.
en Berna.
Francia

Delegados: M. A. Morain, Prefecto de Policia Honorario, asistido por M. E. Thiebault, Ministro Plenipotenciario, Secretario General de la Junta Central de
la Cruz Roja Francesa.
M. J. Pillaut, Jefe de Departamento en la SubDirecci6n de las Uniones Internacionales en el
Ministerio del Exterior.
Grecia
Delegado: M. D. Biketas, Jefe de Secci6n en el Ministerio de Negocios Extranjeros, Encargado de Negocios p. i. en
Berna.
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Guatemala
Delegado: M. Jos6 Castafieda.
Hungria
Delegado:

M. P de Hebesy de Heves, Ministro Residente
acreditado ante la Sociedad de las Naciones.
India

Delegado: Dr. R. P. Paranjpye, Miembro del Consejo de la
India en Londres.
Estado Libre de Irlanda
Delegado:

M. Michael Mc White, Representante del Estado
Libre de Irlanda ante la Sociedad de las Naciones.
Italia

Delegado:

S. E. Stefano Cavazzoni, Diputado, antiguo Ministro de Trabajo.
Jap6n

Delegado:

N. Nobumi Ito, Consejero de Embajada, Director
Adjunto de la Oficina Imperial Japonesa en la
Sociedad de las Naciones.
Letonia

Delegado:

M. Charles Duzmans, Delegado Permanente ante
la Sociedad de las Naciones.
Mdnaco

Delegado: M. Rodolphe Elles, Vicec6nsul en Ginebra.
Nicaragua
Delegado: M. Antoine Sottile, C6nsul en Ginebra.
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Nueva Zelanda
Delegado: Honorable Sir Christopher James Parr, K. C. M.
G., Alto Comisario en Londres.
Paraguay
Delegado: Dr. Franz Mach6n, C6nsul en Lausana.
Paises Bajos
Delegado:

M. G. van Slooten, Consejero de la Alta Corte
Militar y de la Corte de Apelaci6n, Secretario de
la Cruz Roja Neerlandesa.
Polonia

Delegado:

Dr. W. Chodzko, Antiguo Ministro, Director de
la Escuela de Higiene de Varsovia.
Portugal

Delegado:

S. E. Bartholomeu Ferreira, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario acreditado ante
el Consejo Federal Suizo.
Rumania

Delegado: M. Edmond Ciuntu, Director del Secretariado Permanente ante la Sociedad de las Naciones.
San Marino
Delegado:

Marques de Contantini de Chateauneuf, G6nsul
General de Italia en Ginebra.
Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos

Delegados: Dr. Marco Lecco, Presidente de la Cruz Roja.
M. Constantini Fotitch, Delegado Permanente ante
la Sociedad de las Naciones.
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Suecia
Delegado: S. E. A. J. P. d'Adlercreutz, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario acreditado ante S. M. la
Reina de los Paises Bajos.
Suiza
Delegado:

M. Paul Dinichert, Ministro Plenipotenciario, Jefe
de la Divisi6n de Negocios Extranjeros en el Departamento Politico Federal.
Checoeslovaquia

Delegado:

S. E. M. F. Veverka, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario acreditado ante el Consejo Federal Suizo, Delegado Permanente acreditado
ante la Sociedad de las Naciones.
Turquia

Delegado:

S. E. Mehmed Munir Bey, Enviado Extraordinario acreditado ante el Consejo Federal Suizo.
Uruguay

Delegado: S. E. M. E. Buero, Enviado Extraordinario y Mlinistro Plenipotenciario acreditado ante el Consejo
Federal Suizo.
Venezuela
Delegado: Doctor Octavio Baptista, Consejero de la Legaci6n y
Encargado de Negocios en Berna.
Dr. Francisco J. Duarte, C6nsul en Ginebra.
Asistieron a la Conferencia con caricter consultivo:
Representantes de la Junta Internacional de la Cruz Roja:
Profesor Georges Werner, Vicepresidente de la Junta Internacional de la Cruz Roja.
M. Bernard Bouvier, Profesor Honorario de la Universidad de Ginebra, Vicepresidente de la Junta Internacional de
la Cruz Roja.
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Representantes de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja:
M. Kittredge, Secretario General de la Liga.
Profesor Rocco Santoliquido, Consejero de la Liga.
M. B. de Rouge, co-Director de la Secci6n de Socorros.
Miembros de la Junta Preparatoria invitados por el Consejo:
Senador Ciraolo, Presidente Honorario de la Cruz Roja
Italiana, Miembro de la Junta Preparatoria.
M. Andr6 Mater, Abogado de la Corte de Apelaci6n de
Paris.
M. Algernon Maudslay, C. B. E., Miembro del Consejo
de la Cruz Roja Britinica.
Tambi6n asisti6 como observador delegado por la Orden
Militar y Soberana de los Caballeros de Malta:
El Bar6n Henry Berthold de Fischer, Caballero de la
Orden, Representante de la Orden Soberana de Malta.
Las deliberaciones de la Conferencia duraron del 4 al 12
de julio, a base de la labor realizada por la Comisi6n Preparatoria. Esta nombr6 una Comisi6n de Enmiendas presidida por
el Sr. Cavazzoni, quien, con vista del Informe de una Junta de
Redacci6n presidida por el Sr. Frangois, elabor6 el texto definitivo de la Convenci6n.
En sus sesiones de 11 al 12 de julio la Conferencia adopt6
la Convenci6n adjunta a la presente Acta Final y el Estatuto
anexo a la Convenci6n.
La Conferencia adopt6 tambi6n las Resoluciones siguientes:
"La Conferencia declara que al emplear la expresi6n "Cruz
Roja" en [a Convenci6n y en el Estatuto, ha sido con el prop6sito de
que se aplique a las sociedades correspondientes en los demis paises tales como las sociedades de la Media Luna Roja".
"La Conferencia acoge con viva satisfacci6n las declaraciones hechas en sesi6n del 11 de julio por los Representantes del
Comit6 Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja".
"La Conferencia al adoptar el articulo 4 del Estatuto, concerniente a la elecci6n de los Miembros de la Junta Ejecutiva
por el Consejo General, confia en que el Consejo General, al
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hacer cada elecci6n, se inspirar. en la consideraci6n de que los
diversos Continentes sean debidamente representados.
"La Conferencia al adoptar lo dispuesto en el articulo 9
de la Convenci6n, concerniente a la contribuci6n de los Estados no miembros de la Sociedad de las Naciones, conviene en
que cada uno de dichos Estados puede suscribir, ratificar, o
adherirse a la Convenci6n bajo la reserva de una aceptaci6n
ulterior de sus Gobiernos por lo que respecta a la decisi6n de
la Junta Ejecutiva al fijar sus respectivas contribuciones".
"La Conferencia al adoptar los articulos del Estatuto que
reglamentan las actividades de la Junta Ejecutiva conviene en
que los actos de dicha Junta no pueden en ningun caso imponer a los miembros de la Uni6n Internacional de Auxilio ninguna obligaci6n pecuniaria fuera de las estipuladas en el articulo
9 de la Convenci6n".
"La Conferencia conviene en que las organizaciones e
instituciones mencionadas en el pArrafo segundo del articulo
19 del Estatuto anexo, comprenden especialmente la Oficina
Internacional de Trabajo, las organizaciones t6cnicas de la
Sociedad de las Naciones y el Instituto de Agricultura"
En fe de lo cual los Delegados a la Conferencia han suscrito la presente Acta.
Hecha en Ginebra a los doce dias del mes de julio del afio
mil novecientos veinte y siete, en un solo ejemplar que seri
depositado en los archivos de la Secretaria de la Sociedad de
las Naciones.
Copia aut6ntica certificada.
(Siguen las firmas).
Por el Secretario General,
H. McKinnon Wood.
(Director de la Secci6n Juridica p. i.)
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-CONVENCION RADIOTELEGRAFICA INTERNACIONAL, FIRMADA EN WASHINGTON EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1927.-(A'probaci6n
legislativa: 13 de julio de 1928.-Ratificaci6n ejecutiva: 14 de
agosto de 1929.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 10 de
setiembre de 1929.)

CONVENCION

RADIOTELEGRAFICA

INTERNACIONAL

Concluida entre los Gobiernos de:
la Uni6n del Africa del Sur, Africa ecuatorial francesa y otras
Colonias, Africa occidental francesa, Africa occidental portuguesa, Africa oriental portuguesa y las Posesiones portuguesas asifticas, Alemania, Repdblica Argentina, Federaci6n Australiana, Austria, B61gica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadi,
Chile, China, Repfiblica de Colombia, Colonia espafiola del
Golfo de Guinea, Congo belga, Costa Rica, Cuba, Curazao,
Cirenaica, Dinamarca, Repfiblica Dominicana, Egipto, Repiblica de El Salvador, Eritrea, Espafia, Estonia, Estados Unidos de Am&rica, Finlandia, Francia, Gran Bretafia, Grecia,
Guatemala, Haiti, Repdblica de Honduras, Hungria, India britinica, Indias holandesas, Indochina francesa, Estado libre de
Irlanda, Italia, Jap6n, Chosen, Taiwan, Sakhalin japonds, Territorio en arrendamiento de Kuangtung y el Territorio de las
Islas del Mar del Sur bajo mandato japonds, Repblica de
Liberia, Madagascar, Marruecos (excepto la zona espafiola),
M6xico, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Rep6blica de
Panami, Paraguay, Paises Bajos, Peru, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Serbio - Croata - Esloveno, Siam, Soma-

lia italiana, Suecia, Suiza, Surinam, los Territorios sirio - libaneses, Repifblica de San Marino, Checoeslovaquia, Tripoli,
Tfinez, Turquia, Uruguay y Venezuela.
Los suscritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los
paises enumerados mis arriba, reunidos en la Conferencia en
Washington, de comtn acuerdo y bajo reserva de ratificaci6n,
han establecido la Convenci6n siguiente:
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Articulo cero
En la presente Convenci6n:
el t6rmino "comunicaci6n radioel6ctrica" o "ladiocomunicaci6n" se aplica a la trasmisi6n sin hilos de escritos, signos,
sefiales, figuras y sonidos de toda naturaleza por medio de las
ondas hertzianas;
el t&rmino "estaci6n de comunicaci6n" o simplemente "estaci6n" designa una estaci6n equipada para efectuar radiocomunicaciones;
el t6rmino "estaci6n fija" designa una estaci6n establecida en firme y que se comunica con una o varias estaciones
establecidas en la misma forma;
el t~rmino "estaci6n movible" designa una estaci6n susceptible de cambiar de lugar y que habitualmente cambia de
lugar;
el t~rmino "estaci6n terrestre" designa una estaci6n distinta de una estaci6n movible, utilizada para la radiocomunicaci6n con estaciones movibles;
el t~rmino "servicio movible" designa el servicio de radiocomunicaci6n efectuado entre estaciones movibles v estaciones terrestres, y por estaciones movibles que se comunican
entre si;
el t6rmino "servicio internacional" designa un servicio de
radiocomunicaci6n entre una estaci6n de un pais y una estaci6n de otro pais o entre una estaci6n terrestre y una estaci6n
movible que se encuentra mis alla de los limites del pais en
que esti situada la estaci6n terrestre, o entre dos o varias estaciones movibles en alta mar. Un servicio de radiocomunicaci6n interior o nacional capaz de producir interferencias a
otros servicios mis alli de los limites del pais en donde se
opera, se considera como servicio internacional desde el punto
de vista de la interferencia;
el tdrmino "red general de las vias de comunicaci6n" designa el conjunto de las vias de comunicaciones telegrificas y
telef6nicas existentes, abiertas al servicio ptiblico, con hilos
o sin ellos, con exclusi6n de las vias de radiocomunicaci6n del
servicio movible;
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el t6rmino "servicio piiblico" designa un servicio para el
uso del pdiblico en general;
el "tirmino servicio restringido" designa un servicio que
no puede ser utilizado sino por personas especificadas o para
fines particulares;
El t~rmino "correspondencia pfiblica" designa toda comunicaci6n radioel6ctrica que una estaci6n, por el hecho, de estar
a disposici6n del servicio pfiblico, debe aceptar del pfiblico
para trasmitirla;
el t&rmino "empresa privada" designa a todo particular y
a toda compaflia o -corporaci6n que explate una a varias estaciones radioel6ctricas;
el t&rmino "radiotelegrama" designa un telegrama salido
de una estaci6n movible a dirigido a ella, trasmitido en todo
su recorrido o en parte de 61, por medios radioel6ctricos.
Articulo 1

§ 1. Los Gobiernos contratantes se comprometen a aplicar las disposiciones de la presente Convenci6n en todas las
estaciones de radiocomunicaci6n establecidas o explotadas por
los Gobiernos contratantes y abiertas al servicio internacional
de la correspondencia pfiblica. Tambi~n se comprometen a
aplicar dichas disposiciones a los servicios especiales regidos
por los Reglamentos agregados a la presente Convenci6n.
§ 2. Se comprometen, ademis, a tomar por si o a proponer a sus Legislaturas respectivas las medidas necesarias para
imponer la observancia de las disposiciones de esta Convenci6n y de los Reglamentos agregados a ella, a los particulares
y empresas privadas autorizadas para establecer y explotar
estaciones de radiocomunicaci6n del servicio internacional
abiertas a n6 a la correspondencia pfiblica.

§ 3. Los Gobiernos contratantes reconocen el derecho
que tienen dos Gobiernos contratantes de organizar comunicaciones radioel&ctricas entre si, con la sola condici6n de conformarse a las disposiciones de la presente Convenci6n y de
los Reglamentos agregados a ella.
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Articulo 2
(Suprimido)
Articulo 3

§ 1. En 10 concerniente a las comunicaciones internacionales entre estaciones fijas, la libertad de cada Gobierno contratante es completa, relativamente a la organizaci6n del servicio, y a la determinaci6n de las correspondencias por cruzarse entre las estaciones que hacen esas comunicaciones.
Sin embargo, cuando esas estaciones fijas efectbian un servicio internacional de correspondencia pt'blica, sea -de pais a
pais, sea con estaciones de servicio movible, deben cefiirse con
respecto a cada una de estas categorias de comunicaciones, a
las prescripciones de la presente Convenci6n y de los Reglamentos agregados a ella.
§ 2. En lo que se refiere a las comunicaciones entre estaciones que participan del servicio movible, las estaciones
que aseguran estas comunicaciones estin obligadas en los
limites de su afectaci6n normal, a cruzarse los radiotelegramas sin distinci6n del sistema radioelectrico adoptado por
ellas.
§ 3. Sin embargo, con el fin de no entrabar los progresos cientificos, las disposiciones del parAgrafo precedente no
impiden el empleo eventual de un sistema radioel&ctrico incapaz de comunicarse con otro sistema, siempre que esa incapacidad se deba a la naturaleza especifica -del sistema y no
sea efecto de dispositivos adoptados finicamente con la mira
de impedir la intercomunicaci6n.
Articulo 4
No obstante las disposiciones del articulo 3, una estaci6n
de radiocomunicaci6n puede estar dedicada a un servicio internacional restringido de correspondencia piblica, determinado por el fin de la correspondencia a por otra circunstancia
independiente del sistema empleado.
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Articulo 4 bis
Los Gobiernos contratantes se comprometen a tomar por
si mismos o a proponerles a sus Legislaturas respectivas las
medidas itiles para reprimir:
a) La trasmisi6n y el recibo sin autorizaci6n, por medio
de instalaciones radioelctricas, de correspondencias que tienen un caricter privado;
b) La divulgaci6n del contenido o simplemente de la existencia de correspondencias que hubieran podido ser captadas
con auxilio de instalaciones radioel6ctricas;
c) La publicaci6n a el uso sin autorizaci6n de correspondencias recibidas por medio de instalaciones radioel~ctricas;
d) La trasmisi6n a la propagaci6n de sefiales de alarma
o de 1lamadas de alarma falsas o engafiosas.
Articulo

4

ter.

Los Gobiernos contratantes 'se comprometen a ayudarse
mutuamente en la instrucci6n de las contravenciones a lo dispuesto en la presente Convenci6n y en los Reglamentos agregados a ella, asi como eventualmente en la persecuci6n de las
personas que contravengan estas disposiciones.
Articulo 5
Cada uno de los Gobiernos contratantes se compromete a tomar las medidas fitiles para que las estaciones terrestres establecidas en su territorio y abiertas al servicio internacional de la correspondencia pdblica est~n ligadas a la
red general de las vias de comunicaci6n, a, por lo menos, a
tomar las disposiciones que tiendan a asegurar la comunicaci6n ripida y -directa entre estas estaciones y la red general
de vias de comunicaci6n.
Articulo 6
Los Gobiernos contratantes se comunicarin mutuamente,
por intermedio de la Oficina Internacional de la Uni6n Telegrifica, los nombres de las estaciones abiertas al servicio
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internacional de la correspondencia pdblica y de las estaciones
que aseguren los servicios especiales regidos por los Reglamentos agregados a esta Convenci6n, asi como todas las indicaciones propias para facilitar y acelerar las comunicaciones
radioelectricas.
Articulo 7
Cada uno de los Gobiernos contratantes se reserva la facultad de prescribir o de admitir que, en las estaciones de
que trata el articulo 6, e independientemente de la instalaci6n
cuyos particulares se publican por aplicaci6n de este articulo,
se establezcan y exploten con la mira de una trasmisi6n radioel6ctrica especial otros dispositivos sin que los detalles de
ellos se publiquen.
Articulo 8
Las estaciones a que se refiere el articulo 1 deben, en lo
posible, establecerse y explotarse en las mejores condiciones
que la prActica del servicio haya dado a conocer y mantenerse
al nivel de los progresos cientificos y ticnicos.
Todas las estaciones, cualquiera que sea su objeto, deben, en lo posible, establecerse y explotarse de manera que
no estorben las comunicaciones o servicios radioel6ctricos de
los otros Gobiernos contratantes, de los particulares y de las
empresas privadas autorizadas por estos Gobiernos contratantes para efectuar un servicio p6blico de radiocomunicaci6n.
Articulo 9
Las estaciones que toman parte en el servicio movible
estin obligadas a aceptar con prioridad absoluta las Ilamadas
de auxilio, cualquiera que sea su procedencia; a responder en
la misma forma a esas Ilamadas, y a proporcionarles la prosecuci6n
que ellas comporten.
Articulo 10
Las tasas aplicables a los radiotelegramas, y los diversos
casos en que estos gozan de franquicias radioelectricas se es-
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tAblecen conforme a las disposiciones
aglrgados a la presente Convenci6n.

de los- Reglamentos

Articulo 11

§ 1. Las disposiciones de esta Convenci6n se han complementado con:
19 Un Reglamento general que tiene el mismo valor de
la Convenci6n y entra en vigor el mismo dia que ella.
2 Un Reglamento adicional que s6lo obliga a los Goiernos que lo han firmado.
§ 2. Las prescripciones de esta Convenci6n y de los Re.glamentos agregados a ella se revisan por Conferencias de
Plenipptenciarios de los Gobiernos contratantes. Cada Confeencia fijari ella misma el lugar y la epoca de la siguiente
reuni6n.
§ 3. Antes de toda deliberaci6n, cada Conferencia establece utr Reglamento interior que indica las condiciones en
que Isl organizan y conducen los debates.
Articulo 12
(Suprimido)
Articulo 12 bis
Los Gobiernos contratantes se reservan, para si mismos
y para las empresas privadas debidamente autorizadas por
ellos a este respecto, la facultad de celebrar arreglos particulares sobre los puntos del servicio que no interesa a la generalidad de los Gobiernos. Esos arreglos, sin embargo, deberin conservarse dentro de los limites de la Convenci6n y de
los Reglamentos agregados a ella, en lo que concierne a las
interferencias que su ejecuci6n pudiera producir en. los servicios
de. los, otros paises.
Articulo 12 ter.
Cada Gobierno se reserva la facultad de suspender el servicio internacional de radiocomunicaci6n por tiempo indeter8
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minado, si asi lo juzga necesario, ya de una manera general, ya tan s6lo para ciertas relaciones y/o para ciertas especies de radiocomunicaciones, quedando a su cargo avisarlo
inmediatamente a cada uno de los Gobiernos contratantes por
medio de la Oficina Internacional de la Uni6n Telegrafica.
Articulo 13

§ 1. La Oficina Internacional de la Uni6n Telegrafica
tiene a su cargo reunir, coordinar y publicar los informes de
toda especie relacionados con los servicios radioel&ctricos, instruir las peticiones de modificaci6n de la Convenci6n y de los
Reglamentos agregados a ella; hacer promulgar los cambios
adoptados, y, en general, proceder a todos los trabajos administrativos que le correspondan en inter6s de los servicios
radioel~ctricos internacionales.

§ 2. Los gastos que esas atribuciones produzcan los soportan todos los Gobiernos contratantes en la proporci6n que
fija el Reglamento general.
Articulo 13 bis
Con la mira de estudiar las cuestiones ticnicas y conexas
se instituye un Comit6 consultivo internacional t~cnico de las
comunicaciones radioel6ctricas.
Su composici6n, sus atribuciones y su funcionamiento se
definen en el Reglamento general agregado a la presente Convenci6n.
Articulo 14

§ 1. Cada uno de los Gobiernos contratantes se reservar la facultad de fijar las condiciones en que acepta los telegramas o radiotelegramas que provienen de una estaci6n que
no esti sometida a las disposiciones de la presente Convenci6n, o se destinan a ella.

§ 2. Si se acepta un telegrama o un radiotelegrama, debe
trasmitirse aplicindole las tasas ordinarias.
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Articulo 15
(Suprimido)
Articulo 16
Los Gobiernos que no hayan tomado parte en la presente
Convenci6n pueden adherirse a ella si asi lo piden.
Esta adhesi6n se notifica por la via diplomitica a aquel
de los Gobiernos contratantes en cuyo seno se efectu6 la (ltima Conferencia, y 6ste lo notifica a todos los demis.
Esta adhesi6n comporta de pleno derecho la accesi6n a
todas las cliusulas de la presente Convenci6n y la admisi6n
a todas las ventajas estipuladas en 6stas.
La adhesi6n a esta Convenci6n por parte de un Gobierno
o de un pais que tiene Colonias, Protectorados o Territorios
bajo soberania o mandato no comporta la adhesi6n de estas
Colonias, Protectorados o Territorios bajo soberania o mandato, a menos de una declaraci6n a este respecto por parte
del dicho Gobierno.
El conjunto de esas Colonias, Protectorados o Territorios bajo soberania o mandato, o cada uno de ellos por separado, puede ser objeto de una adhesi6n distinta o de una denuncia -distinta en las condiciones previstas en el presente
articulo y en el articulo 22.
Articulo 17
(Suprimido)
Articulo 18

§ 1. En caso de disensi6n entre dos Gobiernos contratantes en lo relativo a la interpretaci6n o la ejecuci6n, ya de
la presente Convenci6n, ya de los Reglamentos previstos en
el articulo 11, debe someterse el asunto a juicio arbitral, a
petici6n de uno de esos Gobiernos.
Para este efecto cada uno de los Gobiernos en cuesti6n escoge
otro no interesado en el asunto.
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§ 2. Si no puede 1legarse a] acuerdo de los dos Arbitros,
6stos se agregan otro Gobierno contratante tambidn desinteresado en la cuesti6n. A falta de acuerdo entre los dos Arbitros para la elecci6n de -este tercer Gobierno, cada Arbitro
propone un Gobierno contratante desinteresado en el conflicto: se elige por la suerte entre los Gobiernos propuestos.
Corresponde hacer el sorteo al Gobierno en cuvo territorio
funciona la Oficina internacional mencionada en el articulo
13. La decisi6n de los irbitros se toma por mayoria de votos.
Articulo 19
(Suprimido)
Articulo 20
Los Gobiernos contratantes se comunican, si lo juzgan
fitil, por medio de la Oficina.Internacional de la Uni6n Telet
grafica, las leyes y log textos reglamentarios relativos al objeto de la preserite Convenci6n que ya hubieren sido promulgados en sus paises o que Ilegaren a serlo.
Articulo 21
Los Gobiernos contratantes conservan su completa libertad en cuanto a las instalaciones radioelectricas no previstas
en el articulo 1, y, especialmente, a las estaciones navales y
militares.
Todas estas instalaciones deben, en lo posible, observar las
disposiciones reglamentarias relativas a los socorros que deben prestarse en -caso de siniestro y a las medidas que deben tomarse para
impedir las interferencias. Tambidn deben, en lo posible, observar las disposiciones reglamentarias concernientes a los tipos de
ondas y las frecuencias que se utilizan, segfin la especie de servicio que rinden dichas estaciones.
Sin embargo, cuando esas instalaciones y estaciones se
cruzan correspondencia publica o toman parte en los servicios
especiales. regidos por los Reglamentos agregados a la presente Convenci6n, deben conformarse, en general, a las prescripciones reglamentarias para la ejdcuci6n de- esos servicios:
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Articulo 22
La presente Convenci6n,. empezarA a cumplirse el 1Q:,de
enero de 1929. Permanecera en vigo ,por unxtiempoindeterminado y hasta la expiraci6n de un aflo a partir del dia en
que se la denuncie.
La denuncia no surte efecto sino con respecto al Gobierno en cuyo nombre se hace. Para los otros Gobiernos
contratantes queda la Convenci6n en vigor.
Articulo 23
La presente Conyenci6n seri ratificada y las ratificaciones
serAn dcpositadas en Washington en el plazo mis breve.
En el caso de que uno o varios de Ips Gobiernos contratantes no ratificaren la Convenci6n, 6sta no seri por eso menos vilida para los Gobiernos que la hayan ratificado.
En fe de lo cual, los, Plenipotenciarios respectivos han
firmado la Convenci6n en un ejemplar que permanecerA depositado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos
de Am6rica y del cual se enviari a cada Gobierno una copia.
Hecha en Washington el 25 de noviembre de 1927.
Por la Uni6n del Africa del Sur: H. J. Lenton, W. F. C.
Morton.-Por el Africa ecuatorial francesa y otras Colonias':
Cassagnac.-Por el Africa occidental francesa: Cassagnac.Por el Africa occidental portuguesa: Arnaldo de Paiva Car-,
valho.- Por el Africa oriental portuguesa y las posesiones
portuguesas asitticas: Mario Correa Barata da Cruz.-Por
Alemania: Otto Arendt, Hermann Giess, H. Harbich, Arthur
Werner, Giinter Suadicani, E. L. Baer.- Por la Repfiblica
Argentina: Felipe A. Espil, Luis F. Orlandini, Francisco Lajous.- Por la Federaci6n Australiana: H. P. Brown.- Por
Austria: Dr. Maximilian Hartwich, Ing. Hans Pfeuffer.-Por
Belgica: J. Pierart, Goldschmidt, G. Vincent.- Por Bolivia:
Geo. de la Barra.- Por el Brasil: P. Coelho de Almeida, Frederico Villar, Manoel F. Simoes Ayres.- Por Bulgaria: St.
Bisseroff.-Por el Canada: A. Johnston,, Laurent Beaudry, C.
P. Edwards, W. Arthur Steel.-Por Chile: I. Holger.-Por
China: Chin Chun Wang, Chaig--Hsiian,!Hing Ging Y. Lee,
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Ti-Ching Wu.- Por la Repfiblica de Colombia: Enrique Olaya
Herrera.- Por la Colonia espafiola del Golfo de Guinea:
Adolfo H. de Solis.-Por el Congo belga: J. Pierart, G. Vincent, Robert Goldschmidt.- Por Costa Rica: J. Rafael Oreamuno.- Por Cuba: L. Alburquerque, Gonzalo Giiell, Luis Marino Perez.- Por Curazao: G. Schotel.- Por Cirenaica: Paolo
Zonta.-Por Dinamarca: T. F. Krarup, C. Wamberg.-Por
la Rep6blica Dominicana: M. L. VAsquez G.- Por Egipto:
Horace Mayne, Aly Ibrahim.- Por Eritrea: Cesare Bardeloni.- Por Espafia: Mariano Amoedo, Antonio Nieto, Adolfo
H. de Solas, Jos6 Sastre.- Por Estonia: G. Jallajas.- Por los
Estados Unidos de Ambrica: Herbert Hoover, Stephen Davis, James E. Watson, E. D. Smith, Wallace H. White, Jr.,
W. R. Castle, Jr., William Roy Vallance, C. McK. Saltzman,
Thos. T. Craven, W. D. Terrell, Owen D. Young, Samuel
Reber, J. Beaver White, Arthur E. Kennelly.- Por Finlandia: L. Astrom.- Por Francia: L. Boulanger.- Por la Gran
Bretafia: T. F. Purves, J. Joyce Broderick, F. W. Phillips, F.
W. Home, L. F. Blandy, Air Commodore C. H. Boyd, A.
Leslie Harris.- Por Grecia:Th. Pentheroudakis.- Por Guatemala: J. Montano N.- Por la Repfiblica de Haiti: Raoul
Lizaire.-Por la Repfiblica de Honduras: Luis Bogrin.- Por
Hungria: Bernard de Paskay.- Por la India britanica: P J.
Edmunds, P. N. Mitra.-Por las Indias holandesas: G. C.
Holtzappel, Warnsinck, G. Schotel, van Dooren.- Por la Indochina francesa: G. Jullien.- Por el Estado libre de Irlanda:
P S. Mac Cathmhaoil, T. S. 0' Muineachain.- Por Italia:
Giuseppe Gneme, Giacomo Barbera, Gino Montefinale.- Por
el Jap6n: Por Chosen, Taiwan, Sakhalin Japonds, el Territorio en arrendamiento de Kuangtung y el Territorio de las Islas del Mar del Sur bajo mandato japones: S. Sawada, N. Morita, K. Nishizaki, I. Yamamoto, Sannosuke Inada, T. Ushizawa, T. Nakagami.- Por la Repiblica de Liberia: Ernest
Lyon (sujeto a la ratificaci6n del Senado).- Por Madagascar:
G. Jullien.- Por Marruecos (con excepci6n de la zona espafiola): Frederic Knobel.-Por M6xico: Pedro N. Cota, Juan
B. Saldafia.- Por Nicaragua: Manuel Zavala.- Por Noruega:
N. Nickelsen, Harmod Petersen, P. Tennfjord, J. J. Larsen.Por Nueva Zelanda: A. Gibbs.-Por la Repilblica de Pa-
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namii: R. J. Alfaro.-Por el Paraguay: Juan Vicente Ramirez.
-Por los Paises Bajos: G. J. Hofker, J. A. Bland van der
Berg, W. Kruijt, E. F. W. V6lter, Warnsinck.- Por el Peri:
A. Gonzilez Prada.- Por Persia: D. Meftah, (en referendum).
-Por Polonia: Eugene Stallinger.-Por Portugal: Jose de
Liz Ferreira Junior.- Por Rumania: G. Cretziano (ad referendum).-Por la Repfiblica de El Salvador: Francisco A.
Lima.-Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos:
V. Antonivich.- Por Siam: Nides Virajakich.- Por la Somalia italiana: Valerio Della Campana.- Por Suecia: Hamilton, Litstr6m, Lemoine.- Por Suiza: E. Nussbaum.-Por Surinam: G. Schotel.-Por los Territorios sirio-libaneses: Frederic Knobel.- Por la Repfiblica de San Marino: Frn. Ferrari.- Por Checoeslovaquia: Dr. Otto Kucera, Ing. Strnad.
-Por Tripoli: Settimio Aurini.- Por T6nez: Frederic Knobel.- Por Turquia: J. A. Bland van den Berg.- Por Uruguay: Varela.-Por Venezuela: Luis Churi6n.

REGLAMENTO GENERAL
ANEXO A LA CONVENCION RADIOTELEGRAFICA
INTERNACIONAL

Articulo 1
En el presente Reglamento, complementando las definiciones mencionadas en el articulo cero de la Convenci6n:
el t&rmino "estaci6n movible" designa una estaci6n movible cualquiera;
el t6rmino "estaciones movibles" designa el conjunto de
las estaciones movibles, cualquiera que sea su situaci6n;
el t&rmino "estaci6n de a bordo" designa una estaci6n
situada a bordo de un navio que no esti amarrado permanentemente;
el t&rmino "estaci6n de aeronave" designa una estaci6n
situada a bordo de una aeronave;
el t~rmino "estaci6n costanera" designa una estaci6n terrestre dedicada a las comunicaciones con las estaciones de a
bordo. Puede ser una estaci6n fija, dedicada tambi~n a comu-
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nicaciones con las estaciones de a bordo, y en este caso no s.e,
la considera como estaci6n costanera sino mientras dura ;su
servicio con las estaciones de a bordo;
el t&rmino "estaci6n aeronautica" designa una estaci6n
terrestre dedicada a comunicaciones con las estaciones de. las
aeronaves. Puede ser tambi6n una estaci6n fija dedicada a
comunicaciones con las estaciones de aeronave, v entonces no
se la considera como estaci6n aeronautica sino mientras dura
su servicio con las estaciones de aeronave;
el termino "estaci6n" designa una estaci6n cualquiera, sin
especificar el servicio a que esta destinada;
el termino "estaci6n terrestre" tiene un significado general. Se le emplea cuando las estaciones mencionadas se dedican a la vez a comunicaciones con las estaciones de a bordo,
a comunicaciones con las estaciones de aeronave, y a gomunicaciones con otras estaciones movibles cualesquiera. Designa
entonces, simultineamente: una estaci6n costanera, si se re-!
fiere a comunicaciones con las estaciones de a bordo; aerona6utica, si a las comunicaciones con estaciones de aeronave, y
una estaci6n cualquiera en tierra firme dedicada a comunicaciones con cualesquiera otras estaciones movibles;
el t6rnino "servicio de radiodifusi6n" designa un servicio
que asegura la difusi6n de comunicaciones radiotelef6nicas destinadas a ser recibidas por el pi'iblico directamente o por medio de estaciones relais;
el t6rmino "servicio fijo" designa un servicio que asegura
las comunicaciones radioel~ctricas de todas clases entre puntos fijos, con exclusi6n del servicio de radiodifusi6n y de los
servicios especiales;
el termino "servicio movible" designa un servicio de radiocomunicaci6n efectuado entre estaciones movibles y estaciones terrestres, y tambi6n por estaciones que se comunican
entre si, con exclusi6n de los servicios especiales;
el termino "servicios especiales" designa los servicios de
radiofaros, de radiogoniometria; las emisiones de sefiales horarias, de aviso a los navegantes, de ondas contrastadas, las
emisiones destinadas a fines cientificos, etc.;
el t6rmino "radiofaro" designa una estaci6n especial cuyas emisiones estAn destinadas a permitir que una estaci6n de
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recepci6n determine, sqa situaci6n o una., direcci6n, con referencia al radiofaro;
el t~rmino "estaci6n radiogoniom6trica" designa una estaci6n provista de aparatos especiales destinados a determinar
la direcci6n de !as emisiones de otras estaciones;
el t~rmino "estaci6n de radiodifusi6n" designa una estaci6n empleada en la difusi6n de las emisiones radiotelef6nicas
destinadas a ser recibidas por el pdtblico;
el t6rmino "estaci6n experimental privada" designa: 19 una
estaci6n privada destinada. a experiencias con la mira de desarrollar la t6cnica o la ciencia radioelctrica; 29 una estaci6n
utilizada por un aficionaao, esto es, por una persona debidamente autorizada, que. se interesa en la t~cnica radioel~ctrica
con un fin exclusivamente personal, sin inter6s pecuniario;el t&rmino "Administraci6n" designa una administraci6n
gubernativa.
Articulo 2
LiccHcia

§ 1. Ning6n particular ni empresa privada podri instalar o explotar una estaci6n radioel&ctrica emisora sin , licencia
especial expedida por el Gobierno del pais del cual dependa
dicha estaci6n.
§ 2. El titular de una licencia debe comprometerse a
guardar el secreto de la correspondencia, tanto telegrifica
como telef6nica. Debe establecerse, ademis, en la licencia, la
prohibici6n de captar otra correspondencia radioel6ctrica que
no sea la que esti autorizada a recibir esa estaci6n; y que, en
el caso de que tal correspondencia sea recibida involuntariamente, no debe ser reproducida por escrito, ni comunicada a
un tercero, ni utilizada en modo alguno.
§ 3. Para facilitar el examen de las licencias, se recomienda acompafiar al texto redactado en el idioma nacional,
una traducci6n en una lengua cuyo uso est6 bien extendido
en las relaciones internacionales.
Articulo 3
§ 1. Es libre la elecci6n de los aparatos y dispositivos
ra.dioel6ctricos que sean menester para una estaci6n, siempre
que las ondas emitidas se ajusten a las disposiciones de este
Reglamento.
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§ 2. (1). Las Administraciones deben dictar las medidas que sean necesarias para asegurarse de que los frecuenci6metros (ondimetros) que se utilizan para regular los aparatos de trasmisi6n, estan contrastados del modo mas preciso
que sea posible, por medio de comparaci6n con los instrumentos-patrones nacionales.
(2). En caso de diferencia internacional, las comparaciones se hacen por un m6todo de medida absoluta de las frecuencias.
Articulo 4
Clasificaci6n y empleo de las emisiones radioelictricas

§ 1. Las emisiones radioel6ctricas se dividen en dos
clases:
A. Ondas sostenidas.
B. Ondas amortiguadas,
y se definen asi:
Clase A.-Ondas cuyas oscilaciones sucesivas son identiticas en rdgimen permanente.
Clase B.-Ondas compuestas de pulsaciones sucesivas en
las cuales la amplitud de las oscilaciones, despubs de haber
alcanzado un maximum, decrece luego gradualmente.
Las ondas de la clase A comprenden los tipos siguientes,
que se definen asi:
Tipo Al: Ondas sostenidas no moduladas. Ondas sostenidas cuya amplitud o frecuencia varia por efecto de una manipulaci6n telegrafica.
Tipo A2: Ondas sostenidas moduladas a frecuencia audible. Ondas sostenidas cuya amplitud o frecuencia varia
seg6n una ley peri6dica de frecuencia audible combinada con
una manipulaci6n telegrifica.
Tipo A3: Ondas sostenidas moduladas por la palabra o
por la m6sica. Ondas sostenidas cuya amplitud o frecuencia
varia seg~in las vibraciones caracteristicas de la palabra o de
la m6sica.
La clasificaci6n precedente en ondas Al, A2, A3, no impide el empleo de ondas moduladas y/o manipuladas por medio de procedimientos que no entran en las definiciones de los
tipos Al, A2, A3, de acuerdo con las condiciones estipuladas
por las Administraciones interesadas.
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Estas 'definiciones no se refieren a los sistemas de aparatos de emisi6n.
Las ondas se designarin, ante todo, por su frecuencia en
kilociclos por segundo (kc/s). Despubs de esta designaci6n
se indicard, entre parintesis, la longitud aproximada en metros.
En este Reglamento, el valor aproximado en metros de la longitud de la onda es el cuociente de la divisi6n del nfimero
300000 por la frecuencia expresada en kilociclos por segundo.
§ 2. Las ondas emitidas por una estaci6n deben mantenerse, con la exactitud que permita la t&cnica, en la frecuencia
autorizada; y su radiaci6n debe estar exenta, hasta donde sea
pricticamente posible, de cualquier emisi6n que no sea esencial al tipo de la comunicaci6n efectuada.
§ 3. Las Administraciones interesadas fijarin la tolerancia consentida entre la frecuencia media de las emisiones
y la frecuencia notificada. Se esforzarin en aprovechar los
progresos de la t6cnica para reducir progresivamente dicha
tolerancia.
§ 4 bis. El ancho de una banda de frecuencia ocupada
por la emisi6n de una estaci6n debe corresponder razonablemente a los progresos tecnicos para el tipo de comunicaci6n
de que se trata.
§ 4. En caso de que se dediquen a un servicio determinado ciertas bandas de frecuencia, las estaciones de ese servicio deben emplear frecuencias suficientemente alejadas de
los limites de dichas bandas, para que no se produzcan serias
interferencias en el trabajo de las estaciones que pertenecen
a los servicios a los cuales se han adjudicado las bandas de
frecuencias inmediatamente pr6ximas.
Articulo 5
Distribucidn y uso de las frecuencias (longitudes de onda)
y de los tipos de emisidn

§ 1. Las Administraciones de los paises contratantes
pueden dar cualquier frecuencia y cualquier tipo de ondas a
toda estaci6n radioel~ctrica que est6 en su jurisdicci6n, con
la exclusiva condici6n de que no se produzcan interferencias
con cualquier servicio de otro pais.
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§ 2. Sin embargo, esas Administraciones estan de acuerdo para fijar a las estaciones que, por su naturaleza misma se
supongan capaces de ocasionar serias interferencias internacionales, frecuencias y tipos de ondas en conformidad con las
reglas de distribuci6n y uso de las ondas, tal como se indica
mis adelante.
§ 3. Las Administraciones tambien estin de acuerdo en
considerar el cuadro de distribuci6n de las bdndas de frecuencia (V6ase § 7) como una guia que sefiala a los diferentes
servicios los limites que deben ser respetados por todas las
estaciones nuevas, y a los cuales deberin adaptarse todas las
estaciones existentes, en el plazo mis corto que sea pricticamente posible, sin disminuir la calidad del servicio que dichas
estaciones aseguran, y considerando el estado actual de sus
instalaciones.
§ 4. Sin embargo, en principio, dentro de un afio a mis
tardar de haber entrado en vigor ezte Reglamento, las frecuencias de todas las estaciones de radiodifusifn que trahajan
con frecuencias menores de 300 kc/s (longitudes de onda mayores
de 1000 m,) deberan reducirse en la banda comprendida entre
160 y 224 kc/s (longitudes de onda 187 5 -1340 m.), o en la
banda comprendida entre 550 y 1500 kc/s (longitudes de onda
545-200 m.)

§ 5. No se autorizari ninguna otra nueva estaci6n de
radiodifusi6n a trabajar en la banda de frecuencia comprendida entre 160 y 224 kc/s (longitudes de onda 1875-1340 m.),
a menos que no ocasione inconvenientes a los servicios existentes de radiocomunicaciones, inclusive los servicios de radiodifusi6n efectuados por las estaciones que ya utilizan las
frecuencias comprendidas en dicha banda y las estaciones
cuyas frecuencias se reducirin, aplicando las disposiciones del
§ 4. ya mencionadas, dentro de esa misma banda.
§ 6. No podri aumentarse la potencia de las estaciones
de radiodifusi6n existentes que utilizan frecuencias menores de
300 kc/s (longitudes de ondas mayores de 1000 m.), salvo que
no ocasionen inconvenientes a los servicios existentes de radiocomunicaci6n.
§ 7. El cuadro incluso expresa la distribuci6n de las frecuencias (longitudes aproximadas de onda) entre los diversos
servicios.
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§ 8. (1). A partir del 19 de enero de 1930 quedard prohibido el uso de ondas del tipo B de frecuencia menor de
375 kc/s (longitud de onda mayor de 800 m.), bajo reserva de
las disposiciones del § 1 de este articulo con excepci6n de las
estaciones terrestres ya existentes.
(2). A partir del 19 de enero de 1930, no podrin establecerse en los navios o en las aeronaves nuevas instalaciones de
emisores de ondas del tipo B, salvo que dichos emisores, trabajando a la mayor potencia, gasten menos de 3C0 vatios,
medidos en la entrada del transformador de alimentaci6n, a
frecuencia audible.
(3). A partir del 1' de enero de 1940, queda prohibido el
uso de ondas del tipo B de todas las frecuencias, excepto para
los emisores que satisfagan las condiciones de potencias ya
indicadas (2).
(4). En lo sucesivo no podri establecerse nueva instalaci6n de emisores del tipo B en una estaci6n terrestre o fija.
A partir del 19 de junio de 1935 quedarin prohibidas las ondas
de este tipo en todas las estaciones terrestres.
§ 9. No se autorizarA el uso del tipo de ondas A3 entre
100 y 160 kc/s (3000 y 1875 m.)

§ 10. No se autorizar. el uso del tipo de ondas A2 entre
100 y 150 kc/s (3000 y 2000 m.), excepto en la banda 100-125
kc/s (3000-2400 m.), exclusivamente para sefiales horarias.
§ 11. No esti autorizado en la banda 460-550 kc/s (650545 m.) ning6n tipo de emisi6n capaz de hacer inoperables las
sefiales de socorro, de alarma, seguridad o urgencia emitidas
sobre 500 kc/s (600 m.)

§ 12. En principio, toda estaci6n que presta un servicio
entre puntos fijos en una onda de frecuencia menor de 110
kc/s (longitud de onda mayor de-2725 m.) debe usar una sola
frecuencia, escogida entre las bandas asignadas a dicho servicio (Vase § 7 ya mencionado), para cada uno de los emisores que Ileva, capaces de funcionar simultineamente. No le es
permitido a una estaci6n el uso, para servicio entre puntos
fijos, de una frecuencia distinta de la que se le ha asignado
como se dice mis arriba.
§ 13. En principio, las estaciones emplean las mismas
frecuencias y los mismos tipos de emisi6n para las trasmisio-
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nes de despachos, tanto por el m6todo unilateral como para
su servicio normal. Pero pueden efectuarse arreglos regionales para dispensar a las estaciones interesadas de someterse a
esta regla.
§ 14. Para facilitar en las regiones europeas el intercambio de mensajes meteorol6gicos sin6pticos, arreglos regionales asignarAn a este servicio dos frecuencias entre 37,5 y 100
Tec/s (longitudes de onda 80CO-3000 m.)
§ 15. Para facilitar la trasmisi6n y la distribuci6n ripidlas de informes iitiles al descubrimiento de crimenes y a la
pei-slecuci6n de criminales, se reservara, por medio de arreglos
regionales, una frecuencia entre 37,5 y 100 kc/s (longitudes
de onda de 8C00-3000 m.)

§ 16. Las frecuencias asignadas por las Administraciones a las nuevas estacion-es fijas, terrestres o de radiodifusi6n, cuya instalaci6n han autorizado o emprendido, deben
escogerse de modo que eviten, en lo posible, perturbar los servicios internacionales -efectuados por estaciones existentes
cuyas frecuencias han sido ya notificadas a la Oficina internacional. En caso de que haya un cambio de frecuencia en
una estaci6n fija existente, terrestre o de radiodifusi6n, la
nueva frecuencia asignada a dicha estaci6n debe 1lenar la condici6n ya mencionada.
En caso de necesidad, los Gobiernos interesados se pondrin de acuerdo para fijar las ondas que deben asignarse a
las estaciones de que se habla, como tambi~n para la determinaci6n de las condiciones de uso de las ondas asi designadas.
Si no puede efectuarse arreglo alguno para evitar las perturbaciones, pueden aplicarse las prescripciones del articulo 18
de la Convenci6n.
§ 17. Cada Administraci6n debe participar en breve a la
Oficina internacional cuando decide o autoriza el establecmiento de una estaci6n de radiocomunicaci6n, cuya explotaci6n necesita para obtener un servicio regular, el que se le
asigne una frecuencia determinada, menor de 37,5 kc/s (de
una longitud de onda mayor de 8000 m.), en el caso de que el
uso de dicha frecuencia pueda causar interferencias internacionales sobre extensas regiones. Dicho aviso debe Ilegar a la
Oficina internacional cuatro meses antes de la construcci6n
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de la estaci6n referida, de modo que permita resolver las objeciones que cualquiera de las Administraciones pudiera levantar contra la adopci6n de la frecuencia propuesta.
En el caso de una estaci6n fija de ondas cortas destinada
a efectuar un servicio regular y cuya radiaci6n sea capaz de
ocasionar interferencias internacionales, la Administraci6n interesada debe, por regla general, noticiar a la Oficina internacional la frecuencia asignada a la estaci6n antes de terminar de instalar dicha estaci6n y, en todo caso, antes de que est6
abierta al servicio.
Pero esa notificaci6n no se hace sino cuando la Administraci6n interesada ha adquirido la certidumbre de que podri
establecerse en un plazo razonable el servicio de que se trata.
§ 18. Cada Administraci6n puede asignar a las estaciones de aficionados frecuencias escogidas en las bandas reservadas a los aficionados en el cuadro de distribuci6n (Vase
§ 7 mencionado).
La potencia maxima que pueden usar dichas estaciones se
fija por las Administraciones interesadas, tomando en cuenta
las cualidades t6cnicas de los operadores y las condiciones en
que deben trabajar dichas estaciones.
Todas las reglas generales contenidas en la Convenci6n
y en este Reglamento se aplican a las estaciones de aficionados. Particularmente, la frecuencia de las ondas emitidas debe
ser tan constante y tan carente de harm6nicos como lo permita el estado de la t6cnica.
En el transcurso de sus emisiones, dichas estaciones deben trasmitir su sefial de 1lamada a cortos intervalos.
Articulo 5 ter.

§ 5. (1). Esti prohibido el intercambio de comunicaciones entre estaciones experimentales privadas de paises diferentes si la Administraci6n de alguna de los paises interesados
ha notificado su oposici6n a este intercambio.
(2). Cuando esti permitido este intercambio-salvo que
los paises interesados hayan efectuado otros arreglos entre
si-las comunicaciones deben hacerse en lenguaje claro y
liitarse a los mensajes que se refieren a experiencias y ob-
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servaciones de caricter personal que, por su falta de importancia, no puedan recurrir al servicio telegrifico pfiblico.
(3). La persona que por su propia cuenta o por la de un
tercero maneje los aparatos en una estaci6n experimental privada autorizada para hacer emisiones, debe haber demostrado
que es apta para trasmitir textos en sefiales del C6digo Morse
y para leer, en la recepci6n radioel6ctrica auditiva, los textos
trasmitidos de ese modo. S61o pueden hacerse reemplazar por
personas autorizadas que posean iguales aptitudes.
Las Administraciones tomarin las medidas que juzguen
necesarias para comprobar, desde el punto de vista t&cnico,
las capacidades de la persona que maneja los aparatos.
Articulo 6

§ 1. El servicio de toda estaci6n movible, radiotelegrifica a radiotelef6nica, debe ser desempefiado por un operador
radiotelegrafista provisto de un certificado expedido por el
Gobierno de quien dependa dicha estaci6n. Sin embargo, en
las estaciones movibles dotadas de una instalaci6n de radiotelefonia de d6bil potencia (de una potencia que no exceda
de 300 vatios -de alimentaci6n) utilizable tan s6lo para la telefonia, el servicio podri ser desempefiado por un operador
titular que solamente tenga el certificado de radiotelefonista.
El Comandante o la persona responsable de la estaci6n
movible puede autorizar, s6lo temporalmente, a un operador
que posea un certificado expedido por otro Gobierno contratante a que desempefie el servicio radioel6ctrico en el caso de
indisponibilidad absoluta del operador en el transcurso de una
travesia, vuelo o viaje. Cuando sea necesario recurrir como
operador provisional a una persona que no posea el certificado prescrito, su servicio se limitari a casos de urgencia. De
todos modos, el operador o la persona mencionada deberin
ser reemplazados tan pronto como sea posible por un operador que est6 provisto del certificado a que se refiere el parigrafo precedente.
§ 2. Hay dos clases de certificados, y dos de certificados
especiales para los operadores radiotelegrafistas; y una clase
de certificado para los operadores radiotelefonistas.
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Certificados de radiotelegrafista

§ 2 bis. Cada Gobierno es libre de fijar el nimero de
eximenes que juzgue necesarios para aspirar al certificado de
14 clase.
El certificado de P clase establece obligatoriamente que
el operador posee las aptitudes requeridas para la obtenci6n
del certificado de radiotelefonista. Cada Gobierno es libre de
exigir o n6 esas mismas aptitudes para el certificado de 24
clase.
Las condiciones minimas para obtener esos certificados
son las siguientes:
A. Primera clase
El certificado de P clase comprueba el valor profesional
y t6cnico del operador en lo que respecta a:
a). El conocimiento de los principios generales de electricidad y de la teoria de la radiotelegrafia y la radiotelefonia,
asi como el conocimiento prActico de todos los aparatos que
se utilizan en el servicio movible.
b). El conocimiento te6rico y prActico del funcionamiento
de los aparatos accesorios, como los grupos electr6genos, los
acumuladores, etc., usados en la operaci6n y arreglo de los
aparatos indicados en el inciso a).
c). Los conocimientos prActicos para efectuar, con los
medios que hay a bordo, las reparaciones de las averias que,
en el curso del viaje, pueden sufrir los aparatos.
d). La trasmisi6n correcta y la recepci6n auditiva correcta de los grupos del c6digo (mezcla de letras, de cifras y
de signos de puntuaci6n) a una velocidad de 20 (veinte) grupos por minuto, y de un texto claro en la lengua nativa a una
velocidad de 25 (veinticinco) palabras por minuto. Cada grupo
del c6digo debe constar de cinco caracteres, reputindose cada
cifra a signo de puntuaci6n por dos caracteres. La palabra
media del texto en lenguaje claro materno debe constar de
cinco caracteres.
e). El conocimiento detallado de los Reglamentos que se
refieren al cambio de comunicaciones radioel6ctricas, el conocimiento de los documentos referentes a la tasa de radiotele-
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gramas, el conocimiento de la parte de los Reglamentos.acerca
de la seguridad de la vida humana en el mar en lo referente
a la radiotelegrafia, y, en el caso de navegaci6n a6rea, el conocimiento de las disposiciones especiales que regulan el servicio
radioel6ctrico de la navegaci6n aerea.
f). El conocimiento de la geografia general de las 5 partes del mundo, especialmente las lineas el6crticas por hilo y
"sin hilo".
B. Segunda clase
El certificado de 2" clase comprueba el valor profesional
del operador en lo concerniente a:
a). El conocimiento te6rico y prictico elemental de la
electricidad y de la radiotelegrafia, y el arreglo y el funcionamiento de los aparatos utilizados en el servicio movible.
b). El conocimiento te6rico y prictico elemental del funcionamiento de los aparatos accesorios, como los grupos electr6genos, los acumuladores, etc., utilizados para la operaci6n
y regulaci6n de los aparatos a que se refiere el inciso a).
c). Los conocimientos pricticos suficientes para poder
efectuar las reparaciones pequefias, en el caso de que los aparatos sufran averias.
d). La trasmisi6n correcta y la recepci6n auditiva correcta de los grupos del c6digo (mezcla de letras, de cifras y
de signos de puntuaci6n), a la velocidad de 16 (diez y seis)
grupos por minuto, y de un texto claro en lengua materna a
la velocidad de 20 (veinte) palabras por minuto. Cada grupo
del c6digo debe comprender cinco caracteres, contindose cada
cifra o signo de puntuaci6n por dos caracteres. La palabra
media del texto en lenguaje claro materno debe constar de
cinco caracteres.
e). El conocimiento de los Reglamentos que se aplican al
intercambio de comunicaciones radioel6ctricas, el conocimiento
de los documentos referentes a la tasa de los radiotelegramas,
el conocimiento de la parte de los Reglamentos acerca de la
seguridad de la vida humana en el mar en lo referente a la
radiotelegrafia; y, para la navegaci6n a~rea, el conocimiento
de las disposiciones especiales que rigen el servicio radioelictrico de la navegaci6n a&rea.
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f). El conocimiento de nociones de geografia general referente a las comunicaciones por hilo y "sin hilo".
C. Certificado especial
El servicio radiotelegrafico de los pequefios navios (a los
cuales no puede aplicarse la Convenci6n sobre la salvaguardia
de la vida humana en el mar) puede ser desempefiado por
operadores provistos de un certificado especial que responda
a las siguientes condiciones:
a). Los operadores de aquellas estaciones movibles que
participan en el servicio internacional de correspondencia pfiblica y en el trabajo general de las estaciones movibles, deben
ser capaces de desempefiar las comunicaciones radioel6ctricas
a la velocidad de trasmisi6n y recepci6n requerida para la
obtenci6n del certificado de 2t clase.
b). Cuando estas estaciones no participen en dicho servicio, sino que obran naturalmente en caso de peligro y trabajan en su onda particular sin molestar a los dema.s servicos
radioel6ctricos, es de la competencia de cada Gobierno interesado fijar las condiciones requeridas para la obtenci6n del
certificado.
Como excepci6n, se concede provisionalmente al Gobierno
de Nueva Zelanda la facultad de expedir un certificado especial, cuyas condiciones de obtenci6n fijarA, a los operadores
de las embarcaciones pequefias de su nacionalidad que no se
alejan de las costas de dicho pais y que no participan ni en el
servicio internacional de correspondencia pfiblica ni en el trabajo general de las estaciones movibles, sino en forma muy
restringida.
§ 2 ter. (1). Un operador de primera clase debe tener
por lo menos un afio de experiencia a bordo de un navio a en
una estaci6n costanera antes de Ilegar a jefe de oficina en una
estaci6n movible a bordo de un navio de segunda categoria
(Art. 22, § 2).
(2). Un operador de 11 clase debe tener por lo menos seis
meses de experiencia a bordo de un navio o en una estaci6n
costanera antes de 1legar a ser jefe de oficina en una estaci6n
movible de segunda categoria (Art. 22, § 2).
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(3). Para desempefiar el servicio de operador de 14 clase
en una aeronave, el operador debe comprobar que ha efectuado
en el servicio radioel6ctrico el nfimero de horas de vuelo que
fija la Administraci6n que expide el certificado.
§ 2. quater. Los operadores que han presentado con ixito
el examen para la obtenci6n del certificado de 24 clase reciben
de su Gobierno un certificado provisional que los autoriza a
embarcarse como jefes de oficina en los barcos de 3* categoria
(Art. 22, § 2). Despu6s de haber prestado un servicio de seis
meses a bordo de un navio, pueden recibir el certificado definitivo de 2' clase que los autoriza a desempefiar funciones
anilogas en los barcos de 2* categoria.
Certificado de radiotelefonista

§ 3. No hay sino una clase de certificado para los operadores de radiotelefonia.
Dicho certificado comprueba el valor profesional del operador en lo concerniente a:
a). El conocimiento del arreglo y del funcionamiento de
los aparatos de radiotelefonia.
b). La aptitud para la trasmisi6n y la recepci6n en forma
clara, de la conversaci6n por el aparato telef6nico.
c). El conocimiento de los Reglamentos que se aplican al
cambio de comunicaciones radiotelef6nicas y de la parte de
los Reglamentos radiotelegrificos que se refieren a la seguridad de la vida humana.
Los titulares de certificados de radiotelefonistas s6lo pueden ser utilizados en los navios, aeronaves, etc., provistos de
una instalaci6n radiotelef6nica de d6bil potencia (a lo sumo,
300 vatios de alimentaci6n) y solamente para el servicio telef6nico.
Los operadores radiotelefonistas del servicio aeroniutico
deben comprobar que han efectuado a bordo de una aeronave
el minimum de horas de vuelo fijado por la Administraci6n
interesada.
El titular de un certificado de radiotelegrafista de 10 clase,
asi como el titular de uno de 2* clase que posea el certificado
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de radiotelefonista, pueden desempefiar el servicio radiotelef6nico en cualquier estaci6n movible.
Cada Administraci6n dictari las medidas necesarias para
que los operadores se sometan a guardar el secreto de la correspondencia y para evitar, en el mayor grado posible, el uso
fraudulento de los certificados.
§ 5. Los Gobiernos interesados dictarin las medidas necesarias para que el beneficio de los certificados expedidos
bajo el r6gimen precedente se mantenga a los titulares de
dichos certificados capaces de satisfacer, de modo general, las
nuevas condiciones de expedici6n.
§ 6. Las disposiciones del presente articulo se harin obligatorias en un plazo miximo de tres afios despubs que este
Reglamento haya entrado en vigencia.
Articulo 6 bis
El servicio radioel6ctrico de una estaci6n movible esti.
bajo la autoridad superior del Comandante o de la persona
responsable del navio, de la aeronave, o de cualquiera otro
vehiculo que 1leve la estaci6n movible.
El Comandante o la persona responsable y todas las demis personas que puedan tener conocimiento del texto o simplemente de la existencia de los radiotelegramas o de cualquier
informaci6n obtenida por medio del servicio radioel6ctrico,
estin en la obligaci6n de guardar y asegurar el secreto de la
correspondencia.
Articulo 9
Procedimiento general en el servicio movible

§ 1. En el servicio movible, el siguiente procedimiento
detallado es obligatorio, excepto en caso de llamada de socorro
o de correspondencia de socorro, pues entonces son aplicables
las disposiciones del articulo 21.
§ 2. (1). La estaci6n emisora debe asegurarse, antes de
proceder a cualquiera trasmisi6n, de que no se producird excesiva interferencia con otras comunicaciones que se efectifen
en su radio de acci6n sobre la onda que va a utilizar. Si hay
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probabilidad de que se origine tal interferencia, deberd esperar la primera sefial de cesaci6n que reciba en la trasmisi6n
que pudiera perturbar.
(2). Si a pesar de esta precauci6n, una trasmisi6n radioel6ctrica en curso es interrumpida por la 1lamada, esta iltima
debe, c-esar al primer requerimiento de una estaci6n terrestre
abierta al servicio internacional de la correspondencia piblica
o de cualquiera estaci6n aeroniutica. La estaci6n que pide esta
cesaci6n deberi indicar la duraci6n aproximada de la espera
impuesta a la estaci6n cuya Ilamada ha detenido.
§ 3. En las relaciones radiotelegrificas del 5ervicio movible debe seguirse el siguiente procedimiento para 1lamar a una
estaci6n:
(1). La estaci6n que llama debe hacer la Ilamada trasmitiendo, no mAs de tres veces, la sefial de 1lamada de la estaci6n Ilamada y la palabra DE, seguida no mis de tres veces,
en su propia sefial de ilamada.
Para hacer esta 11amada, la estaci6n que llama utiliza la
onda en la cual vela la estaci6n Ilamada.
(2). La estaci6n Ilamada responde trasmitiendo, a lo
sumo tres veces, la sefial de Ilamada de la estaci6n que llama,
la palabra DE, su propia sefial de Ilamada y, si estA lista para
recibir el trifico,'la letra K (invitaci6n a trasmitir), seguida,
si lo juzga fitil, de la abreviatura apropiada y de la cifra que
indique la fuerza de los signos recibidos.
(3). Si la estaci6n 1lamada esti impedida de recibir, reemplaza en la f6rmula de contestaci6n la letra K por la sefial
(espera) seguida de un n6mero que indique en minutos la
duraci6n probable de la espera. Si esa duraci6n probable excede de 10 minutos, la espera debe ser motivada.
(4). Cuando hay varios radiotelegramas para trasmitir a
la misma direcci6n, pueden ser trasmitidos por series, previo
el consentimiento de la estaci6n que debe recibirlos.
(5). Esta iltima estaci6n, al dar su asentimiento, indica
el nimero de radiotelegramas que esti dispuesta a recibir en
una serie, y hace seguir esta indicaci6n de la letra K.
(6). En principio, se considera que forma una serie o que
termina una serie en curso, todo telegrama que contenga mis
de 100 palabras.
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(7). Por regla general, los radiotelegramas largos, tinto
los que estin en lenguaje claro como los que estin en lenguaje
convenido o cifrado, son trasmitidos por trozos. Cada trozo
contiene 50 palabras, si el lenguaje es claro, y 20 palabras o
grupos si el lenguaje es convencional o cifrado.
(8).

Al final de cada trozo se trasmite la sefial.

.-

-.

.

que significa: "Ha recibido Ud. bien el telegrama hasta aqui".
Si el trozo ha sido recibido correctamente, la estaci6n receptora da la letra K, -y se prosigue la trasmisi6n del radiotelegrama.
(9). La trasmisi6n de un radiotelegrama se concluye con
la sefial

.-.-.

(fin de la trasmisi6n)

seguida de la sefial de

Ilamada de la estaci6n trasmisora y de la letra K.
En caso de trasmisi6n por serie, la sefial de Ilamada y la
letra K no se dan sino al final de la serie.
(10). El aviso de recepci6n de un telegrama se da por
medio de la letra R, seguida del nfimero del radiotelegrama.
Dicho aviso de recibo estari precedido por la siguiente f6rmula: sefial de Ilamada de la estaci6n que ha trasmitido, palabra DE, sefial de Ilamada de la estaci6n que ha recibido.
El aviso de recepci6n de una serie de radiotelegramas se
dari por medio de la letra R, seguida del nfimero de los radiotelegramas recibidos y de los n6meros del primero y del
iltimo telegramas que compongan la serie. Ese aviso estarA
precedido por la f6rmula ya definida.
(11). El final del trabajo entre dos estaciones serA indicado por cada una de ellas por medio de la sefial . . .-.-

(fin

de trabajo), seguida de su propia sefial de Ilamada.
§ 4. (1). Si la estaci6n que llama tiene la intenci6n de
trasmitir su trAfico con un tipo de onda o/y sobre una frecuencia distinta de las empleadas para la lamada, pone, despubs de su propia sefial de 1lamada, las indicaciones de servicio que definan el tipo de onda o/y la frecuencia que tiene el
prop6sito de utilizar para su trasmisi6n. La ausencia de tales
indicaciones de servicio significa que no tiene intenci6n de
cambiar el tipo de onda ni la frecuencia.
(2) Si la estaci6n 1lamada desea que la estaci6n que llama
trasmita con un tipo de onda o/y sobre una frecuencia distinta
de las utilizadas para la 1lamada, afiade a la f6rmula de respuesta las indicaciones de servicio que definen el tipo de onda

61
o/y la frecuencia cuyo empleo solicita. La ausencia de esas
indicaciones de servicio indica que no desea el cambio del tipo
de onda o/y de la frecuencia utilizada para la 1lamada.
(3). Si la estaci6n que llama ha indicado que va a utilizar para la trasmisi6n un tipo de onda o/y una frecuencia distinta de aquellas con que se hace la 11amada, la estaci6n 11amada hace preceder la letra K, en su f6rmula de respuesta, de
las abreviaturas que indiquen que, a partir de ese momento,
ella escucha sobre el tipo de onda o/y la frecuencia anunciada,
y que ella tambi6n empleard dicho tipo de onda o/y frecuencia mientras dure la comunicaci6n.
(4). Si la estaci6n que llama -es una estaci6n terrestre
que, conforme a las disposiciones de este Reglamento, puede
usar una onda distinta de las que le es posible emitir a la estaci6n movible, puede utilizar dicha onda, para trasmitir su trifico, despu6s de establecido el contacto. En este caso, el procedimiento que debe seguirse es el siguiente:
La estaci6n terrestre llama a la estaci6n movible por medio de la onda sobre la cual ista vela, y, despu6s de haber
obtenido contestaci6n, le informa por medio de la abreviatura apropiada que debe escucharle en seguida sobre la onda
que intenta utilizar.
Si la estaci6n movible puede recibir la onda anunciada,
da la letra K. En caso contrario, informa a la estaci6n terrestre, por medio de abreviatura apropiada, que no le es posible
recibir la onda propuesta, y entonces ambas estaciones se
ponen de acuerdo para adoptar otra onda de trabajo.
(5).

La estaci6n terrestre conserva la onda que ha utili-

zado hasta despu6s de la trasmisi6n de la sefial . . .-.-

(fin

de trabajo), seguida de su sefial de Ilamada. Dicha sefial, seguida de la sefial de 1lamada, es repetida por la estaci6n movible sobre la onda internacional de 1lamada asignada a su
servicio.
(6). Cuando la estaci6n terrestre que recibe una solicitud
de cambiar el tipo de onda o/y la frecuencia no puede a no
desea atender dicha solicitud, no trasmitird la sefial K, sino
que, por medio de las abreviaturas apropiadas, propondri el
uso de otro tipo de onda o/y de otra frecuencia.
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§ 5. (1). Los periodos de trabajo continuo entre dos estaciones, sobre una onda de 500 kc/s (600 m.), (o sobre una
onda autorizada, en el caso de comunicaciones con una estaci6n de aeronave), no deben exceder de 10 minutos aproximadamente. Se debe guardar una pausa despubs de estos periodos, para permitir a otra estaci6n, si fuere necesario, hacer
una Ilamada de prioridad a trasmitir un despacho de prioridad.
(2). La duraci6n de los periodos de trabajo continuo sobre las otras ondas asignadas al servicio movible maritimo,
por la estaci6n co'stanera, estarA controlada. En el caso de
comunicaciones entre dos estaciones de a bordo qui6n determinarA la duraci6n de los periodos de trabajo continuo es la
estaci6n receptora.
(3). La duraci6n de los periodos de trabajo continuo en
las comunicaciones entre estaciones de aeronaves estarA bajo
,el control de la estaci6n de aeronave que recibe, a reserva de
la intervenci6n, para este objeto, de la estaci6n aeronautica.
La estaci6n aeroniutica es quien controla la duraci6n de los
periodos de trabajo continuo en las relaciones entre estaciones
aeronauticas y estaciones de aeronaves.

§ 6. Cuando una estaci6n recibe una Ilamada y no esti
segura de que esa Ilamada es para ella, no debe contestar
antes de que se repita dicha Ilamada v la comprenda. Por otra
parte, cuando una estaci6n recibe una ilamada que le ha sido
dirigida, pero tiene dudas sobre la sefial de Ilamada de la
estaci6n que llama, debe contestar inmediatamente utilizando
la sefial ..--..
en vez de la sefial de Ilamada de la tiltima
estaci6n.
§ 7. Cuando es necesario hacer sefiales de ensayo para
regular el aparato antes de proceder a la 1lamada a trasmisi6n,
dichas sefiales no deben hacerse por mas de 10 segundos y
deben estar formadas por series de V seguidas de la sefial de
Ilamada de la estaci6n que opera.
Si una estaci6n emite sefiales de ensayo a solicitud de
otra estaci6n para que 6sta pueda regular su aparato receptor, dichas sefiales deben estar formadas tambien por una serie
de V en la cual se intercala varias veces la sefial de 1lamada
de la estaci6n emisora.
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Articulo 9 bis

§ 1. Las estaciones que deseen entrar en comunicaci6n
con estaciones movibles y que no conozcan los nombres de las
estaciones movibles que estin en su radio de acci6n, pueden
emplear la sefial de bitsqueda CQ, en vez de la sefial de la
estaci6n ilamada, en la f6rmula de 1lamada, haciendo que a
dicha f6rmula siga la letra K (ilamada general para todas las
estaciones movibles con petici6n de respuesta).
En las estaciones donde el trifico es intenso queda prohibido el empleo de la 1lamada CQ seguida de la letra K,
excepto en combinaci6n con sefiales de urgencia.
La Ilamada CQ no seguida de la letra K (1lamada general
a todas las estaciones movibles sin solicitud de respuesta) se
emplea para los radiotelegramas de informaci6n general, para
las sefiales horarias, para las informaciones meteorol6gicas
regulares, para los avisos generales de seguridad y para las
informaciones de todo g6nero destinadas a ser leidas por cualquiera que pueda recibirlas.
Articulo 11
Interferencias

§ 1. El intercambio de sefiales superfluas esti prohibido
a las estaciones movibles. No se toleran en esas estaciones
ensayos y experiencias sino a condici6n de que no turben el
servicio de otras estaciones.
Cada Administraci6n juzgarA, para dar su autorizaci6n,
si los ensayos o experiencias propuestos son capaces -de turbar el servicio de otras estaciones.
§ 8. Los ensayos y arreglos en cualquiera estaci6n deben
efectuarse de manera que no perturben el servicio de otras
estaciones ocupadas en una correspondencia autorizada. Las
sefiales de ensayo y de regulaci6n deben escogerse de modo
que no pueda ocasionarse confusi6n con una sefial, abreviatura, etc., de significaci6n particular definida por el Reglamento.
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§ 2. Cualquiera estaci6n que efectde emisiones para ensayos, arreglos o experiencias, debe trasmitir su sefial de Ilamada a frecuentes intervalos en el curso de sus emisiones.
§ 9. La Administraci6n o la explotaci6n privada que
formula una queja sobre interferencias, debe declarar, para
sostenerla, y justificarla, que emplea regularmente aparatos
de recepci6n de un tipo equivalente al mejor que se emplee
en la prActica corriente del servicio de que se trata.
Articulo 12
Inforne sobre infracciones

§ 1. Si una Administraci6n tiene conocimiento de una
infracci6n de la Convenci6n a del Reglamento cometida por
una de las estaciones movibles que ella ha autorizado, comprueba los hechos, establece las responsabilidades y toma las
medidas necesarias.
§ 2. Las infracciones de las reglas del servicio movible
son indicadas por las estaciones que las comprueban a la Administraci6n de quien dependen por medio de f6rmulas conforme el modelo que figura en el Anexo 4.
§ 3. En caso de infracciones reiteradas por parte de una
misma estaci6n, deben dirigirse representaciones a la Administraci6n del pais de quien depende esa estaci6n.
Articulo 13
Publicaci6n de documentos de servicio

§ 1. La Oficina internacional forma y publica los siguientes
documentos de servicio:
a). Un cuadro y un mapa que deben anexarse a la nomenclatura de las estaciones de a bordo y que indica las zonas
y las horas de servicio a bordo de los navios clasificados en la
24 categoria (Vanse los Anexos 9 y 17).
b). Una lista alfab6tica de las sefiales de Ilamada de todas
las estaciones fijas, terrestres y movibles, provistas de una
sefial de 1lamada de la serie internacional. Dicha lista es
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redactada sin considerar la nacionalidad: estari precedida por
un cuadro de distribuci6n de las sefiales de lamada, mencionando los paises a los cuales se haya asignado una o varias
sefiales de ilamada en las condiciones estipuladas en el articulo 14.
c). Las nomenclaturas de todas las estaciones fijas, terrestres y movibles que tienen una sefial de Ilamada de la serie
internacional, est6n o no abiertas a la correspondencia pfiblica, y una nomenclatura de las estaciones de radiodifusi6n.

§ 2. La nomenclatura relativa a cada categoria de estaciones se publica en cuadernos separados, asi:
I. Estaciones fijas y terrestres
Nomenclatura de las estaciones por paises: los nombres
de los paises se colocan en orden alfab6tico, y los nombres de
las estaciones de un mismo pais van en igual forma bajo el
notubre de dicho pais. Esta nomenclatura va precedida de un
indice alfab6tico que indica el nombre de las estaciones, las
sefiales de 1lamada, los indices caracteristicos y los n6meros
de las piginas en que se encuentran los detalles referentes a
esas estaciones.
La palabra RADIO va impresa separadamente despu6s
del nombre de cada estaci6n costanera.
II. Estaciones que efectian servicios especiales
Nomenclatura de las estaciones por paises, con indice
andlogo al del cuaderno precedente. Las estaciones mencionadas en esta nomenclatura son las que desempefian servicios
especiales para uso de la navegaci6n maritima y a~rea (radiogoniometria, radiofaros, sefiales horarias, avisos a los navegantes, informaciones meteorol6gicas regulares, informaciones de prensa dirigidas a todos, etc.)
Las palabras GONIO y FARO van inscritas en seguida
del nombre de las estaciones radiogoniom6tricas y de las estaciones radiofaros.
5
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III Estaciones de a bordo
Nomenclatura en orden alfab6tico de las estaciones, sin
considerar la nacionalidad, y mencionando, en forma abreviada, el nombre del pais a que pertenece cada estaci6n.

IV. Estaciones de aeronave
Nomenclatura en orden alfab6tico de las estaciones, sin
considerar la nacionalidad, y mencionando, en forma abreviada, el nombre del pais a que pertenece cada estaci6n.
V

Estaciones de radiodifusi611

Nomenclatura de las estaciones por paises, con indice
alfabetico analogo al de los cuadernos I y II.
§ 3. Los suplementos a la lista de sefiales de Ilamada y
a las nomenclaturas respectivas contienen las adiciones, modificaciones y supresiones, publicadas en orden alfab6tico. Esos
suplementos son mensuales y de recapitulaci6n.
Nomncclatura de las estaciones fijas y terrestres

§ 4. La lista descriptiva de las estaciones fijas y terrestres debe contener los siguientes datos:
a). El nombre de la estaci6n;
b). La sefial de lamada;
c). La posici6n geogrifica exacta de la antena emisora
indicada por la subdivisi6n territorial y por la longitud y la
latitud en grados, minutos y segundos. La longitud se calcula
en relaci6n con el meridiano de Greenwich;
d). Los tipos y las frecuencias (longitudes de onda) de
emisi6n para los cuales se ha hecho la regulaci6n, subrayando
la onda normal;
e). El poder normal de radiaci6n expresado en metros
amperios, y en su defecto, la altura de la antena e intensidad
de la corriente en su base;
f). La naturaleza de los servicios prestados;
g). Las horas de servicio (tiempo medio de Greenwich)
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h). Llegado el caso, para las estaciones terrestres, el nombre de la empresa privada que establece las cuentas y las
tasas;
i). La tarifa o tarifas de la estaci6n terrestre;
j). Los datos particulares acerca de las horas de Ilamada
para la trasmisi6n de listas de trifico o para la trasmisi6n de
radiotelegramas sin aviso de recibo o con aviso de recibo
diferido.
La tasa telegrifica interior del pais de quien depende la
estaci6n terrestre y la tasa aplicada por dicho pals a los telegramas destinados a paises limitrofes, se indican en la nomenclatura.
Noienclatura de las estaciones que efectian
servicios especiales
5. A mis de las indicaciones concernientes a las estaciones fijas y terrestres, los datos publicados deben mencionar:
A. Para las estaciones radiogonom6tricas:
a). Si la estaci6n esti dotada de un emisor o no; y en este
il1timo caso, la estaci6n trasmisora con la que esti conjugada;
b). La onda en la cual debe ser 1lamada la estaci6n radiogoniom6trica, la onda en la cual deben emitir las estaciones
movibles las sefiales previstas para la toma de posiciones, la
onda en la cual debe trasmitir la estaci6n radiogoniom6trica
(o la estaci6n trasmisora conjugada) las verdaderas posiciones obtenidas y los sectores en los cuales son exactas normalmente las posicionles;
c). Eventualmente, el poder normal de radiaci6n, expresado en metros amperios, de la estaci6n trasmisora conjugada
(o, a falta de 6sta, la altura de la antena y la intensidad de la
corriente en su base).
B. Para las estaciones radiofaros:
a). Las sefiales caracteristicas de la estaci6n;
b). Si, a mis de su emisi6n de radiofaro, la estaci6n puede
trasmitir o recibir comunicaciones normales;
c). Eventualmente, el nombre de las estaciones con las
cuales es preciso ponerse en comunicaci6n para comunicarse
con el radiofaro, si 6ste no puede trasmitir o recibir comunicaciones;
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d). Los sectores en que las emisiones del radiofaro darin
las posiciones normalmente exactas.
C. Para las estaciones que trasmiten sefiales horarias:
El esquema de las sefiales empleadas y las horas de
emisi6n.
D. Para las estaciones que trasmiten avisos a los navegantes u observaciones meteorol6gicas regulares:
Las horas de emisi6n y, si hay lugar, la designaci6n del
o de los documentos donde se encuentran los detalles concernientes a esas emisiones.
Nonienclatura de las estaciones de a bordo

§ 6. La lista descriptiva debe contener los datos siguientes:
a). El nombre del navio, seguido de la sefial de 1lamada
en caso de homonimia;
b). La sefial de llamada;
c). El pais de quien depende la estaci6n (indicaci6n abreviada);
d). Los tipos y las frecuencias (longitudes de onda) de
emisi6n para quienes se han hecho las regulaciones, subrayando la onda normal de trasmisi6n;
e). El poder normal de la radiaci6n expresado en metros
amperios y, en su defecto, la altura de la antena v de la intensidad de la corriente en su base;
f). La naturaleza de los servicios prestados (si la estaci6n esta provista de un radiogoni6metro, debe indicarse), y
las horas de servicio;
g). El nombre de la Administraci6n o de la empresa privada a quien deben dirigirse las cuentas de tasas;
h). La tasa de a bordo.
§ 7. En caso de homonimia entre dos estaciones de a
bordo de la misma nacionalidad, como tambi6n en los casos
en que las cuentas de tasas deben dirigirse directamente al
propietario del navio, se menciona el nombre de la Compafiia
de navegaci6n o del armador a quien pertenece el navio.
Nomzenclatura de las estaciones de aeronave
§ 8. La lista descriptiva debe contener los datos siguientes:
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a). La sefial de Ilamada de la estaci6n y, eventualmente,
el nombre de la aeronave;
b). El nombre del pais de quien depende la estaci6n (indicaci6n abreviada);
c). Marca ry tipo de la aeronave;
d). Tipos y frecuencias (longitudes de onda) de emisi6n
para quienes se han hecho las regulaciones, subrayando la
onda normal de trasmisi6n;
e). El recorrido habitual o el puerto de arribo de la
aeronave;
f). Naturaleza de los servicios prestados y horas de servicio. Si la estaci6n esti provista de un radiogoni6metro, debe
indicarse;
g). El nombre de la Administraci6n o de la empresa privada con quien deben cambiarse las cuentas de tasas;
'h). Llegado el caso, tasa de la estaci6n de aeronave.
Nomenclatura de las estaciones de radiodifusi6n.

§ 9. La lista descriptiva debe contener los datos siguientes:
a). Nombre de la estaci6n;
b). Llegado el caso, sefial de 11amada;
c). Posici6n geogrifica exacta de la antena emisora, indicada por la subdivisi6n territorial y por la longitud y la latitud
en grados, minutos y segundos. La longitud se calcula con relaci6n al meridiano de Greenwich;
d). Frecuencia (longitud de onda) de emisi6n;
e). Poder normal de radiaci6n expresado en metros amperios o, en su defecto, altura de la antena e intensidad de la corriente en su base;
f). Facultativamente, dias y horas de emisi6n. Las horas
se indican al tiempo medio de Greenwich, y los paises que utilizan
una hora de estio, hacen conocer la hora para cada uno de los dos
periodos del afio;
g). Nombre de la Administraci6n o de la empresa privada
que efectfia la emisi6n.
Simbolos que indican la naturaleza y la extensi6n del servicio de
las estaciones.
§ 10 Los siguientes simbolos se usan en los documentos de
servicio:
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PG
estaci6n abierta a la correspondencia pilblica;
estaci6n abierta a la correspondencia piiblica resPR
tringida;
N
estaci6n que tiene, un servicio permnanente, de dia y
de noche;
estaci6n abierta desde el amanecer hasta la puesta
Y
del sol;
X
estaci6n que no tiene vacaciones determinadas;
estaci6n de a bordo de 2' categoria, con 8 horas de
Zi
servicio;
estaci6n de a bordo de 2' categoria, con 16 horas de
Z2
servicio;
FA
estaci6n aeroniutica;
FC
estaci6n costanera;
FS
estaci6n terrestre establecida con el inico fin de la
seguridad de la vida humana;
FX
estaci6n que efectfia tin servicio de comunicaciones
entre puntos fijos;
RF
estaci6n de radiofaro fija;
RG
-estaci6n radiogoniometrica;
RS
estaci6n receptora solamente, ligada a la red general
de vias de comunicaci6n;
RW
estaci6n de radiofaro giratorio.
§ 11. La forma general que hay que dar a las diversas nomenclaturas esti indicada en el Anexo 5. Las Administraciones o
empresas privadas deben adoptar f6rmulas identicas para los cuadros descriptivos que deben enviar a la Oficina internacional.
Articulo 14
1. Las estaciones fijas, terrestres y movibles de que se habla en el § 1 del articulo 1 de la Convenci6n, como tambi~n las estaciones experimentales privadas, deben poseer una sefial de 11amada de la serie internacional asignada a cada pais en el cuadro
de distribuci6n que va en seguida. En dicho cuadro, la primera
o las primeras letras previstas para las sefiales de ilamada, distingue la nacionalidad de las estaciones.

71

4.

Z

~

:z :0 :

*4

0 .0

Z

0 ;L P.4 -

Z

U

0

on
0

I

.

. .

-0 0
94~~

1-41

Ixx

.

~~

. e

WEa

-

.
.0

.d-d

uZii

z9m(3

Pl.

..

72

N

N N N

0

/

NNNN

r.

cr
>P>>

>NN
Z

0

.

.>

.>

.0

(

'

N N N

. 4. H. 1

.

.

.*

O

>.

..

.

v

*

*

*

*

.

*

-

Cd-v

(13

~

~
Cd
<<<<

*

*N
a>X

U)

~~
.

N'
HM

*

'

dzz«

<0<<

<<<<<<-<

0 ~c
*

~cdjs* .4

-I .q

.

DNNe ..........

'Nos
Nou

-

0.-

o

"

o

N
N

<

<o<.

73

§ 2. Las sefiales de Ilamada estin formadas de:
a) tres letras, si se trata de estaciones fijas y terrestres;
b) cuatro letras, si se trata de estaciones de a bordo;
c) cinco letras, si se trata de estaciones de aeronaves;
d) la letra o letras que indican la nacionalidad y una sola cifra seguida de un grupo de tres letras, a lo sumo, si se trata de
estaciones experimentales privadas.
§ 3. En el servicio radioa&reo, despu6s que se ha establecido
la comunicaci6n por medio de la sefial de Ilamada de cinco letras,
la estaci6n de aeronave puede usar una sefial abreviada formada
asi:
a). en radiotelegrafia, por las primera y filtima letras de la
sefial completa de cinco letras;
b). en radiotelefonia, por todo o parte del nombre del propietario de la aeronave (Compafiia o particular) seguido de las
dos 61timas letras de la marca de matriculaci6n.
§4. Las 26 letras del alfabeto pueden emplearse para formar
las sefiales de 11amada. Se excluyen las letras acentuadas.
Sin embargo, las siguientes combinaciones de letras no pueden
emplearse como sefiales de lamada:
a). combinaciones que empiezan por A o por B, pues estas
letras estin reservadas para la parte geogrifica del C6digo internacional de sefiales;
b). combinaciones que pudieran confundirse con las sefiales
de socorro o con otras sefiales de la misma naturaleza;
c). combinaciones reservadas para las abreviaturas que hay
que emplear en las trasmisiones radioelictricas;
d). por lo que respecta a las estaciones de aeronave, combinaciones que levan la letra W como segunda letra.
§ 5. Cada pais escoge las sefiales de llamada de sus estaciones en la serie internacional que le es asignada, y notificard a la
Oficina internacional la sefial de 1lamada asignada a cada una de
ellas.
La Oficina internacional cuidari que no se asigne una misma
sefial de Hamada a mis de una estaci6n y que no se asignen a ninguna estaci6n las sefiales de llaniada que pudieran confundirse con
las sefiales de socorro u otras sefiales de la misma naturaleza.
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Articulo 17
Inspeccidn de estaci6n

§ 1. Las estaciones movibles que tengan un puerto de registro en una Colonia, Posesi6n o Protectorado pueden considerarse
como dependientes de la Autoridad de esa Colonia, Posesi6n o
Protectorado para la concesi6n de licencias.
§ 2. Las Administraciones competentes de los paises en que
una estaci6n movible hace una escala pueden exigir la presentaci6n de Ia licencia. Esta debe conservarse de modo que pueda
presentarse sin tardanza. Cuando no se presenta la licencia o se
comprueban manifiestas anomalias, dichas Administraciones pueden proceder a la inspecci6n de las instalaciones radioel6ctricas, a
fin de asegurarse que responden a las condiciones prescritas por el
presente Reglamento.
§ 3. Cuando una Administraci6n se encuentra obligada a recurrir a la medida prevista en el § 2 precedente, lo informa inmediatamente a la Administraci6n de quien depende la estaci6n movible en cuesfi6n. Para lo demis procedera, Ilegado el caso, conforme a lo prescrito en el articulo 12.
El delegado de la Administraci6n que ha inspeccionado la
estaci6n debe participar sus impresiones, antes de dejar la estaci6n,
al Comandante o a la persona responsable (Art. 6 bis) o a su representante.
§ 4. En lo que respecta a las condiciones tecnicas y de explotaci6n que deben satisfacer las estaciones movibles titulares de
una licencia para el servicio radioeletrico internacional, los Gobiernos contratantes se comprometen a no imponer condiciones
mis rigurosas de las previstas por este Reglamento a las estaciones movibles extranjeras que se hallen temporalmente en sus aguas
territoriales o que se detengan temporalmente en su territorio.
Esas prescripciones no afectan en modo alguno las disposiciones
que, por ser del resorte de la Convenci6n sobre la salvaguardia de
la vida humana en el mar, no se determinan en este Reglamento.
Articulo 18
Condiciones que deben Ilenar las estaciones movibles
§ 1. Las estaciones movibles deben establecerse de modo que
se conformen, en lo referente a las frecuencias y tipos
de ondas,
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a las disposiciones generales pautadas por el articulo 5. Segfin
dichas disposiciones, a partir del 1 de enero de 1930 queda prohibido el uso por las estaciones movibles de ondas amortiguadas
(tipo B) de una frecuencia menor de 375 kc/s (longitud de onda
mayor de 800 in).

Ademis, no podri hacerse en las estaciones movibles ninguna
instalaci6n nueva de emisores de ondas del tipo B a partir del 19
de enero de 1930, excepto cuando esos emisores, trabajando a la
mayor potencia, gasten menos de 300 vatios medidos en la entrada del transformador de alimentaci6n a frecuencia audible.
Finalmente, a partir del 19 de enero de 1940, queda prohibido
el uso de ondas del tipo B de todas frecuencias, excepto para los
emisores que Ilenen las mismas condiciones de potencia arriba
apuntadas.
§ 2. Toda estaci6n instalada a bordo de un navio o de una
aeronave que efectde un recorrido maritimo-navio o aeronave
obligatoriamente provisto de aparatos radioel&ctricos a causa de
un acuerdo internacional-debe poder emitir v recibir en la onda
de 500 kc/s (600 m.), tipos A2 o B. Las estaciones de a bordo
deben, ademis, poder utilizar la onda 375 kc/s (800 m.), tipos
A2 (o B, a reserva de las disposiciones del § 1 ya citado).
Las estaciones de aeronave deben poder emitir y recibir la
onda de 333 kc/s (900 m.) tipos A2 o A3 (o B, a reserva de las
disposiciones del § 1 ya citado).
§ 3. A mis de las ondas fijas consideradas mis arriba, las
.estaciones movibles equipadas para emitir ondas de los tipos Al,
A2 o A3, pueden emplear todas las ondas autorizadas en el articulo 5.
El uso de ondas del tipo B s6lo esti permitido para las frecuencias siguientes (longitudes de onda):
Metros.
Kc/s.
800
......................
375..
730
410.. .....................
705
425.. ......................
454.. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. 660
600
500. ......................
450
665.. ......................
1000.. ......................
300
..
220
..................
1364..
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El uso de la onda de tipo B de 665 kc/s (450 m.) queda prohibido desde ahora en las regiones donde esta onda pueda perturbar la radiodifusi6n.
El uso de la onda de tipo B de 1000 kc/s (300 m.) queda prohibido desde ahora para el trifico entre 18h00 y OOhOO, hora local;
y a partir del 19 de enero de 1930, a mis tardar, quedarA completamente prohibido a todas horas. Sin embargo, esa misma onda
de tipo B de 1000 kc/s (300 m.) podr. seguir siendo utilizada indefinidamente, sin restricciones horarias, par las estaciones de a
bordo de los barcos de pesca para las posiciones radiogoniom6tricas entre si, a condici6n de no perturbar la radiodifusi6n.
§ 4. Todos los aparatos de estaciones movibles establecidos
para la trasmisi6n de ondas del tipo Al entre 125 y 150 kc/s
(2400-2000 m.) deben permitir el empleo de tres frecuencias, por
lo menos, escogidas en esta banda, v poder asegurar el paso ripido de una frecuencia a otra.

§ 5. Todas las estaciones de a bordo de navios obligatoriamente provistos de aparatos radioel&ctricos deben ser capaces de
recibir la onda de 500 kc/s (600 m.) y, ademis, todas las ondas
necesarias para el cumplimiento del servicio que efectfian.
A partir del 19 de enero de 1932 deberin estar capacitadas
para recibir ficil y eficazmente, en las mismas frecuencias. ondas
de los tipos Al y A2.
§ 6. Los aparatos de emisi6n utilizados en el servicioimovible deben estar provistos de dispositivos que permitan reducir la
potencia. Esta disposici6n no se aplica a los emisores cuya
potencia de alimentaci6n no excede de 300 vatios.
§ 7. Los aparatos receptores deben ser de tal modo que la
corriente que inducen en la antena sea tan reducida como sea posible, y que no incomode a las estaciones de la vecindad.

§ 8. Los cambios de frecuencia en los aparatos emisores y
receptores de toda estaci6n movible deben poder efectuarse tan
ripidamente como sea posible. Todas las instalaciones deben
ser
de modo que, establecida la comunicaci6n, sea lo mins reducido posible el tiempo necesario al paso de la emisi6n a la recepci6n
y viceversa.
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Articulo 19
Ondas de Ilamada y de escucha

§ 1. En la banda comprendida entre 360 y 515 kc/s (830580 m.) las inicas ondas admitidas en el tipo B son las siguientes:
375, 410, 425, 454 y 500 kc/s (800, 730, 705, 660 y 600 m).
La onda general de Ilamada que debe emplear toda estaci6n
movible Ilevada por un navio obligatoriamente equipado y las estaciones costaneras, es. la de 500 kc/s (600 m.) (Al, A2 o B).
Fuera de la onda de 500 kc/s (600 m.) esti prohibido el uso
de ondas de todos los tipos comprendidas entre 485 y 515 kc/s
(620-580 m).

La onda de 500 kc/s (600 m.) es la onda internacional de 11amada y de urgencia. Puede ser utilizada, pero con discreci6n,
para otros fines, siempre que no perturbe las sefiales de socorro,
de urgencia, de seguridad o de 11amada.
Las estaciones costaneras deben estar en capacidad de hacer
uso, por lo menos, de otra onda, a mis de la de 500 kc/s (600 m.)
Esa onda adicional esti subrayada en la nomenclatura, para indicar
que es la onda normal de trabajo de la estaci6n. Las ondas adicionales asi escogidas pueden ser iguales o diferentes que las de
a bordo. En todo caso, las ondas de trabajo de las estaciones costaneras deben escogerse de modo que eviten interferencias con las
estaciones vecinas.
Fuera de las ondas normales y de trabajo subrayadas en la
nomenclatura, las estaciones costaneras y de a bordo pueden emplear en la banda autorizada las ondas suplementarias que juzguen
convenientes. Esas ondas se mencionan, sin subrayarlas, en
la nomenclatura.
§ 4. (1). A fin de aumentar la seguridad de la vida humana en el mar (navios) y sobre el mar (aeronaves), todas las
estaciones de servicioimovible maritimo deben, mientras duran sus
vacaciones, tomar las medidas conducentes para asegurar la escucha en la onda de socorro (500 kc/s-600 m.) dos veces por hora,
durante 3 minutos, comenzando al 159 minuto y al 459 minuto de
cada hora, tiempo medio de Greenwich.
,(2). Las estaciones que aseguran un servicio de correspondencia radiotelegrifica, de prensa, etc., con los navios en alta mar,
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deben guardar silencio durante los intervalos ya indicados. S61o
pueden efectuarse durant;2 esos intervalos las emisiones a que se
refiere el articulo 21, § § 25 a 27.
(3). Sin embargo, a titulo excepcional, las estaciones terrestres y de a bordo equipadas para corresponder por medio de ondas
continuas, pueden seguir el trabajo durante esos intervalos si estan
en capacidad de mantener, a la vez, una escucha satisfactoria en la
onda de urgencia, como esti previsto en el inciso 1 de este paragrafo.
§ 6. Las reglas dictadas deben seguirse en la explotaci6n de
estaciones de servicio movible empleando ondas del tipo Al de la
banda de 100 a 160 kc/s (3000-1875 m.), que .es la asignada al
servicio movible.
a). Toda estaci6n costafiera que asegure una comunicaci6n
en una onda larga continua, debe oir en la onda de 143 kc/s
(2100 m.), a menos que en la nomenclatura se indique de otro modo. La estaci6n costanera trasmite todo su trAfico en la onda u
ondas que le estAn especialmente asignadas,
b). Cuando una estaci6n movible desea establecer la comunicaci6n en una onda larga continua con otra estaci6n del servicio
movible, debe emplear la onda de 143 kc/s (2100 m.), a menos
que en la nomenclatura se indique otro modo. Esa onda, designada como onda de comunicaci6n general, debe emplearse:
(1). Para hacer Ilamadas v contestar a ellas.
(2). Para la trasmisi6n de sefiales previas a la trasmisi6n
del trifico.
c). Una estaci6n movible, despubs de haber establecido la
conunicaci6n con otra estaci6n del servicio movible, en la onda de
comunicaci6n general, puede trasladar su trafico a una onda cualquiera de la banda autorizada, a condici6n de que no perturbe el
trabajo de una estaci6n costanera o un trabajo en curso en la onda
de Hamada.
d). Por regla general, toda estaci6n movible equipada para
el servicio en ondas largas continuas y que no estA ocupada en una
comunicaci6n en otra onda, debe, a fin de permitir el trafico en
otras estaciones del servicio movible, regresar a la onda de 143
kc/s (2100 m.) durante 10 minutos desde el comienzo del 35Q minuto al comienzo del 459 minuto de cada hora, tiempo medio de
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Greenwich, durante las horas previstas, segrin la categoria a que
pertenezca la estaci6n mencionada.
e). Las estaciones costaneras trasmiten sus listas de trifico
a horas determinadas, publicadas en la nomenclatura, en la onda
u ondas que les son asignadas.
Ademis de las horas asi fijadas para esta trasmisi6n de sus
listas de trifico, las estaciones costaneras pueden Ilamar individualmente a las estaciones movibles a cualquiera otra hora, segfin
las circunstancias o el trabajo que tengan que hacer. Esas lamadas individuales pueden ser emitidas en la onda de 143 kc/s
(2100 m.) en las regiones en que no hay congesti6n de trifico.
f). Ias disposiciones particulares ref erentes al servicio asegurado por estaciones terrestres equipadas con ondas largas sostenidas, estin precisadas en la nomenclatura por una referencia especial.
Articulo 20
Instalaciones de socorro

§ 1. La Convenci6n sobre la salvaguardia de la vida humana
en el mar determina cuiles son los navios que deben estar provistos de una instalaci6n de socorro y define las condiciones que deben 1lenar las instalaciones de esta categoria.

§ 2. Para el empleo de las instalaciones de socorro deben
observarse todas las prescripciones del presente Reglamento.
Articulo 21
Seiiales de socorro, de alarma, de urgencia y de seguridad.
Seijal de socorro

§ 1, La sefial de socorro consiste en el grupo. .. -

-

por el cual se anuncia que el navio o la aeronave o cualquier otro
vehiculo que Ileva la estaci6n, esti amenazado de un peligro grave
e inminente, y pide una ayuda inmediata.
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LIamada de socorro

§ 2. La 1amada de socorro comprende la sefial de socorro
trasmitida tres veces, seguida de la palabra DE y de la sefial de
Ilamada de la estaci6n movible en peligro, trasmitida tres veces.
Esta Ilamada tiene prioridad absoluta sobre cualquiera otra trasmisi6n. Todas las estaciones movibles o terrestres que la oigan
deben cesar inmediatamente cualquiera trasmisi6n capaz de perturbar la Ilamada o los mensajes de socorro, v escuchar en la onda
de emisi6n de la Ilamada de socorro. Esa 1lamada no debe dirigirse a una estaci6n determinada.
Las mismas reglas se aplican a la 1lamada de socorro radiotelef6nica, que consiste en la expresi6n hablada MAYDAY (que
corresponde a la pronunciaci6n francesa de la palabra m'aider).
Mensaje de socorro

§ 3. El mensaje de socorro comprende la lamada de socorro
seguida del nombre del navio, de la aeronave a del vehiculo en
peligro, y de las indicaciones relativas a la posici6n de 6ste, a la
naturaleza del peligro y a la clase de socorro solicitado.
§ 4. Por regla general, y cuando se trata de un navio o de
una aeronave, encima o sobre el mar, la posici6n debe expresarse
en longitud y latitud (Greenwich), empleando cifra para los grados y minutos, acompafiadas de una de las palabras NORTH o
SOUTH o de una de las palabras EAST o WEST. Un punto
separa los grados de los minutos. Eventualmente, pueden darse
la verdadera posici6n y la distancia en millas marinas, con relaci6n
a un punto geogrifico conocido.
§ 5. La Ilamada y el mensaje de socorro no se emiten sino
con autorizaci6n del Comandante o de la persona responsable del
navio, de la aeronave o de cualquier otro vehiculo que 1leva la estaci6n movible.
§ 6. Una estaci6n a bordo de un navio en peligro debe trasmitir la Ilamada de socorro en la onda de 500 kc/s (600 m.), de
preferencia del tipo A2 o B. Esta Ilamada debe estar seguida, tan
pronto como sea posible, del mensaje de socorro.
§ 7. La lamada y el mensaje de socorro deben repetirse a
intervalos hasta que se reciba una respuesta, y, -principalmente, du-
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ranate los periodos de silencio previstos en el articulo 19, § 4. Los
intervalos, sin embargo, deben ser suficientemente largos para que
las estaciones que se preparan a responder a la 11amada tengan
tiempo de poner sus aparatos emisores en marcha. En caso de que
la estaci6n de a bordo en peligro no reciba respuesta a una 11amada
o a un mensaje de socorro trasmitido en la onda de 500 kc/s (600
m.), puede repetir la Ilamada y el mensaje en cualquiera otra onda
Uisponible con cuyo auxilio pudiera lamar la atenci6n.
§ 8. Ademis, una estaci6n movible que compruebe que otra
estaci6n movible esti en peligro, puede trasmitir el mensaje de socorro a condici6n de que:
a) la estaci6n en peligro no est6 en condici6n.de trasmitirlo;
b) el Comandante (o su reemplazante) del navio, aeronave
u otro vehiculo que Ileva la estaci6n que interviene, juzgue necesario otros socorros.
§ 9. Las estaciones que reciben un mensaje de socorro de
una estaci6n movible que se halla, sin duda posible, en su vecindad
deben avisar recibo inmediatamente (Vase §§ 15 y 16 mis adelante), cuidando de no pertubar la trasmisi6n del aviso de recibo
de dicho mensaje efectuado por otras estaciones.
Las estaciones que reciben un mensaje de socorro de una estaci6n movible que, sin duda alguna, no se halla en su vecindad,
deben dejar transcurrir un breve lapso de tiempo antes de avisar
recibo, a fin de permitir a estaciones mis pr6ximas a la estaci6n
movible en peligro, responder y avisar recibo sin interferencia.
Trdfico de socorro

§ 10. El trifico de socorro comprende todos los mensajes
referentes al socorro inmediato que es necesario a la estaci6n en
peligro.
§ 11. Todo trifico de socorro debe comprender la sefial de
socorro trasmitida antes de la hora del dep6sito.
§ 12. La direcci6n del trabajo de socorro corresponde a la
estaci6n movible en peligro o a la estaci6n movible que (aplicando
las disposiciones del § 8, inciso a) ha hecho las sefiales de socorro. Estas estaciones pueden ceder la direcci6n del trabajo de socorro a otra estaci6n.
6
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§ 13. Todas las estaciones que estin en la zona de comunicaciones de socorro, pero que no participan en dichas comunicaciones, deben abstenerse de utilizar la onda de socorro hasta que haya
terminado el trabajo de socorro. Apenas establecido ese trabajo
en la onda de socorro, las estaciones movibl-es que no participan
en 61 pueden continuar su servicio normal en las otras ondas autorizadas del tipo Al, si, al operar asi, nada les impide percibir bien
el trafico de socorro.
§ 14. Cuando se ha tenninado ya el trabajo de socorro y no
es necesaria ya la observancia de silencio, la estaci6n que tuvo la
direcci6n de 6se trasmite, en la onda de socorro, un mensaje dirigido a CQ, indicando que ha concluido el trabajo de socorro. Ese
mensaje es asi:
Sefial de Ilamada CQ (tres veces), palabra DE, sefial de 1lamada de la estaci6n que trasmite el mensaje, sefial de socorro, hora de dep6sito del mensaje, nombre y sefial de la estaci6n movible
que estaba en peligro, palabras "terminado trafico socorro".
Este mensaje se repite, si es necesario, en las otras ondas en
que se ha efectuado el trabajo de socorro.
Aviso de recibo

§ 15. El aviso de recibo de un mensaje de socorro se da asi:
SefiaT de Ilamada de la estaci6n movible en peligro (tres veces), palabra DE, sefial de Ilamada de la estaci6n que avisa recibo
(tres veces), grupo RRR, sefial de socorro.
§ 16. Toda estaci6n movible que avisa recibo de un mensaje
de socorro, debe hacer conocer, tan pronto como sea posible, su
nombre y su posici6n (en la forma indicada en el § 4), cuidando
de no perturbar otras estaciones mejor situadas para lIlevar un auxilio inmediato a la estaci6n en peligro.
§ 17. Si una estaci6n movible que emplea ondas sostenidas
no comprendidas en la banda de 485-515. kc/s (620-580 m.) oye
un mensaje de socorro fuera de los periodos de silencio impuestos, emitido en la onda 500 kc/s (600 in.), y si el navio, aeronave u otro vehiculo que lieva esta estaci6n no puede prestar auxilio, dicha estaci6n debe tomar todas las disposiciones posibles
para
Ilamar la atenci6n de otraF estaciones movibles de
la vecindad que
trabajan .en ondas no comprendidas en
la banda mencionada.
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§ 18. No se permiten las repeticiones de la sefial o del mensaje de socorro por estaciones movibles que no son la que esti en
peligro sino con la autorizaci6n del Comandante (o de su reemplazante) de dichas estaciones, cuidando no producir interferencias
con repeticiones iniitiles.
§ 19. Una estaci6n que repite una sefial o un mensaje de
socorro afiade, al final, la palabra DE seguida de su propia lamada
trasmitida tres veces.
§ 20. En caso de que una estaci6n reciba una sefial o un
mensaje de socorro, pero no esti en capacidad de prestar auxilio
y cree que no se ha avisado recibo del mensaje de socorro, debe
repetir dicho mensaje a toda potencia, en la onda de socorro, y
tomar todas las disposiciones necesarias para avisar a las autoridades que pueden intervenir eficazmente.
Sefial de'alarma automdtica

§ 21. La composici6n de la sefial de alarma automitica debe
reunir las condiciones siguientes:
a) Esta sefial debe poder emitirse sin dificultad, a la mana
o por un aparato automitico, con una precisi6n, en cuanto a la
medida del tiempo, que no debe ser mayor que la de un reloj que
marque los segundos.
b) Su composici6n debe ser claramente distinta y ficilmente
reconocida por una persona que no conozca el C6digo Morse y debe poderse prestar a la creaci6n fAcil y barata de un receptor automitico que:
1-responda a la sefial de alarma aun cuando trabajen numerosas estaciones y aun cuando haya perturbaciones atmosf6ricas;
2-no se ponga en movimiento por sefiales poderosas o atmosf&ricas cuando no est6n acompafiadas de la sefial de alarma;
3-posea una sensibilidad igual a la de un receptor-detector
de cristal conectado con la nisma antena;
4-advierta cuando su funcionamiento cesa de ser normal.
c). Dicha composici6n debe ser diferente de la sefial empleada para la regulaci6n y el funcionamiento del vari6metro.
d). Antes de que se apruebe un receptor automitico de alarma para uso de los navios que estAn bajo la dependencia de una

84
Administraci6n, 6sta debe estar convencida, por medio de experiencias prActicas bechas en condiciones convenientes de interferencia, que -el aparato satisface lo pautado en este Reglamento.
e). Desde ahora queda reconocida la siguiente sefial de alarma: una serie de doce rayas trasmitidas en un minuto. La duraci6n de cada raya sera de cuatro segundos, y la duraci6n del intervalo entre dos rayas, de un segundo.
f). Esta sefial especial debe tener por finico objeto hacer funcionar los aparatos utilizados para dar la alarma. Debe emplearse
(inicamente para anunciar que va a seguir la sefial de socorro.
g). La adopci6n del tipo de sefial de alarma mencionada en
el inciso e) no impide que una Administraci6n autorice el empleo
de un aparato automitico que responda a las condiciones arriba
apuntadas y que seria movido por la sefial reglamentaria de soco. .. )
rro (. .. - -.Sefial de urgencia
22. La sefial de urgencia consiste en varias repeticiones
del grupo XXX trasmitido separando bien las letras de cada grupo
y los grupos sucesivos; se emite antes de una Ilamada. Esa sefial
indica que la estaci6n que llama tiene un mensaje muy urgente que
trasmitir referente a la seguridad del navio, la aeronave o el vehiculo que la 1leva; de un navio, aeronave o vehiculo en vista, o a
la seguridad de una persona cualquiera que se encuentra a bordo
o a la vista desde a bordo. En el servicio radioaireo, la expresi6n
PAN se utiliza como sefial de urgencia en radiotelefonia y en radiotelegrafia cuando una estaci6n de aeronave quiere indicar una
averia que obliga a la aeronave a aterrizar, pero sin necesitar un
auxilio inmediato. Si se trata de la radiotelegrafia, las tres letras
deben estar bien separadas, a fin de que las sefiales AN no se trasformen en la sefial P.
La sefial de urgencia tiene prioridad sobre todas las demis
comunicaciones, excepto las de socorro, y todas las estaciones movibles o terrestres que la oigan, deben cuidar de no perturbar la
trasmisi6n del trifico de urgencia.
Por regla general, la sefial de urgencia no puede emplearse
sino cuando la estaci6n movible que la -emite se dirige a una estaci6n determinada.
§

85

§ 23. Las estaciones movibles que oyen la sefial de urgencia
deben quedar en escucha durante tres minutos, por lo menos. Pasado ese tiempo, pueden volver a su servicio normal, siempre que
no hayan oido alg6n mensaje de urgencia.
Sin embargo, las estaciones terrestres y de a bordo que estin
en comunicaci6n en ondas autorizadas distintas de la utilizada para
la trasmisi6n de la sefial de urgencia y de lamada que le sigue,
pueden continuar su trabajo normal, sin interrupci6n.
§ 24. La sefial de urgencia no puede trasmitirse sino con
autorizaci6n del Comandante o de la persona responsable del navio,
de la aeronave o de cualquier otro vehiculo que 11eva la estaci6n
movible,
Seiial de seguridad
§ 25. La sefial de seguridad consiste en la trasmisi6n del
grupo TTT en letras bien separadas, seguido de la palabra DE y
de la sefial de ilamada de la estaci6n que emite. Anuncia que esta
estaci6n va a trasmitir un mensaje referente a la seguridad de la
navegaci6n o que da importantes informaciones acerca de mensajes de adirertencias meteorol6gicas.
§ 26. La sefial y el mensaje de seguridad se trasmiten en la
onda 500 kc/s (600 m.) y, seg6n el caso, en la onda normal en
que vigilan las estaciones de a bordo y de aeronave,
§ 27. La sefial de seguridad s6lo se trasmite una vez durante
el primer periodo de silencio que se presente (Art. 19, § 4), y eso,
al final del periodo. Todas las estaciones que la oigan deben
quedar en escucha en la onda normal de Ilamada (estaci6n de a
bordo) o en la onda autorizada (estaci6n de aeronave) hasta que
haya terminado el mensaje anunciado por la sefial de seguridad.
La trasmisi6n de dicho mensaje comienza inmediatamente despubs
de finalizado el periodo de silencio.
Articulo 22
Vacaciones de las estaciones del servicio movible.
Estaciones terrestres

§ 1 (1).

El servicio de las estaciones terrestres es permanente (de dia y de noche) hasta donde sea posible. Sin embargo,
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ciertas estaciones terrestres pueden tener servicio de duraci6n limitada. Cada Administraci6n, o empresa privada autorizada cuyo
derecho le es reconocido por las leyes de su pais, fija las horas de
servicio de las estaciones terrestres que estin bajo su autoridad.
(2). Las estaciones terrestres cuyo servicio no es permanente no pueden cerrar antes de haber:
1-terminado todas las operaciones motivadas por una lamada
de socorro;
2-cambiado todos los radiotelegramas originarios de o con
destino a estaciones movibles que se hallan en su radio de acci6n y
han sefialado su presencia antes de la cesaci6n efectiva del trabajo.
(2 bis). El servicio de las estaciones aeron~iuticas es continuo durante todo el vuelo en el sector o sectores de la travesia o
travesias cuyo servicio de comunicaci6n radioel6ctrica asegura la
estaci6n considerada.
Estaciones de a bordo

§ 2 (1). Desde el punto de vista del servicio internacional
de la correspondencia pfiblica, las estaciones de a bordo se clasifican en tres categorias:
1' categoria: estaciones que tienen servicio permanente;
2* categoria: estaciones que tienen determinado servicio de
duraci6n limitada;
3* categoria: estaciones cuya duraci6n de servicio es menor
que la prevista para las estaciones de 2' categoria,
y estaciones cuya duraci6n de servicio no esti determinada.
(1 bis). Las disposiciones del § 1, inciso 2 de este articulo
se aplican a las estaciones de a bordo estrictamente en 1o que concierne al servicio de socorro, hasta donde sea posible, en conformidad con el espiritu de lo dicho en el nimero 2 de dicho inciso.
(1 ter). Corresponde a cada uno de los Gobiernos contratantes asegurar la eficacia del servicio en las estaciones de a bordo
de su nacionalidad, exigiendo la presencia en dichas estaciones del
nfimero de operadores necesarios, teniendo en cuenta su propia
legislaci6n sobre la materia.
(3). Durante su navegaci6n, las estaciones de a bordo clasificadas en la 2' categoria, deben asegurar el servicio asi;
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a---en travesias cortas, durante las horas fijadas por la Administraci6n de quien depende.
b--ein los demis casos, por 10 menos en la duraci6n que les
esti asignada en el Anexo 9. Esa duraci6n se menciona en la
licencia.
Estaciones de aeronaves

§ 3. Las estaciones de aeronaves se dividen en dos categorias:
14 categoria: estaciones que aseguran el servicio en toda la
duraci6n del vuelo;
24 categoria: estaciones cuyas vacaciones no estin determinadas.
§ 3 bis. Por lo que respecta al servicio internacional de la
correspondencia pilblica de las estaciones movibles, el personal de
esas estaciones deberA constar de:
a). Para las estaciones movibles de la P categoria: un operador que tenga certificado de 1' clase;
b). Para las estaciones movibles de la 24 categoria: un operador que tenga certificado de 1' clase o 2' clase;
c). Para las estaciones movibles de la 3' categoria: un
operador que haya presentado con 6xito el examen requerido para
la obtenci6n del certificado de 2' clase.
Articulo 22 bis.
El Gobierno que expide licencia a una estaci6n de a bordo o
de aeronave menciona en ella la categoria en que esti clasificada
esa estaci6n. Cuando se trata de una estaci6n de a bordo clasificada
en la 24 categoria, la licencia Ileva tambi~n la menci6n de la duraci6n del servicio asignado a la estaci6n, conforme a las indicaciones del Anexo 9.
Articulo 23

§ 1. La direcci6n de radiotelegramas destinados a estaciones
movibles debe ser 10 mis completa posible. Se compone obligatoriamente de l siguiente:
a). Nombre a designaci6n del destinatario, con indicaci6n
complementaria si es posible;
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b). Nombre del navio o, en el caso de una aeronave, sefial
de Ilamada, tal como figuran en la primera columna de la nomenclatura;
c). Nombre de la estaci6n terrestre encargada de la trasmisi6n, tal como esta en la nomenclatura.
Sin embargo, pueden reemplazarse el nonibre y la sefial de
Ilamada mencionados en el inciso b), a riesgo y peligro del expedidor, por la indicaci6n del recorrido efectuado por la estaci6n
movible, recorrido determinado por el nombre de los puertos de
salida y arribo o por cualquiera otra menci6n equivalente.
Respecto a la reexpedici6n por las vias de comunicaci6n de
la red general, de un radiotelegrama recibido de una estaci6n movible, la estaci6n terrestre trasmite como origen el nombre de la estaci6n movible de donde emana el radiotelegrama, tal como esti
en la nomenclatura, seguido del nombre de dicha estaci6n terrestre.
§ 2. Las estaciones movibles autorizadas a no estar provistas
de la nomenclatura of icial de las of icinas telegraficas pueden hacer
que al nombre de la oficina telegrifica de destino siga el nombre
de la subdivisi6n territorial y, eventualmente, el nombre del pais
de destino, si dudan que sin este dato no puede asegurarse la 1legada del despacho sin vacilaciones.
El nombre de la oficina telegrafica v las indicaciones complementarias no se cuentan en este caso ni se tasan sino como una
sola palabra. El agente de la estaci6n terrestre que recibe el radiotelegrama mantiene o suprine esas indicaciones o modifica el
nombre de destino, segudn que sea necesario o suficiente para dirigir el radiotelegrama a su verdadero destino.
Articulo 24 quater.
Orden de prioridad en el establecimiento de comunicaciones en el
servicio movible
El orden de prioridad en el establecimiento de comunicaciones
en el servicio movible es el siguiente:
1--llamadas de socorro, mensajes de socorro, y trifico de
socorro;
2 -comunicaciones precedidas de una sefial de urgencia;
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3-comunicaciones precedidas de la sefial de seguridad;
4-comunicaciones referentes a posiciones radiogoniom6tricas;
5-las otras comunicaciones.
Articulo 25

§ 1. Por regla general, corresponde a la estaci6n movible establecer la comunicaci6n con la estaci6n terrestre: no puede ilamar
a la estaci6n terrestre para este objeto sino despubs de haber legado al radio de acci6n de 6sta.
En principio, una estaci6n terrestre que tenga trifico para
una estaci6n movible que no le ha indicado su presencia, no debe
Ilamar a esta estaci6n, a menos que tenga derecho a suponer que
esa estaci6n movible esti a su alcance y asegura la escucha.
§ 2. Sin embargo, las estaciones terrestres pueden trasmitir
su-lista de sefiales formada con las sefiales de lamada de todas
las estaciones movibles para quienes tienen trifico disponible, a
intervalos determinados, que han sido fijados en acuerdos celebrados por los Gobiernos interesados. Las estaciones terrestres
que emiten su Ilamada en la onda de 500 kc/s (600 m.) trasmiten
las sefiales de 11amada de su lista en orden alfab6tico. Las estaciones terrestres que utilizan las ondas sostenidas trasmiten esas
sefiales de Ilamada en el orden que les parece mis conveniente.
En todo caso, las estaciones movibles que en esta trasmisi6n
oyen su sefial de 1lamada, deben responder tan pronto como puedan,
de acuerdo con las prescripciones del § 1 arriba mencionado y
observando entre si, hasta donde sea posible, el orden en que han
sido llamadas. En la nomenclatura se menciona la hora en que
las estaciones terrestres trasmiten su lista de I1amadas, asi como
las frecuencias y los tipos de ondas que emplean a este fin.
La estaci6n terrestre da a conocer a cada estaci6n movible
interesada la frecuencia y el tipo de onda que empleari para trabajar con ella, asi como la hora aproximada en que podr. comenzar este trabajo.
§ 3. Cuando una estaci6n terrestre recibe Ilamadas de varias
estaciones movibles pricticamente a la vez, decide el orden en que
estas estaciones podrin trasmitirle su trifico, inspirando su decisi6n solamente en la necesidad de permitir a cada una de las esta-
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ciones que 11aman cambiar con ella el mayor niimero posible de
radiotelegramas.
§ 4. Cuando una estaci6n terrestre responde a la Ilamada de
una estaci6n movible, puede pedirle por medio de abreviaturas
apropiadas, si lo cree necesario, que le indique el niinero de radiotelegramas por trasmitir.
Si la estaci6n terrestre cree necesario datos acerca de la posici6n, el itinerario, la velocidad o las escalas del navio, de la aeronave o de cualquier otro vehiculo que 1leva la estaci6n movible,
debe pedirlos por medio de un aviso de servicio gratuito dirigido
al Comandante o a la persona responsable del navio, la aeronave o
el vehiculo que 1leva la estaci6n movible, quien los suministra o
n6 bajo su responsabilidad. La estaci6n movible no debe dar datos
de esta clase a la estaci6n terrestre, a menos que hayan sido pedidos
y suministrados como se ha dicho mis arriba.

§ 5. En las comunicaciones entre estaciones costaneras y
estaciones movibles, la estaci6n movible se conforma a las instrucciones dadas por la estaci6n costanera en todo lo referente al orden
de trasmisi6n, a la hora de trasmisi6n, y a la suspensi6n del trabajo. Esta prescripci6n no se aplica a los casos de socorro.
§ 6. En los intercambios entre estaciones movibles y excepto
en caso de socorro la estaci6n Ilamada tiene el control del trabajo como se indic6 en el § 5.
§ 7. Cuando una estaci6n Hamada no responde a la 1lamada
emitida tres veces, a intervalos de dos minutos, la llamada debe cesar y no debe repetirse hasta despubs de 15- minutos. La estaci6n
que llama, antes de recomenzar la Hamada, debe asegurarse de que
la estaci6n 1lamada no esti en comunicaci6n con otra estaci6n en
ese momento.
La llamada puede repetirse a intervalos menos largos si no
hay temor de perturbar comunicaciones en curso.
§ 8. Cuando el nombre y la direcci6n del explotador de una
estaci6n movible no se mencionan en la nomenclatura o no estin de
acuerdo con las indicaciones de 6sta, corresponde a la estaci6n movible conunicar de oficio a la estaci6n terrestre a la cual trasmite
su trifico, todos los informes necesarios, a ese respecto, utilizando para ello las abreviaturas apropiadas.
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Articulo 26
Hora de depdsito de los radiotelegramas
Para indicar la hora de dep6sito de los radiotelegramas aceptados en las estaciones movibles, la persona encargada se basa en el
tiempo medio de Greenwich y emplea la anotaci6n segfin el cuadrante de 24 horas. Esta hora se expresa y trasmite siempre por
medio de cuatro cifras (0000 a 2359).
Sin embargo, las Administraciones de paises situados fuera de
la zona "A" (Anexo 17) pueden autorizar a las estaciones de navio que siguen por las costas de su pais para que utilicen el tiempo
de uso en la indicaci6n de la hora del dep6sito en un grupo de
cuatro cifras; y, en este caso, el grupo debe estar seguido de la
letra F.
Articulo 27

§ 1. En principio, la estaci6n movible que usa ondas del tipo
A2, A3 o B, trasmite sus radiotelegramas a la estaci6n terrestre
ma.s pr6xima.
Sin embargo, cuando la estaci6n movible puede escoger entre
varias estaciones terrestres que se encuentran aproximadamente
a igual distancia, da la preferencia a aquilla que esti situada en el
territorio del pais de destino o de trinsito normal de los radiotelegramas que va a trasmitir. Cuando la estaci6n escogida no es
la mis pr6xima, la estaci6n movible debe cesar el trabajo o cambiar
de tipo o de frecuencia de emisi6n a la primera solicitud de la estaci6n terrestre del servicio interesado que es realmente la mis
pr6xima, solicitud motivada por la interferencia que dicho trabajo
causa a esa estaci6n.
§ 2. La estaci6n movible que emplea ondas del tipo Al comprendidas en la banda autorizada puede trasmitir sus radiotelegramas a una estaci6n terrestre que no sea la mais pr6xima. Se
recomienda, sin embargo, en este caso dar la preferencia a la
estaci6n terrestre establecida en el territorio del pais de destino
o del pais que parece deber asegurar razonablemente el trinsito
de los radiotelegramas que hay que trasmitir.
§ 3. Una estaci6n costanera a la cual se le conceden una o
varias ondas comprendidas en la banda de 125-150 kc/s (2400-

92
2000 m.) tiene un derecho de preferencia sobre esta o estas ondas.
Toda otra estaci6n del servicio movible que trasmita un trAfico pfiblico en estas ondas y cause por eso interferencia a dicha
estaci6n costanera debe suspender su trabajo a solicitud de esta
iltima.
§ 4. Salvo en los casos de socorro, las comunicaciones entre
estaciones de a bordo no deben perturbar el trabajo de las estaciones costaneras. Cuando este trabajo se perturba, las estaciones de
a bordo que son la causa deben cesar sus trasmisiones o cambiar de
onda a la primera solicitud de la estaci6n costanera que molestan.
§ 5. Si el expedidor de un radiotelegrama depositado en una
estaci6n movible ha designado la estaci6n terrestre a la cual desea
que sea trasmitido su radiotelegrama, la estaci6n movible, para
efectuar esta trasmisi6n, a la estaci6n terrestre indicada, debe esperar a que se satisfagan las condiciones previstas en los parigraf os precedentes.
§ 6. Una estaci6n movible que no tiene vacaciones determinadas debe comunicar la hora de apertura y de clausura de su servicio a la estaci6n terrestre con la cual ha entrado en relaci6n.
Toda estaci6n movible cuyo servicio esti a punto de cerrarse
por ilegada a un puerto debe avisarlo a la estaci6n terrestre mis
pr6xima.
Articulo 27 bis.
En caso de peligro, la onda de 500 kc/s (600 m.) debe emplearse, de preferencia, en los tipos A2 o B. Cuando no es posible emplear uno de esos tipos de ondas, puede utilizarse el tipo
Al o A3. Ninguna disposici6n de este Reglamento puede obstaculizar el empleo por una estaci6n. movible en peligro de todos
los medios de que disponga para llamar la atenci6n, sefialar su situaci6n y obtener auxilio.
Articulo 27 ter.

§ 1. En caso de que puedan emplearse otras ondas que no
sea la normal, la estaci6n de a bordo sigue las instrucciones de la
estaci6n costanera con la cual estA en correspondencia. En principio, no debe utilizarse la onda normal de 500 kc/s (600 m.) para
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la trasmisi6n de radiotelegramas largos en regiones en que el trabajo radioel6ctrico es intenso.
§ 2. Durante las horas de servicio, las estaciones que emplean para su trabajo ondas del tipo A2, A3 o B, abiertas al servicio internacional de la correspondencia pfiblica, deben quedar en
escucha en la onda de 500 kc/s (600 m.), excepto mientras que
cambian trifico en otras ondas.
§ 3. Por regla general, se recomienda trasmitir el trifico
que se relaciona con la correspondencia pfiblica en ondas del tipo
Al, mis bien que en las del tipo A2 o B.
§ 3 bis. Todas.las estaciones de servicio movible estin obligadas a cambiar el trifico con el minimum de energia radiada necesaria para asegurar una buena comunicaci6n.
Articulo 29

§ 1. Cuando por cualquier causa un radiotelegrama originario de una estaci6n movible y destinado a tierra firme no puede remitirse al destinatario, se emite un aviso de no-remisi6n dirigido a la estaci6n terrestre que recibi6 el radiotelegrama de la estaci6n movible. Dicha estaci6n terrestre, despubs de examinada
la direcci6n, reexpide el aviso a la estaci6n movible, si eso es posible, si es necesario por medio de una estaci6n terrestre del mismo pais o de un pais vecino, siempre que existan condiciones o,
eventualmente, arreglos particulares que lo permitan.
§ 2. Cuando un radiotelegrama legado a una estaci6n movible no puede ser remitido, dicha estaci6n avisa a la oficina o a
la estaci6n movible de origen por medio de un aviso de servicio.
En el caso de un radiotelegrama procedente de tierra firme, ese
aviso de servicio se trasmite, en lo posible, a la estaci6n terrestre
por donde pas6 el telegrama o, 1legado el caso, a otra estaci6n terrestre del mismo pais o de un pais vecino, siempre que existan
condiciones o, eventualmente, arreglos particulares que lo permitan.
Articulo 30

§ 1. Guando la estaci6n movible a quien esti destinado un
radiotelegrama no ha sefialado su presencia a la estaci6n terres-
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tre en el plazo indicado por el expedidor, o, a falta de tal indicaci6n, hasta la mafiana del quinto dia despubs del dep6sito, la
estaci6n terrestre informa de ello a la oficina de origen, quien
previene al expedidor. Este puede solicitar, por medio de un
aviso de servicio pagado, telegrifico o postal, dirigido a la estaci6n terrestre, que se retenga su telegrama hasta la expiraci6n del
d6cimo cuarto dia contado desde el dia del dep6sito. A falta de ese
aviso, se cancelara el radiotelegrama al final del s6ptimo dia.
Sin embargo, no se tiene en cuenta la expiraci6n de uno cualquiera de los plazos mencionados mas arriba cuando la estaci6n
terestre tiene la certeza de que la estaci6n movible entrari pr6ximamente en su radio de acci6n.
§ 2. Por otra parte, no se atiende a la expiraci6n de los plazos cuando la estaci6n terrestre tiene la certeza de que la estaci6n
movible ha salido definitivamente de su radio de acci6n. Si presume que ninguna otra estaci6n terrestre de la Administraci6n o
de la empresa privada de quien depende esti en comunicaci6n con
la estaci6n movible, la estaci6n terrestre anula el radiotelegrama
en lo concerniente a su recorrido entre ella y la estaci6n movible,
y lo informa asi a la oficina de origen, quien previene al expedidor. En caso contrario, lo dirige a la estaci6n terrestre que presume esti en comunicaci6n con la estaci6n movible, a condici6n,
no obstante, de que no ocasione ningun impuesto adicional.
§ 3. Cuando no puede trasmitirse un radiotelegrama a una
estaci6n movible por haber Ilegado 6sta a un puerto vecino a la
estaci6n terrestre, esta iiltima estaci6n puede, eventualmente, hacer 1legar el radiotelegrama a la estaci6n movible por otros medios
de comunicaci6n.
Articulo 32
A. Servicios meteoroldgicos. Sefiales horarias.
Avisos a los navegantes.

§ 1. Los mensajes meteorol6gicos sin6pticos de previsi6n y
de situaci6n general v las sefiales horarias deben trasmitirse, en
principio, conforme a un horatio determinado. Los radiotelegramas de esta clase destinados a estaciones movibles deben emitirse, en lo posible, a horas en que su recepci6n pueda efectuarse
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por estaciones que s6lo tienen un operador (Anexo 9). La velocidad de trasmisi6n debe escogerse de modo que la lectura de las
sefiales sea posible a un operador que no posea sino el certificado
de 2' clase.
§ 2. Durante las trasmisiones "para todos" de sefiales horarias y de mensajes meteorol6gicos destinados a estaciones de
servicio movible, todas las estaciones de este servicio cuyas trasmisiones perturbarian la recepci6n de las sefiales y mensajes de
que se habla, deben guardar silencio, a fin de permitir recibir dichos mensajes y sefiales a las estaciones que lo deseen.
§ 3. Los mensajes de informes meteorol6gicos y los avisos que intereseri a la seguridad de la navegaci6n que presentan
un caricter de urgencia para los servicios movibles, se trasmiten
inmediatamente y deben repetirse al final del primer periodo de
silencio que se presente (Art. 19, § 4). Esos mensajes y avisos
deben emitirse en las frecuencias asignadas al servicio movible a
que estin destinados. Su trasmisi6n esti precedida de la sefial
de seguridad TTT.
§ 4. A mis de los servicios regulares de informaci6n previstos en los parigrafos precedentes, las Administraciones toman
las medidas necesarias para que algunas estaciones est6n encargadas de comunicar a las estaciones del servicio movible, a su solicitud, mensajes meteorol6gicos.
§ 5. En inter6s de la brevedad y del buen empleo por las
estaciones movibles, las observaciones meteorol6gicas trasmitidas
por estaciones del servicio movible deben estar redactadas, en principio, segfin un c6digo meteorol6gico internacional.
B. Servicio de Ias estaciones radiogoniomitricas.

§ 6. Las Administraciones bajo cuya autoridad estin situadas las estaciones radiogoniomitricas no aceptan ninguna responsabilidad por las consecuencias de una posici6n inexacta.
§ 7. Esas Administraciones notifican las caracteristicas de
cada estaci6n radiogoniom6trica para que sean insertadas en la
nomenclatura de las estaciones radiotel6grificas, indicando para
cada una, los sectores en que son normalmente seguras las posiciones. Debe publicarse sin retardo todo cambio concerniente a
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estos datos; y si el cambio es de naturaleza permanente, debe comunicarse a la Oficina internacional.
§ 8. En servicio normal, las estaciones radiogoniom6tricas
costaneras deben ser capaces de tomar y suministrar posiciones a
las estaciones de a bordo, sea en la frecuencia de 500 kc/s (600
m.) solamente, ora en la frecuencia de 375 kc/s (800 m.), ya in-

diferentemente en una u otra de las dos frecuencias.
Una estaci6n de aeronave que desea obtener una posici6n debe, para solicitarla, lamar en la onda de 333 kc/s (900 m.) o en
una onda asignada a la ruta a6rea en la que vuela la aeronave.
,Siempre que una estaci6n de aeronave pr6xima a estaciones costaneras se dirige a 6stas para obtener una posici6n, debe emplear
la frecuencia de dichas estaciones costaneras.
§ 9. El procedimiento que debe seguirse en el servicio radiogoniom6trico se da en el Anexo 15-.
C. Servicio de los radiofaros.

§ 10. (1) Cuando una Administraci6n cree conveniente, en
inter~s de la navegaci6n maritima y adrea, organizar un servicio de
radiofaros, puede emplear para este objeto:
a)-radiofaros propiamente dichos, establecidos en tierra firme o en navios amarrados permanentemente. Son de emisi6n circular o de emisi6n con direcci6n;
b)-estaciones fijas, estaciones costaneras o estaciones aeroniuticas designadas para funcionar tambi~n como radiofaros, a
solicitud de estaciones movibles.
(2). Los radiofaros propiamente dichos emplean ondas de
285 a 315 kc/s (1050-950 m.) de los tipos Al y A2 exclusivamente.
Las demis estaciones notificadas como radiofaros usan su
frecuencia normal y su tipo normal de emisi6n.
§ 11. Las sefiales emitidas por los radiofaros deben permitir al radiogoni6metro efectuar una buena medida. Deben escogerse de modo que eviten toda duda cuando se trate de distinguir
entre dos o varios radiofaros.
§ 12. Las Administraciones que han organizado un servicio
de radiofaros no aceptan responsabilidad alguna por las conse-
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cuencias de posiciones inexactas obtenidas por medio de los radiofaros de este servicio.
§ 13. Las Administraciones notifican las caracteristicas de
cada radiofaro propiamente dicho y de cada estaci6n designada
para funcionar como radiofaro, para que sean insertadas en la
nomenclatura de las estaciones radiotelegrificas incluyendo, si
es necesario, la indicaci6n de los sectores en que las posiciones son
normalmente seguras.

Debe publicarse sin tardanza toda modificaci6n a toda irregularidad de funcionamiento que sufra el servicio de radiofaros.
Si esa modificaci6n o irregularidad de funcionamiento es de naturaleza permanente, debe notificarse a la Oficina internacional.
Articulo 33

§ 1. Las tasas terrestres y de a bordo no entran en las cuentas telegrificas internacionales.
Las cuentas de las tasas son liquidadas por las Administraciones de los paises interesados. Mensualmente las hacen las Administraciones de quien dependen las estaciones terrestres y las
comunican a las Administraciones interesadas.
§ 1 bis. En caso de que el explotador de las estaciones terrestres no sea la Administraci6n del pais, dicho explotador puede ser sustituido, en 10 concerniente a las cuentas, por la Administraci6n de ese pais.
§ 3. En cuanto a los radiotelegramas originarios de estaciones movibles, la Administraci6n de quien depende la estaci6n terrestre carga en el Debe de la Administraci6n de quien depende
la estaci6n movible de origen las tasas terrestres, las tasas del
recorrido en la red general de vias de comunicaci6n (que en lo
sucesivo se lamarin tasas telegrificas), las tasas totales percibidas por respuestas pagadas, las tasas terrestres y telegrificas
percibidas por cotejo, las tasas que gravan la remisi6n por expreso, por correo o por avi6n-correo, y las tasas percibidas por copias
suplementarias de telegramas m61tiples. Con los radiotelegramas
se procede, desde el punto de vista de la contabilidad entre la estaci6n terrestre y la oficina de destino, del mismo modo que con los
telegramas originarios del pais donde esti establecida la estaci6n
terrestre.
7
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§ 3 bis. Con respecto a los radiotelegramas destinados a un
pais situado mis alli de aquel a quien pertenece la estaci6n terrestre, las tasas telegraficas que deben liquidarse segn las disposiciones arriba mencionadas son las que resultan sea de los cuadros
de tarifas que gravan la correspondencia telegrifica internacional
o de arreglos especiales concluidos entre las Administraciones de
paises limitrofes y publicados por ellas, y no las tasas que podrian percibirse aplicando el minimum por telegrama o m6todos
que de otro modo den el precio por telegrama.
§ 3 ter. Cuanto a los radiotelegramas y los avisos de servicio pagados con destino a estaciones movibles, se cargan en el
Debe de la Administraci6n de quien depende la oficina de origen,
por aquella de quien depende la estaci6n terrestre, las tasas terrestres y de a bordo (de los radiotelegramas) aplicables al cotejo,
pero s6lo en el caso de que el radiotelegrama haya sido trasmitido
a la estaci6n movible. Siempre se cargan en el Debe de la Administraci6n de quien depende la oficina de origen, de pais a pais,
si es posible, por las cuentas telegrificas, v por la Administraci6n
de quien depende la estaci6n terrestre, las tasas totales provenientes de las respuestas pagadas. Por lo que concierne a las tasas
telegraficas y a las tasas referentes a la remisi6n por correo o por
avi6n-correo, y a las copias suplementarias, se procede con respecto a las cuentas telegrificas conforme al procedimiento telegrifico normal. La Administraci6n de quien depende la estaci6n
terrestre acredita, cuando el radiotelegrama ha sido trasmitido, a
aquella de quien depende la -estaci6n movible de destino: la tasa
de a bordo, si es posible; las tasas correspondientes a las estaciones movibles intermediarias, la tasa total percibida por respuestas
pagadas, la tasa de a bordo referente al cotejo, las tasas percibidas
por copias suplementarias de telegiamas niltiples y las tasas percibidas por remisi6n por correo o por avi6n-correo.
§ 3 quater. Los avisos de servicio pagados y las respuestas
a los telegramas con respuesta pagada se consideran en las cuentas radiotelegraficas, esto es, en las cuentas referentes a la ruta
en el servicio movible, bajo todos aspectos, lo mismo que los demis radiotelegramas.
§ 3 quinquies. Cuanto a los radiotelegramas canjleados entre estaciones movibles:
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a). por medio de una estaci6n terrestre:
La Administraci6n de quien depende la estaci6n terrestre
carga en cuenta a aquella de quien depende la estaci6n movible de
origen: la tasa terrestre, la tasa telegrifica territorial, si es el
caso, y la tasa de la estaci6n movible de destino. Acredita a la
Administraci6n de quien depende la estaci6n de destino la tasa de
a bordo correspondiente a esta estaci6n.
b). por medio de dos estaciones terrestres:
La Administraci6n de quien depende la primera estaci6n terrestre carga en cuenta a aquella de quien depende la estaci6n
movible de origen todas las tasas percibidas, despu6s de deducidas las que corresponden a dicha estaci6n movible. La Administraci6n de quien depende la segunda estaci6n terrestre-que es
la encargada de trasmitir el radiotelegrama a la estaci6n movible
de destino-carga directamente en el Debe de la Adninistraci6n
de qui-en depende la primera estaci6n terrestre las tasas que provienen de esta trasmisi6n, pero s6lo en el caso de que el radiotelegrama haya sido trasmitido a la estaci6n movible.
§ 3 sexies. En cuanto a los telegramas que se envian, a solicitud del expedidor, y recorren una o dos estaciones movibles
intermediarias, cada una de 6stas carga en cuenta a la estaci6n
movible de destino, si se trata de un radiotelegrarna destinado a
una estaci6n movible, o a la estaci6n movible de origen, cuando
el radiotelegrama procede de una estaci6n movible, la tasa de a
bordo que le corresponde por el trinsito.
§ 4. En principio, la liquidaci6n de cuentas referentes a
intercambios entre estaciones movibles se hace directamente entre
los explotadores de dichas estaciones. El explotador de la estaci6n de destino carga en cuenta al explotador de quien depende la
estaci6n de origen.
§ 5. (1). Las cuentas mensuales que sirven de base a la
contabilidad especial de los radiotelegramas, mencionadas en los
parigrafos precedentes, se hacen radiotelegrama por radiotelegrama, con todas las indicaciones conducentes y en un plazo de
tres meses que se cuenta desde el mes a que se refieren las cuentas. El plazo puede exceder de tres meses cuando se presentan
dificultades excepcionales en el trasporte postal de los documentos entre las estaciones radioel6ctricas y las Administraciones de
quien depende.
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(2). Salvo acuerdo en contrario, las cuentas mensuales sirven de cheque, Nysu examen, aceptaci6n y liquidaci6n deben
quedar hechos en un plazo de seis meses a contar de la fecha.
del envio, salvo cuando se presentan dificultades excepcionales en
el trasporte de los documentos a causa de la larga duraci6n de los
viajes.
Cuando la comprobaci6n de diferencias se opone a la aceptaci6n de una cuenta, el saldo se paga, no obstante, en el plazo de
seis meses ya mencionado, y las rectificaciones que sean necesarias se incluyen en la cuenta mensual subsiguiente. Los saldos de
las cuentas que no han sido pagadas en el plazo dicho, plazo prolongado con el proveniente de dificultades excepcionales de trasporte consideradas mas arriba, producen intereses, a raz6n del 7%
anual, contados desde el dia siguiente a la expiraci6n del plazo de
seis meses, prolongado, Ilegado el caso, como se dijo antes.
La liquidaci6n y el arreglo de las cuentas presentadas mis
de dos aios despubs de la fecha del dep6sito de los radiotelegramas a que se refieren esas cuentas, pueden ser rechazados por la
Administraci6n deudora.
§ 6. Los Gobiernos se reservan la facultad de hacer arreglos especiales entre si y con las explotaciones privadas interesadas, con la mira de adoptar otras disposiciones concernientes a
la contabilidad.
Articulo 34

§ 1. El Comit6 consultivo internacional ticnico de las comunicaciones radioel6ctricas instituido por el articulo 13 bis de
la Convenci6n, esta .encargado de estudiar las cuestiones ticnicas
y conexas que interesen a las radiocomunicaciones internacionales
y que le son sometidas por las Administraciones o empresas privadas participantes. Su papel se limita a emitir opiniones sobre
los asuntos que haya estudiado. Trasmite esas opiniones a la
Oficina internacional para que sean comunicadas a las Administraciones y a las empresas privadas interesadas.
§ 2. Ese Comit6 lo forman, para cada reuni6n, expertos
de las Administraciones y de las empresas privadas autorizadas
de explotaci6n radioel6ctrica que quieran participar en sus trabajos y se comprometan a contribuir por partes iguales en los
gastos comunes de la reuni6n mencionada. Los gastos personales
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de los expertos son sufragados por la Administraci6n o empresa
privada que los ha designado.
Los expertos de dichas empresas privadas autorizadas participan en los trabajos con voz consultiva. Sin embargo, cuando
un pais no esti representado por .una Administraci6n, los expertos de empresas privadas de dicho pais tienen, en conjunto y cualquiera que sea su numero, una sola voz deliberativa.
§ 3. La Administraci6n de los Paises Bajos esti encargada
de organizar la primera reuni6n del Comit6 consultivo internacional t&cnico de las comunicaciones radioel6ctricas, y de redactar el
programa de los trabajos de dicha reuni6n.
§ 4. Las Administraciones que se hagan representar en una
reuni6n del Comit6 se ponen de acuerdo para designar a la Administraci6n que convocard la siguiente reuni6n. Los asuntos
que tiene que examinar el Comit6 ise envian a la Administraci6n
organizadora de la pr6xima reuni6n, y es esta Administraci6n
quien fija la fecha y el programa de esa reuni6n.
§ 5. En principio, las reuniones del Comit6 consultivo internacional t6cnico de las comunicaciones radioelictricas se efectuarin cada dos afios.
Articulo A 49
Oficina internacional.

§ 1. (1). Los gastos suplementarios que resulten del funcionamiento de la Oficina Internacional de la Uni6n Telegrifica
para las necesidades de los servicios radioel6ctricos, no deben exceder de doscientos mil francos por afio, no incluyendo: a) los
gastos correspondientes a los trabajos de las Conferencias; b)
los gastos referentes a los trabajos de los Comitis creados regularmente cuando, segiin las disposiciones del Reglamento general
o la decisi6n de una Conferencia, esos gastos deben ser sufragados por todos los paises contratantes.
(2). La suma de doscientos mil francos podri ser modificada ulteriormente con el consentimiento uninime de los Gobiernos contratantes.
§ 1 bis. La Administraci6n superior de la Confederaci6n
suiza esti designada para organizar la Divisi6n de los servicios
radioel6ctricos de la Oficina Internacional de la Uni6n Telegra-
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fica mencionada en el articulo 13 de la Convenci6n. Ella ejercera la superior vigilancia, controla los gastos, hace los anticipos
necesarios y computa la cuenta anual. Esa cuenta es comunicada
a todas las demis Administraciones.
§ 2. Las sumas anticipadas por la Administraci6n que controla a la Oficina internacional para las necesidades de los servicios radioel6ctricos, deben ser reembolsadas por las Administraciones deudoras en el plazo mis breve, y, a mis tardar, tres meses despubs de haber recibido la cuenta. Transcurridos esos tres
meses, las sumas adeudadas ganan intereses a favor de la Administraci6n acreedora, a raz6n del siete por ciento anual, a contar
desde el dia que expir6 el plazo mencionado.
§ 3. Para la distribuci6n de gastos, los Estados contratantes se dividen en seis clases, y cada uno contribuye en la proporci6n de cierto nirmero de unidades, asi:
14 clase . . . . . . . . . . . . 25 unidades
20
............
2' clase....
15
............
3'clase....
10
............
4' clase....
5
............
5' clase....
3
6' clase................
Las Administraciones avisaran a la Oficina internacional en
qu6 clase desean que sea colocado su pais.
Los coeficientes ya apuntados se multiplican, para cada clase,
por el nizmero de Estados que forman parte de ella: la suma de
los productos asi obtenidos da el nfimero por el cual debe dividirse
el gasto total para determinar el monto de la unidad de gasto.
Conforme a las disposiciones del articulo 11 de la Convenci6n
de Washington, .este Reglamento entrara en vigencia el 19 de enero
de 1929.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado
este Reglamento general en un ejemplar que quedara depositado
en los archivos del Gobierno de los Estados IUnidos de America,
y del cual se enviari una copia a cada parte.
Hecho en Washington el 25 de noviembre de 1927.
Por la Uni6n del Africa del Sur: H. J. Lenton, W F. C.
Morton.-Por el Africa ecuatorial francesa y otras Colonias:
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Cassagnac.-Por el Africa occidental francesa: Cassagnac.-Por
el Africa occidental portuguesa: Arnaldo de Paiva Carvalho.Por el Africa oriental portuguesa y las posesiones portuguesas asiiticas: Mario Correa Barata da Cruz.-Por Alemania: Otto
Arendt, Hermann Geiss, H. Harbich, Arthur Werner, Giinter
Suadicani, E. L. Baer.-Por la Repdblica Argentina: Felipe A.
Espil, Luis F. Orlandini, Francisco Lajous.-Por la Federaci6n
Australiana: H. P. Brown.-Por Austria: Dr. Maximilian
Hartwich. Ing. Hans Pfeuffer.-Por B61gica: J. Pierart, Goldschmidt, G. Vincent.-Por Bolivia: Geo. de la Barra.-Por el
Brasil: P. Coelho de Almeida, Federico Villar, Manoel F. Simoes
Ayres.-Por Bulgaria: St. Bisseroff.-Por el Canadii: A. Johnston, Laurent Beaudry, C. P. Edwards, W. Arthur Steel.-Por
Chile: . Holger.-Por China: Chin-Chun Wang, Chang-Hsiian,
Hing Ging Y. Lee, Ti-Ching Wu.-Por la Repfiblica de Colombia: Enrique Olaya H.-Por la Colonia espafiola del Golfo
de Guinea: Adolfo H. de Solds.-Por el Congo belga: J. Pierart,
G. Vincent, Goldschmidt.-Por Costa Rica: Rafael Oreamun.-Por Cuba: L. Alburquerque, Gonzalo Gilell, Luis
Marino P&rez.-Por Curazao: G. Schotel.-Por Cirenaica: Paolo
Zonta.-Por Dinamarca: T. F. Krarup, C. Wamberg.-Por la
Repfiblica Dominicana: M. L. Visquez G.-Por Egipto: Horace
Mayne, Aly Ibrahim.-Por Eritrea: Cesare Bardeloni.-Por Espafia: Mariano Amoedo, Antonio Nieto, Adolfo H. de Solis, Jos6
Sastre.-Por Estonia: G. Jallajas.-Por los Estados Unidos de
Ambrica: Herbert Hoover, Stephen Davis, James E. Watson,
E. D. Smith, Wallace H. White, Jr., W. R. Castle, Jr., William
Roy Vallance, C. McK. Saltzman, Thos. T. Craven, W. D. Terrell, Owen D. Young, Samuel Reber, J. Beaver White, Arthur E.
Kennelly.-Por Finlandia: L. Astr6m.-Por Francia: L. Boulanger.-Por la Gran Bretafia: T. F. Purves, J. Joyce Broderick. F. W. Phillips, F. W. Home, L. F. Blandy, Air
Commodore C. H. Boyd, A. Leslie Harris.-Por Grecia:
Th. Pentheroudakis.-Por Guatemala: J. Montano N.-Por
la Repfiblica de Haiti: Raoul Lizaire.-Por la Repfiblica de Honduras: Luis Bogrin.-Por Hungria: Bernard de Paskay.-Por
la India britinica: P. J. Edmunds, P. N. Mitra.-Por las Indias
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holandesas: G. C. Holtzappel, Warnsinck, G. Schotel, van
Dooren.-Por la Indochina francesa: G. Jullien.-Por el Estado
libre de Irlanda: P. S. MacCathmhaoil, T. S. O'Muineachain.-Por
Italia: Giuseppe Gneme, Giacomo Barbera, Gino Montefinale.Por el Jap6n: Por Chosen, Taiwan, Sakhalin japonds, el Territorio
en arrendamiento de Kuantung y el Territorio de las Islas del
Mar del Sur bajo mandato japonds: S. Sawada, N. Morita, K.
Nishizaki, I. Yamamoto, Sannosuke Inada, T. Ushizawa, T. Nakagami.-Por la Rep~iblica de Liberia: Ernest Lyon (sujeto a
la ratificaci6n del Senado).-Por Madagascar: G. Jullien.-Por
Marruecos (con excepci6n de la zona espafiola) : Federic Knobel.Por Mexico: Pedro N. Cota, Juan B. Saldafio.-Por Nicaragua:
Manuel Zavala.-Por Noruega: N. Nickelsen, Harmod Petersen,
P. Tennfjord, J. J. Larsen.-Por Nueva Zelanda: A. Gibbs.Por la Repiblica de Panami: R. J. Alfaro.-Por el Paraguay:
Juan Vicente Ramirez.-Por los Paises Bajos: G. J. Hofker, J.
A. Bland van den Berg, W. Kruijt, E. F. W. V51ter, Warnsinck.Por el Perti': A. Gonzilez Prada.-Por Persia: 'W. Meftah, (ad
referendum).-Por Polonia, con la reserva concerniente at parigrafo 4 del articulo 5 que figura en el acta de la octava
sesi6n plenaria del 22 de noviembre de 1927 de la Conferencia de Washington:
Eug6ne Stallinger.-Por Portugal:
Jos6 de Liz Ferreira Junior.-Por Rumania: G. Cretziano (ad
referenduim).-Por la Rep6blica de El Salvador: Francisco A.
Lima.-Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: V Antonivich.-Por Siam: Nides Virajakich.-Por la Somalia italiana:
Valerio Della Campana.-Por Suecia: Hamilton, Litstr6m, Lemoine.-Por Suiza: E. Nussbaum.-Por Surinam: G. Schotel.Por los Territorios sirio-libaneses: Frederic Knobel.-Por la
Repdiblica de San Marino: Frn. Ferrari.-Por Checoeslovaquia:
Dr. Otto Kucera, Ing. Strnad.-Por Tripoli: S-ettimio Aurini.Por T'nez: Frederic Knobel.-Por Turquia: J. A. Bland van
den Berg.-Por el Uruguay: Varela.-Por Venezuela: Luis
Churi6n.
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ANEXO

3

LISTA DE LAS ABREVIATURAS QUE SE EMPLEAN EN LAS
TRASMISIONES RADIOELACTRICAS

CODIGO Q (*)
I.-Abreiaturas utilizables en todos los servicios
Abreviaturas

QRA
QRB

PREGUNTA

RESPUESTA 0 AVISO

CuMl es el nombre de su El nombre de mi estaci6n
estaci6n?
es .....
A qu6 distancia aproxi- La distancia aproximada
entre nuestras estaciones
mada se encuentra Ud.
millas maride mi estaci6n?
es de ....
nas (o .

...

kil6metros).

QRC

Qu6 empresa privada (o Las cuentas de tasas de
Administraci6n de Esta- mi estaci6n son liquidado) liquida las cuentas
das por Ia empresa pri(o por la Adde tasas de su estaci6n?
vada ....
ministraci6n del Estado

QRD
QRE

A d6nde va Ud?
Qu6 nacionalidad tiene su
estaci6n?
De d6nde viene Ud?
Quiere indicarme mi longitud de onda (frecuencia) exacta en metros (o
kilociclos) ?
uAl es su longitud de
(su frecuencia)
onda
exacta en metros (kilociclos) ?
Es mala la tonalidad de
mi emisi6n?
Me recibe Ud. mal? Son
d6biles mis sefiales?
Me recibe Ud. bien? Son
buenas mis sefiales?
EstA Ud. ocupado?

QRF
QRG

QRH

QRI
QRJ
QRK
QRL

Voy a ........
Mi estaci6n es de nacionalidad ......
Vengo de ......
Su longitud de onda exacmetros (o
ta es de ....
kilociclos).
....

.1i longitud de onda (mi
frecuencia) exacta es de
....

metros

( .... .kilo-

ciclos).
La tonalidad de su emisi6n
es mala.
No puedo recibirle. Sus
sefiales son muy d6biles.
Le recibo bien. Sus sefiales son buenas.
Estoy ocupado (o estoy
ocupado con...). Le ruego no perturbar.

(*) Cuando las abreviaturas estdn seguidas de una interrogacidn se convierten en preguntas.
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Abreviaturas

QRM
QRN
QRO
QRP
QRQ
QRS
QRT
QRU
QRV
QRW
QRX

QRY
QRZ
QSA
QSB
QSC
QSD
QSE
QSF
QSG

QSH

I
PREGUNTA

RESPUESTA 0 AVISO

EstA Ud. perturbado?
EstA Cd. perturbado por
las atmosf6ricas?
Debo aumentar la energia?
Debo disminuir la energia?
Debo trasmitir mis ligero?

Estoy perturbado.
Estoy perturbado por las
atmosf6ricas.
Aumente la energia.
Disminuya la energia.
Tra:mita miAs ligero (..
palabras por minuto).

Debo trasmitir mdA: despacio?
Debo cesar la trasmisi6n?
Tiene algo para mi?
Debo trasmitir una serie de
VVV ..

Trasmita mAs despacio (...

palabras por minuto).
Concluya la trasmisi6n.
No tengo nada para Ud.
Trasmita una serie de

VVV....

que yo
lo Hama?
lo Ilamo.
Debo esperar? En qu6 mo- Espere hasta que yo haya
mento me IlamarA Ud.
acabado de comunicar
de nuevo?
con ....
Lo Ilamar6 de
nuevo en seguida (o a...
hora).
Cudl es mi turno?
Su turno es N9 .. (o seg~n otra indicaci6n).
Qui6n me llama?
Es Ilamado por......
Qu6 fuerza tienen mis se- La fuerza de sus sefiales
fiales?
es (1 a 5).
Varia la fuerza de mis se- La fuerza de sus sefiales
fiales?
varia.
totalmente Sus sefiales desaparecen
Desaparecen
mis sefiales a intervalos?
totalmente a intervalos.
Es mala in manipulaci6n? Su manipulaci6n es mala.
Son claras mis sefiales?
Sus sellales son ilegibles.
Sus sefiales van juntas.
Es buena mi trasmisi6n Su trasmisi6n automAtica
automiAtica?
(esaparece.
Debo trasmitir los telegra- Trasmita los telegramas en
mas en series de cinco,
series de cinco, diez (o
diez (o segAn otra indisegtn otra indicaci6n).
caci6n?)
Debo trasmitir un telegra- Trasmita un telegrana cama cada vez repiti6ndolo
da vez y relitalo dos yedos veces?
ces.

Debo avisar a

...

que Ud. Favor avisar a....
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Abreviaturas

RESPUESTA

PREGUNTA

0 AVISO

I
QSI
QSJ

QSK
QSL
QSM
QSN
QSO
QSP
QSQ
QSR
QSU

Debo trasmitir los telegra- Trasmita los telegramas
en orden alternado, sin
mas en orden alternado,
repetici6n.
sin repetici6n?
Qub tasa debe percibirse La tasa que debe percibirse por palabra para...
por palabra para ... ines de... inclusive mi
clusive su tasa telegrAfica
tasa telegrifica interior.
interior?
Debo suspender el trAfico? Suspenda el trifico. Lo
lamar6 de nuevo a...
A qu6 hora me 11amard Ud.
de nuevo?
(hora).
Puede darme el aviso de Le doy aviso de recibo.
recibo?
Ha recibido Ud. mi aviso No he recibido su aviso
de recibo?
de recibo.
Puede recibirme en este No puedo recibirle en este
momento. Quede en esmomento? Debo quedar
cucha.
en escucha?
Puede Ud. comunicar con Puedo comunicar con...
directamente (o por medirectamente (o por
...
dio de...).
medio de ... ?)
Quiere Ud. retrasmitir a... Retrasmitir6 a... gratuitamente.
gratuitamente?
Debo trasmitir una sola Trasmita una sola vez cada palabra o grupo.
vez cada palabra o grupo?
La lamada de socorro re- La Ilamada de socorro recibida de..... ha sido
ha sido
cibida de...
atendida por.....
atendida?
Debo trasmitir en ... me- Trasmita en... metros (o
tros (o en ...

QSV

QSW

kilociclos)

en ...

kilociclos) ondas

del tipo Al, A2, A3 o B.
ondas del tipo Al, A2, A3
Le escucho.
o B?
Debo pasar a la onda de... Pase a la onda de... memetros (o de... kiloci- tro. (o de... kilociclos)
para la prosecuci6n de
clos) para la prosecunuestras comunicaciones
ci6n de nuestras comuniy continmie despubs de
caciones y continuar
despubs de haber emiti- haber emitido algunas
VVV.
do algunas VVV?
Vo& a trasmitir en... meQuiere trasmitir en ....
metros (o en... kiloci- tros (o en... kilociolos)
ondas del tipo Al, A2,
clos ondas del tipo Al,
A3 o B. Quedo en escucha.
A2, A3 o B?
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Abreviaturas

QSX
QSY

PREGUNTA

QTA
QTB

QTC
QTD
QTE

QTF

QTG

0

AVISO

Varia mi longitud de onda Su longitud de onda (fre(mi frecuencia) ?
cuencia) varia.
Debo trasmitir en la onda Trasmita en la onda de...
de...

QSZ

RESPUESTA

metros

(o

de...

metros (o de.

.

. kiloci-

(kilociclos), sin camclos), sin cambiar tipo
biar tipo de onda?
de onda.
Debo trasmitir dos veces Trasinita dos veces cada
cada palabra o grupo?
palabra o grupo.
Debo anular el telegrama Anule el telegrama N9 ...
N9... como si no hubiecomo si no hubiese sido
ra sido trasmitido?
trasmitido.
Est Ud. de acuerdo con No estoy de acuerdo con
mi cuenta de palabras?
su cuenta de palabras.
Repito la primera letra
de cada lpalabra y la primera cifra de cada nitm ero.
Cuintos telegramas para Tengo... telegramas para
trasmitir tiene Ud?
Ud. o para
Es admitida la cuenta de Es admitida la cuenta de
palabras que le confirpalabras que me confirmo?
ma.
Cudl es i verdadera po- Su verdadera posicidn es
sici6n? o cuAl es mi verde
grados, o su verdadera posici6n relativa
dedera losici6n relativa
a.. ?a...
es de.... grados
a..(hora).
a
Quiere indicarme la posi- La poici6n de su estaci6n
ci6n de mi estaci6n bajo
bajo la base de levantala base de levantamienmientos hechos por los
tos hechos por los puespuestos radiogoniomtritos radiogoniom6tricos
cos que controlo es.
que Ud. controla?
latitud... longitud.
Quiere trasmitirme su se- Trasmito mi sefial de Iafial de Ilamada durante
mada durante un minuto
un minuto en la onda de
en la onda de.
me... metros (o de kilotros (o de... kilociclos)
ciclos) para que pueda
para que pueda tomar mi
tomar su situaci6n rasituaci6n radiogoniom6diogoniom~trica?
trica.
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Abreviaturas

QTH

QTI
QTJ
QTK
QTL

QTM

QTN
QTP
QTR
QTS

QTU

PREGUNTA

RESPUESTA 0 AVISO

Cuil es su posici6n en lon- Mi posici6n es... latitud
gitud y en latitud (o se..... longitud (o segfn
cualquier otra indicagAn cualquier otra indici6n).
caci6n) ?
CuA es su verdadera ruta? Mi verdadera ruta es de...
grados.
CuAl es la velocidad de su Mi velocidad de marcha es
inarcha?
de... nudos o de ...
kil6metros por hora.
Cui es la situaci6n ver- La verdadera situaci6n de
dadera de..... con res... con respecto a mi es
pecto a Ud?
de... grados... a (hora).
Trasmitame sefiales radio- Le trasmito sefiales radioel6ctricas para que pueda el6ctricas que, le permltan determinar su situadeterminar mi situaci6n
con relaci6n al radioci6n con relaci6n al rafaro.
diofaro.
Trasmitame seflales radio- Le trasmito sefiales radioelbetricas y sefiales aciselctricas y seflales subticas submarinas que me marinas actsticas que le
permitan determinar mi
permitan determinar su
situaci6n y mi distancia.
situaci6n y su distancia.
Puede Ud. tomar la situa- No puedo tomar la situa.
ci6n de mi estaci6n (o
ci6n de su estaci6n (o
de...) con respecto a Ud?
de...) con respecto a mi.
Va a entrar Ud. en la dir- Voy a entrar en la dirsena
sena (o en el puerto) ?
(o en el puerto).
CuAl es la hora exacta?
La hora exacta es...
CuAl es la situaci6n verda- La verdadera situaci6n de
mi estaci6n con respecto
dera de su estaci6n con
respecto a mi?
a Ud. es de..... a.....
(hora).
CuAles son las horas de Las horas de apertura de
apertura de su estaci6n?
mi estaci6n son de... a...
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LISTA IE LAS ABREVIATURAS QUE SE EMPLEAN EN LAS
TRASMISIONES RADIOELECTRICAS

(Continuaci6n)

II.-Abreviaturasutilizables inds especialmente en el servicio
radioadreo

Abreviaturas

RESPUESTA 0 AVISO

PREGUNTA
I

QAC
QAD

A qu6 hora piensa llegar Pienso llegar a. ... a. ....
(hora).
a....?
EstA Ud. en camino para...? Estoy en camino para ...
o vaya a.....
Regreso a... o regrese a...
Regresa Ud. a... ?
A qu6 hora sali6 Ud. de... Sali de... (lugar de par-

QAE

tida) a. . (hora).
... (lugar de partida) ?
No tengo noticias de..
Tiene Ud. noticias de. ...

QAA
QAB

QAF
QAH
QAI
QAJ

QAK

(sefial de Ilamada de la
(sefial de lamada de la
estaci6n de aeronave)?
estaci6n de aeronave).
A qu6 hora pas6 por...? Pas6 por .. . a... (hora).
Cuil es su altura?
Mi altura es. . metros (o
cualquiera otra indicaci6n).
EstA sefialada alguna aero- Ninguna aeronave estA senave en mi vecindad?
fialada en su vecindad.
Debo buscar otra aerona- Busque otra aeronave en
ve en mi vecindad?
su vecindad, o busque...
(sefial de Ilamada de la
estaci6n de aeronave)
que volaba cerca de...
(o hacia.. ) a. . (hora)
En qu6 onda va a trasmitir Voy a trasmitir los iuensaUd. los mensajes de avi- jes de avisos meteorol6sos meteorol6gicos?
gicos en la longitud de
on-da de... metros (o
de.

QAL

.

. kilociclos).

Va a Ud. a aterrizar en ...
? Voy a aterrizar en...
aterrice en ...

o
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Abreviaturas

PREGUNTA

RESPUESTA 0 AVISO

QAM

Puede darme el Altimo
mensaje
meteorol6gico
del tiempo en .........
(sitio de observaci6n)?
Puede darme el Altimo
mensaje
meteorol6gico
del viento de superficie
en... (sitio de observaci6n) ?
Puede darme el Ailtimo
mensaje
meteorol6gico
del viento superior en...
(sitio de observaci6n) ?
Debo quedar en escucha
para Ud. (o para .. ) en
...metros (o en .. ) kilociclos) ?
Quiere apresurar la respuesta al mensaje N9...
o segidn otra indicaci6n?

He aqui el Altimo mensaje
meteorol6gico del tiempo
en...... (sitio de observaci6n).
He aqui el Altimo mensaje
meteorol6gico del viento
de superficie en... (sitio de observaci6n).

QAN

QAO

QAP

QAQ

Debo responder a ...

QAR
QAS

QAT

He aqui el Altimo mensaje
meteorol6gico del viento
superior en.... (sitio dz
observaci6n).
Quede en escucha para mi
(o para...) en... metros (o en.

.

. kilociclos).

Hago apresurar la respuesta al mensaje N9...
(o segin otra indicaci6n).
por Responda a... por mi.

Ud?
men- Trasmita a... el mensaje
saje N9 .....
Ng... (o segdn cualquie(o segdn
cualquiera otra indica- ra otra indicaci6n).
ci6n?)
Debo seguir trasmitiendo? Escuche antes de trasmitir.
Ud. perturba; o escuche
antes de trasmitir. Ud.
trasmite al mismo tiempo
Debo trasmitir a ...

que....

QAU
QAV

QAW

Cuil es el filtimo mensaje
recibido por Ud. de...
Me llama Ud? o
Llama Ud...... (sefial de
11amada de la estaci6nj
de aeronave) ?
Debo cesar de estar en escucha hasta... (hora)?

El Atimo mensaje recibido
por mi de...

es...

Lo Ilamo, o
Llamo ..... (sefial de lamada de la estaci6n de
aeronave).
Cese de estar en escucha
hasta... (hora).
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Abreviatura

PREGUNTA

RESPUESTA 0 AVISO

I
QAX

QAY

QAZ

Ha recibido Ud. la sefial He recibido la sefial de
de urgencia hecha por...
urgencia hecha por.....
(sefial de Hamada de la
sefial de 1lamada de la
estaci6n de aeronave)?
estaci6n de aeronave).
Ha recibido Ud. la sefial He recibido la sefial de sode socorro hecha por...
corro hecha por... (se(sefial de Ilamada de la
fial de 11amada de la esestaci6n de aeronave)?
taci6n de aeronave).
Puede recibir Ud., a pesar No puedo recibir mis. Cede la tempestad?
so de estar en escucha
por la tempestad.

LISTA Ig LAS ABREVIATURAS QUE SE EMPLEAN EN LAS
TRASMISIONES RADIOELECTRICAS

(Continuaci6n)

III.-Abreviaturas diversas

Abreviatura

C
N
P

w
AA
AB
AL
BN

SIGNIFICADO

Si.
N6.
Anuncio de telegrama privado en el servicio movible
(Se emplea como prefijo).
Palabra o palabras.
"Todo despubs". .. (Se emplea despubs de una interrogaci6n para pedir una repetici6n).
"Todo antes"... (Se emplea despubs de una interrogaci6n para pedir una repetici6n).
"Todo lo que acaba de ser trasmitido". (Se emplea
despubs de una interrogaci6n para pedir una
repetici6n).
"Todo entre". . . (Se emplea despubs de una interrogaci6n para pedir una repetici6n).
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Abreviatura

BQ
CL
CS
DB
DC
DF
DG
DI
DJ
DL
DO
DP
DS
DT
DY
DZ

ER
GA
JM
MJN

SIGNIFICADO

Anuncio de respuesta a una solicitud de ratificaci6n.
"Cierro mi estaci6n".
Sefnal de Ilamada. (Se emplea para pedir o hacer
repetir una sefial de Hamada).
"No puedo suministrarle la situaci6n. Ud. no estA
en el sector examinado de esta estaci6n".
"El minimum de su sefial conviene para la situaci6n".
Su situaci6n a... (hora) era de... grados en el sector
dudoso de esta estaci6n, con un error posible
de dos grados.
Favor avisarme si comprueba un error en la situaci6n
dada.
Situaci6n dudosa a causa de la mala calidad de su
seflal.
Situaci6n dudosa a causa de interferencia.
Su situaci6n a... (hora) era de... grados en el sector
incierto de esta estaci6n.
Situaci6n dudosa. Pida otra situaci6n mis tarde o a
... (hora).
MAs allA de 50 millas el error posible de situaci6n
puede Ilegar a dos grados.
Regule su trasmisor: el minimum de su sefial es demasiado extenso.
No puedo suministrarle situaci6n: el minimum de
su sefial es demasiado extenso.
Esta estaci6n es bilateral: cuAl es su direcci6n aproximada en grados con respecto a esta estaci6n?
Su situaci6n es reciproca. (Se utiliza solamente por
la estaci6n de control de un grupo de estaciones
radiogonomitricas cuando se dirige a otras estaclones del mismo grupo).
"Aqui". .. (Se emplea antes del nombre de la estaci6n movible en la trasmisi6n de indicaciones de
ruta).
"Vuelva a tomar la trasmisi6n". (Se emplea mis especialmente en el servicio fijo).
"SI puede trasmitir, haga una serie de rayas. Para
detener mi trasmisi6n, haga una serie de puntos".
(No se utiliza en 600 metros-500 kilociclos).
Minuto o minutos. (Se emplea para indicar la duraci6n de una espera).
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Abreviatura

SIGNIFICADO

NW

"Vuelvo a tomar la trasmisi6n". (Se emplea especialmente en el servicio fijo).
"Estamos de acuerdo".
Anuncio de una solicitud de rectificaci6n.
Anuncio del nombre de una estaci6n de aeronave.
(Se emplea en la trasmisi6n de indicaciones de
trinsito).
Anuncio del nombre de una estaci6n aeroniutica.
Anuncio del nombre de una estaci6n costanera.
Anuncio del nombre de una estaci6n de a bordo.
Se emplea en la trasmisi6n de indicaciones de

OK
RQ
SA
SF
SN
SS

trinsito).

TR
UA
WA
WB
XS
YS
ABV

Anuncio de la solicitud o del envio de indicaciones
referentes a una estaci6n movible.
"Estamos de acuerdo"?
"Palabra despues". .. (Se emplea despubs de una
interrogaci6n para pedir una repetici6n).
"Palabra antes"... (Se emplea despubs de una interrogaci6n para pedir una repetici6n).
Parbsitos atmosf6ricos.
"Vea su aviso de servicio".
"Abrevie el trifico empleando las abreviaturas internacionales".
0

ADR
CFM
COL
ITP
MSG
PBL
REF
RPT

SIG

"Repita (o "Yo repito") las cifras abreviadas".
Direcci6n. (Se emplea despubs de una interrogaci6n
para pedir una repetici6n).
"Confirme" o "Confirmo".
"Confronte" o "Confronto".
"Se cuenta la puntuaci6n".
Anuncio de telegrama concerniente al servicio de a
bordo. (Se emplea como prefijo).
PreArbulo. (Se emplea despubs de una interrogaci6n
para pedir una repetici6n).
"Referente a..." o "Se refiere Ud. a..
"Repita" o "Repito". (Se emplea para pedir o para
dar una repetici6n de todo o de parte del trAfico,
haciendo seguir la abreviatura de las indicaciones correspondientes).
Firma. (Se emplea despubs de una interrogaci6n para
pedir una repetici6n).
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Abreviatura

SIGNIFICADO

SVC

Anuncio de telegrama de servicio referente al trifico

TFC
TXT

TrAfico.
Texto. (Se emplea despubs de una interrogaci6n para
pedir una repetici6n).

privado. (Se emplea como prefijo).

ANEXO

4

INFORME SOBRE UNA INFRACCI6N DE LA CONVENCI6N
RADIOTELEGRIFICA 0 DE LOS REGLAMAENTOS DE SERVICIO

(Vase el Art. 12 del Reglaimento radiotelegrifico general)

Detalles referentes a la Estacidn transgresora del
Reglamento.
1.-Nombre, si es conocido (en letras de imprenta) . . . . . .
(Llamada a)...............
... .... .
-2.-Sefial de Ilamada (en letras de imprenta) . ..........
...............
3.-Nacionalidad, si es conocida..
................
4.-Onda empleada (kc/s o m) ..
. .................
5-Sistema (Llamada b) ..
Detalles referentes a la estacidn que seflala
la irregularidad
6.-Nombre (en letras de imprenta).
7.-Sefial de 11amada (en letras de imprenta) ...........
.
....................
8.-Nacionalidad..

9.-Posici6n aproximada (Llamada c).
Detalles de irregularidad
10.-Nombre (Llamada d) de la estaci6n que estA en
comunicaci6n con la que cometi6 Ia infrac.
...................
ci6n. . . . .
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11.-Sefial de Ilamada de la estaci6n que estA en comunicaci6n con ]a que cometi6 la infracci6n . . . . . .
12.-Hora (Llamada e) y fecha. .
.
..............
13.-Naturaleza de la irregularidad (Llamada f) . . . . . . . . .
14.-Extracto del diario de a bordo y de otros documentos en
apoyo del informe. (Se continfia al respaldo, si es necesario).
Hora.
15.-Certificado.
Certifico que el informe dado mis arriba expresa, hasta
donde yo s6, la relaci6n completa y exacta de Io
que ha sucedido.
Fecha..................19....
(*)

...........

Este informe debe ir firmado por el operador que not6 la
infracci6n y rubricado por el Comandante del navio de
la aeronave, o el jefe de la estaci6n terrestre.
INDICACIONES PARA LLENAR ESTA F6RMULA

Llamada a).-Cada informe mencionarA solamente un navio o
una estaci6n, segin la liamada d).
Llamada b).-Tipo Al, A2, A3 o B.
Llameada c).-Aplicable s61o a los navios y aeronaves, debe expresarse en latitud y longitud (Greenwich) o por
una verdadera posici6n y distancia en millas
marinas o en kil6metros, de algin sitio bien
conocido.
Llamada d).-Si ambas estaciones que estAn en comunicaci6n
infringen el Reglamento, se rendiri un informe
por separado para cada una de ellas.
Llamada e).-Debe expresarse por un grupo de cuatro cifras
(0000 a 2359), tiempo medio de Greenwich. Si
la infracci6n supone un periodo considerable,
deben indicarse las horas en el margen del N9 14.
Llamada f).-Se requiere un informe por separado para cada
una de las irregularidades, a menos que los errores hayan sido cometidos evidentemente por la
mnisma persona y no se hayan efectuado sino
en un breve periodo de tiempo.
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Los informes deben enviarse por duplicado y hechos,
en lo posible, en miquina de escribir.
(Se autoriza el uso del lApiz indeleble y del papel
carb6n).
PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACI6N

1.-Compaflia que tenga el control de la instalaci6n
radiotelegrkfica de la estaci6n contra la cual se
ha elevado la queja...
2.-Nombre del operador de la estaci6n que se considera responsable de la infracci6n del Regla. ..........
...
mento..............
3.-Medida tomada..

ANEXO

5

TOMO I.-ESTACIONES FIJAS Y TERRESTRES

Parte A.-Indice alfabitico de lar estaciones

Nombre
de la
estaci6n

Sefial
de
Ilamada

PAgina
en la
Parte B

1

2

3

(Nombre del pais. . . . . . . .)

118
C
00

r-4

>
-4
U)
CU
U)j
4)

'0

4)
I-

.0

2

rA

0

z

44)

4-)~

CU

00

U

0)

M0
C
0

z

on

4J
tj

co

119

S0

0

%0

r.

04

4

u

-

4

,0

0

'-I

,C

,41

41
-4

'

.
- v.

'0~
P4

00

'0
0

oaa
Cu

2 '4

SH
0

0

-

iCu

o

0

0-

cd
of
C

Cu

Cu

~~c
2

', d.

u

m

0

.

.

02

*-

6

r

Q

H

o

Cu

w

@

01

0 -

cd

cd

@

C
W

.-

*

Cu

41

d
'

@2

C
04-

0
4,

(_4

4 M

1

Cu
.4

0

z

4,
'0

@2O

r.4 !

120
I>j
U2

o

.0

o~

,0
0.0

o

Z
.0

:

0

v

w

u'

cd

--

to~

o

u

C

,0

a

-c

I-

CU

0

o8C

.

,a

l

o

(12r-

1

~~-

'

00

%0

o-a

1.

'

0

t.

a

On

V

o4-

SN

U

'0

.0

to

z

4.

Ce
(1

'-4

121

CU

a o

o

Cd
it

zI i

C

122

.oo
a

.

,0

-

oeQ

,-.n

* 00

I'T

t2/

91

.4-.

Cd

cl
*

zot

C

w

123

t3

X.-~

00

I.

e

124
C11

*

a

>

O)
0

Cl)

C

W)

~02))

_

Q,

0
~

U

0

ra1

U)

~

4~

CU

0u

U)

0-

fr.0

a'"a

~

U)
CU
U,

'U

ro

U

0

a

Cd

0'
U,

*

'3..

Cd

~

V

CU
0$..

U

0

~

0CL4

'0

2
CU
'0
0

0

CJ
CU
~4~1

z

U)
'3..

,-*1

125
O
02
U
.0

O

.0

O

2.

I
02

(02

UC

0
02

126

z
o-e

.-

o

BT

00't

I.
aa

o

I

127

O

o
-A

0
I-1

.01
0C

.0

ra

aa

V

.)

O

0

go
-S

E|0 4

r..
2o

o
o*

0I

V

CC
4J
4*-

o-

'

.

.0Co

E

U

.0

z

U

Va

ad
02

02

'-4

128

8U

0
e

o
.2

mCd

-g

-a*

129

Cd

0

E-4-4
si-I

,

,

cu
4:

- cq

-Z

0

0u~

0

P4.

o

Q
0
01

00

M..

o
-4u

9

cu

130

0o0'~

"coCe

me

or

CuCom

a

01

one

=

uCqC
00

u~

m
C

Cu Cu

C

QQ

C4m

000

-

0

00 14w

Cj

t-

o

C9

a

(ad

oo

P4

0

-u

~CC,
ucu

cl
________

____aI___0__
cz

:N

C..
Z

o o

-

ou

Cu 0

;

oo

mo
Ci

u
Oi

co0

131
V 100

cq

0

C4

cl

0

V 00

-Cq.

0c

cq
00 C9
mose

a

Vacaa

ca

ca

a

c

cd 0

0

o

Q

Cu

Ca

S5

Cu

Cu

C)
UCu

.4

4at
0

C

132
ANEXO

13

DOCUMENTOS DE QUE DEBEN ESTAR PROVISTAS LAS
ESTACIONES DE A BORDO

La licencia radioel&ctrica.
La nomenclatura de las estaciones de a bordo.
La nom-enclatura de las estaciones terrestres y de las estaciones fijas.
La nomenclatura de las estaciones de aeronave.
La Convenci6n y los Reglamentos anexos a ella.
Las tarifas telegrificas de los paises a cuyo destino acepta
mis frecuentemente telegramas la estaci6n,
El certificado del o de los operadores.
DOCUMENTOS DE QUE DEBEN FESTAR PROVISTAS LAS
ESTACIONEgS DE AERONAVE

La licencia radioel6ctrica.
Los certificados del o de los operadores.
Los documentos que los Organismos competentes de la Aeroniutica del pais interesado crean necesarios, eventualmente, a la
estaci6n para el desempefio de su servicio.
ANEXO

15

OBTENCION DE SITUACIONES RADIOGONIOmLETRICAS

I.-Instrucciones generales.
A.-Antes de 1lamar a una o varias estaciones radiogoniom6tricas, la estaci6n movible debe buscar en la nomenclatura para pedir su situaci6n:
1-Las sefiales de Ilamada de las estaciones que va a Ilamar
para obtener las situaciones radiogoniom6tricas que le interesan.
2-La onda en que vigilan las estaciones radiogoniom6tricas
y la onda u ondas en que toman las situaciones.
3-Las -estaciones radiogoniom6tricas que, gracias a enlaces,
por hilos especiales, pueden agruparse con la estaci6n radiogoniom6trica que se va a 1lamar.
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B.-El procedimiento que debe seguir la estaci6n movible depende de diversas circunstancias. De imodo general, debe tener
en;cuenta lo siguiente:
1-Si las estaciones radiogoniom6tricas no vigilan en la misma onda, sea la onda para la operaci6n de la situaci6n u otra onda,
las situaciones deben pedirse separadamente a cada estaci6n o
grupo de estaciones que utilizan una onda dada.
2-Si todas las estaciones radiogoniom6tricas interesadas vigilan en una misma onda y -si estin en capacidad de tomar situaciones en una onda comiin (que puede ser una onda distinta que
la de vigilancia), se las puede lamar en conjunto, a fin de que
las situaciones sean tomadas por todas esas estaciones a la vez, en
una sola e igual emisi6n.
3-Si varias estaciones radiogoniom6tricas estin agrupadas
por medio de hilos especiales, debe lamarse a una sola de entre
ellas, aunque todas est~n provistas de aparatos emisores. En este
caso, la estaci6n movible debe no obstante mencionar en la Ilamada,
si es necesario, por medio de sefiales de 11amada, las estaciones mdiogoniom6tricas de quienes desea obtener situaciones.
II.-Reglas de procedimiento.
A.-La estaci6n movible llama a la o a las estaciones radiogoniom6tricas en la onda indicada en la nomenclatura como onda
de vigilancia. Trasmite la abreviatura QTE, que significa:
"Deseo conocer mi situaci6n radiogoniom6trica con respecto
a. la estaci6n radiogoniom6trica a quien me dirijo",
-

0

"Deseo conocer mi situaci6n radiogoniom6trica con respecto
a la o a las estaciones cuyas sefiales de Ilamada van en seguida",
0

"Yo deseo conocer mi situaci6n radiogoniom6trica con respecto
alas estaciones radiogoniom6tricas agrupadas bajo su control",
la o las sefiales de 11amada necesarias, oy acaba indicando, si hay
necesidad, la onda que va a emplear para hacer establecer su situaci6n. Despu6s de esto, espera instrucciones.
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B.-La o las estaciones radiogoniomitricas Ilamadas se preparan a tomar la situaci6n: advierten, si es preciso, a las estaciones
radiogoniom6tricas con quienes estan conjugadas. Tan luego como estin listas las estaciones radiogoniomitricas, aquellas de estas
estaciones que estin provistas de aparatos emisores responden a la
direcci6n de la estaci6n movible, en el orden alfabitico de sus sefiales de 11amada, dando su sefial de Ilamada seguida de la letra K.
En caso de que se trate de estaciones radiogoniom6tricas agrupadas, la estaci6n Ilamada previene a las otras estaciones del grupo e informa a la estaci6n movible apenas estin listas las estaciones del grupo para tomar la situaci6n.
C.-Despubs de haber reparado su nueva onda de trasmisi6n,
si fuere necesario, la estaci6n movible responde trasmitiendo su
sefial de 1lamada combinada eventualmente con otra sefial durante
un espacio de tiempo suficientemente prolongado para permitir la
situaci6n.
D.-La o las estaciones radiogoniom6tricas que estin satisfechas de la operaci6n, trasmiten la sefial QTE ("Su situaci6n respecto a mi era de .... grados") precedida de la hora de observa-

ci6n y seguida de un grupo de tres cifras (000 a 359) que indique,
en grados, la situaci6n verdadera de la estaci6n movible con relaci6n a la estaci6n radiogoniom6trica.
Si una estaci6n radiogoniom6trica no estA satisfecha de la
operaci6n, pide a la estaci6n movible que repita la emisi6n indicala en la letra C.
E.-Apenas haya recibido la estaci6n movible el resultado de
la observaci6n, repite el mensaje a la estaci6n radiogoniom6trica,
quien, entonces, anuncia que la repetici6n es exacta o, legado el
caso, rectifica repitiendo el mensaje. Cuando la estaci6n radiogoniom6trica tiene la certeza de que la estaci6n movible ha recibido correctamente el mensaje, trasmite la sefial "fin de trabajo".
Esta sefial es entonces repetida por la estaci6n movible, como indicaci6n de que la operaci6n esti terminada.
F.-Las indicaciones referentes: a) a la sefial que debe emplearse para obtener la situaci6n; b) a la duraci6n de las emisiones que debe hacer la estaci6n movible; y c) a la hora utilizada
por la estaci6n radiogoniomitrica mencionada, se dan en la nomenclatura.
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ANEXO
(CUADRO

17

Y CARTA)

La Conferencia ha adoptado el Anexo 17 tal como figura en
la pdgina 463 del Cuaderno de Proposiciones, con los siguiefites
cambios:
Reemplazar en el titulo la palabra"veille" por "servicio"
Trasladarla linea recta de separacidn entre las zonas B y C
del mapa hacia la parte superior de la pdgina, de modo que parta
de la nota 809 y vaya inmediatamente debajo de "Long. 809 E".
Hacer desaparacerdesde ahora la linea que parte del punto
medio entre 809 y 100, asi como la indicacidn "Long. 909 E".
Conciliar el anexo 17 con el Anexo 9.
La Conferencia ha encargado a la Oficina internacionalpara
que haga los cambios necesariosen la impresi6n del Anexo 17 y en
la reproducci6n del cuadro del Anexo 9 en el Reglamento general
reconstruide.
REGLAMENTO ADICIONAL ANEXO A LA CONVENCION
RADIOTELEGRAFICA INTERNACIONAL

(Las prescripciones en bastardilla se reproducen del mismo
modo en el Reglamento general).
Artioulo 19 bis.
El procedimiento que debe seguirse en la Ilamada y en el
establecimiento de comunicaciones entre dos estaciones radiotelef6nicas del servicio movible se da en el Anexo 14.Las operaciones
deben efectuarse en la estaci6n movible por un operador provisto
del certificado reglanentario.
Articulo 24

§ 1. La tasa de an radiotelegrama originario de o con destino a una estaci6n movible o canjeado entre estaciones movibles
comprende, seg6n el caso:
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a) la tasa de a bordo correspondiente a la estaci6n movible
de origen o a la de destino, o a ambas estaciones;
b) la tasa terrestre correspondiente a la estaci6n terrestre o
a las estaciones terrestres que toman parte en la trasmisi6n;
c) la tasa para la trasmisi6n sobre la red general de vias de
tomunicaci6n calculada segun las reglas ordinarias;
d) la tasa que grava las operaciones accesorias solicitadas por
el expedidor.
§ 2. La tasa terrestre y la de a bordo se fijan segtn tarifa
por palabra pura y simple, sin percepci6n de un minimum.
La tasa mixima terrestre es de 60 c6ntimos por palabra; la
tasa m.xima de a bordo es de 40 c6ntimos por palabra.
Sin embargo, cada Administraci6n se reserva la facultad de
fijar y autorizar tasas terrestres mayores que el miximum arriba
indicado cuando se trata de estaciones terrestres excepcionalmente
costosas por la instalaci6n o la explotaci6n.
§ 4. Guando una estaci6n terrestre es utilizada como intermediaria entre dos estaciones movibles, no percibe sino una sola
tasa terrestre. Si la tasa terrestre aplicable a los intercambios con
la estaci6n movible que trasmite es diferente de la aplicable a los
intercambios con la estaci6n movible que recibe, la tasa que se
percibe es la mis elevada de las dos. Puede percibirse, ademis,
una tasa territorial telegrifica igual a la que se indica en el § 6
siguiente como aplicable a la trasmisi6n en las vias de comunicaC1on.
§ 5. El servicio de retrasmisiones esti regulado por el articulo A44, tomando en cuenta lo que se dice en el § 10 del presente articulo.
§ 6. En el caso de que los radiotelegramas originarios de o
con destino a un pais sean canjeados directamente por o con las
estaciones terrestres de ese pais, la tasa telegrifica aplicable a la
trasmisi6n por las vias interiores de comunicaci6n de dicho pais
se caloula, en principio, segdn la tarifa por palabra pura y simple,
sin percepci6n de un minimum. Esa tasa se notifica en francos
por la Administraci6n de quien dependen las estaciones terrestres.
Cuando un pais esti en la obligaci6n de imponer un minimum
de percepci6n porque su sistema de comunicaciones elctricas interiores no es explotado por el Gobierno, debe informar de ello
a la Oficina internacional, quien menciona en la nomenclatura el
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monto de ese minimum de percepci6n en seguida de la indicaci6n
de tasa por palabra. A falta de una menci6n semejante, la tasa que
debe aplicarse es por palabra pura y simple, sin percepci6n de un
minimum.
§ 7. Ninguna tasa que grave el recorrido radioel6ctrico en el
servicio moVible se percibe pbr los radiotelegramas de interes general inmediato comprendidos eh las categorias siguientes:
a). Mensajes de socorro y respuestas a esos mensajes;
b). Avisos procedentes de estaciones movibles acerca de la
presencia de hielos, restos de naufragio y minas, o que anuncian
ciclones y tempestades;
c). Avisos que anuncian fen6menos bruscos que amenazan
a la navegaci6n a&rea, o la aparici6n s~ibita de obsticulos en los
aerodromos;
d). Avisos procedentes de estaciones movibles que notifican
cambios repentinos en la posici6n de boyas, en el funcionamiento
de los faros, aparatos de balizaje, etc.;
e). Avisos de servicio referentes a los servicios movibles.
§ 8. Las estaciones movibles deben tener conocimiento de las
tarifas necesarias para efectuar la tasaci6n de los radiotelegramas.
Sin embargo, estin autorizadas, legado el caso, para informarse
en las estaci6nes terrestres. Los montos de las tarifas que 6stas
indiquen se dan en francos.
§ 9. Para las estaciones movibles, las modificaciones a las
tarif as no se aplican sino 45 dias despu6s de la fecha de la notificaci6n trasmitida por la Oficina internacional.
§ 10. La estaci6n terrestre que no logra hacer 1legar a la estaci6n movible de destino un radiotelegrama para el cual no dej6
depositada el expedidor ninguna tasa de reexpedici6n (Art. A44,
§ 1 bis), puede recurrir a la intervenci6n de otra estaci6n movible para hacer Ilegar el radiotelegrama, con tal que 6sta consienta
en ello. El radiotelegrama se trasmite entonces a esta otra estaci6n movible, y la intervenci6n de esta i61tima es gratis.
Igual disposici6n se aplica tambi6n en el sentido de estaci6n
anovible hacia estaci6n terrestre, en caso de necesidad.
Para que un radiotelegrama encaminado asi pueda considerarse como Ilegado a su destino, es preciso que la estaci6n que ha
tecurrido a la via indirecta haya recibido ei1 aviso de recibo reglarhentario, sea directamente, o por via indirecta, de la estaci6n mo-
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vible a quien estaba destinado el radiotelegrama o de la estaci6n
terrestre por medio de la cual debia pasar, segin el caso.
Articulo 24 quater.
Orden de prioridaden el establecimiento de comunicaciones
en el servicio movible.
El orden de prioridad en el establecimiento de comunicaciones
en el servicio movible es el siguiente:
1-Llamadas de. socorro, mensajes de socorro y trdfico de socorro;
2-Comunicaciones precedidas de una sefial de urgencia;
3-Comunicacionesprecedidas de una sefial de seguridad;
4-Comunicaciones referentes a posiciones radiogoniomitricas;
5-Las otras comunicaciones.
Para la trasmisi6n de los radiotelegramas mencionados en el
inciso 5, el orden de prioridad es, en principio, el sigui-ente:
1-Radiotelegramas de Estado.
2-Radiotelegramas referentes a la navegaci6n, a los movimientos y a las necesidades de los navios, a la seguridad y regularidad de los servicios a~reos, y radiotelegramas que contengan
observaciones del tiempo destinados a un servicio oficial de meteorologia.
3-Radiotelegramas de servicio referentes al funcionamiento
del servicio radioel6ctrico o a los radiotelegramas canjeados anteriormente.
4-Radiotelegramas de correspondencia pfiblica.
Articulo 28

§ 1. Cuando se hace dificil la comunicaci6n en el servicio
movible, las dos estaciones en correspondencia se esfuerzan en
asegurar el intercambio del radiotelegrama en curso de trasmisi6n.
La estaci6n receptora puede solicitar hasta dos veces la repetici6n
de un radiotelegrama cuya recepci6n es dudosa. Si queda sin
resultado esta triple trasmisi6n, el radiotelegrama se conserva en
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espera de una ocasi6n favorable que pueda presentarse para trasmitirlo.
Si la estaci6n trasmisora cree que no le seri posible restablecer la comunicaci6n dentro de 24 horas, con la estaci6n receptora, procede asi:
a). la estacidn trasmisora es una estacid'n movible.
Hace conocer inmediatanente al expedidor la causa de la notrasmisi6n de su radiotelegrama.
El expedidor puede entonces solicitar:
1-que se trasmita el radiotelegrama por intermedio de otra
estaci6n terrestre o por medio de otras estaciones movibles;
2-que se retenga el radiotelegrama hasta que pueda trasmitirse sin aumento de tasa;
3--que se anule el radiotelegrama.
b) la estacidn trasmisora es una estaci6n terrestre.
Aplica al radiotelegrama las disposiciones del articulo 30 del
Reglamento general.
§ 2. Cuando una estaci6n movible trasmite ulteriormente el
radiotelegrama que habia retenido, a la estaci6n terrestre que lo
habia recibido incompleto o a otra estaci6n terrestre de la misma
Administraci6n o de la misma empresa privada, esta nueva trasmisi6n debe levar la menci6n de servicio de "ampliaci6n" en el
preimbulo del radiotelegrama, y dicha Administraci6n o empresa
privada no puede reclamar sino las tasas correspondientes a una
sola trasmisi6n. Los gastos suplementarios que puedan resultar
eventualmente por motivo del recorrido por las vias de comunicaci6n de la red general entre esta "otra estaci6n terrestre" por medio
de la cual se ha encaminado el radiotelegrama y la of icina de destino, pueden ser reclamados a la estaci6n movible de origen por la
otra estaci6n terrestre dicha.
§ 3. Cuando la estaci6n terrestre encargada de efectuar la
trasmisi6n del radiotelegrama segdn la redacci6n de la direcci6n
de 6ste, no pueda alcanzar a la estaci6n movible de destino y tenga
motivos para suponer que esta estaci6n movible se encuentra en el
radio de acci6n de otra estaci6n terrestre de la Administraci6n o
i1e la empresa privada de quien ella tambi6n depende, puede dirigir el radiotelegrama a esta otra estaci6n terrestre siempre que no
se ocasione la percepci6n de tasa suplementaria.
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§ 4. Una estaci6n del servicio movible que ha recibido un
radiotelegrama sin haber podido avisar recibo en condiciones normales, debe aprovechar para hacerlo la primera ocasi6n favorable.
Cuando el aviso de recibo de un radiotelegrama canjeado entre
una estaci6n movible y una estaci6n terrestre no puede darse directamente, se le encamina, siempre que no cause percepci6n de
tasa suplementaria, por intermedio de otra estaci6n terrestre de la
misma Administraci6n o empresa privada o que pertenezca a otra
Administraci6n o empresa privada con las cuales se haya celebrado a este efecto un acuerdo particular.
§ 5. Las Administraciones se reservan la facultad de organizar un servicio de radiocomunicaciones a gran distancia entre
estaciones terrestres y estaciones movibles, con aviso de recibo diferido o sin aviso de recibo.
Cuando hay duda sobre la exactitud de cualquier parte de un
radiotelegrama trasmitido segrin uno u otro de dichos sistemas,
la menci6n "recepci6n dudosa" se inscribe en la hoja de recibo remitida al destinatario, y se subrayan las palabras o grupos de palabras dudosas. Si faltan palabras, se dejan espacios en blanco
en los sitios en que deberian hallarse esas palabras.
Cuando en el servicio de radiocomunicaciones a gran distancia
con aviso de recibo diferido, la estaci6n terrestre trasmisora no ha
recibido el aviso de recibo de un radiotelegrama que trasmiti6, en
un plazo de diez dias, informa de ello al expedidor del radiotelegrama.
Articulo 31

§ 1. Los radiotelegramas pueden ser trasmitidos por una estaci6n costanera a una estaci6n de a bordo, o por una estaci6n de
a bordo a otra estaci6n de a bordo, con mira de una reexpedici6n
por la via postal ordinaria o a6rea que se hard a partir de una escala de la estaci6n receptora.
Esos radiotelegramas no entrafian ninguna retrasmisi6n entre
estaciones de a bordo.
§ 2. Las disposiciones que preceden no son obligatorias para
las Administraciones que declaran no admitirlas.
§ 3. La direcci6n de esos radiotelegramas debe redactarse asi:
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1-Indicaci6n de servicio pagado "Poste" o "PAV", seguida
del nombre del puerto donde debe enviarse el radiotelegrama al"
correo;
2-Nombre y direcci6n completa del destinatario;
3-Nombre de la estaci6n de a bordo que debe efectuar el dep6sito en el correo;
4-Llegado el caso, nombre de la estaci6n costanera.
Ejemplo:-Poste (o PAV) Buenosaires-Martinez 14 Calle
Prat Valparaiso Aven Landsendradio.
§ 4. Ademis de las tasas radiotelegrificas fijadas en el articulo 24, § 1, se percibe una suma de 40 c6ntimos por el franqueo
postal ordinario del radiotelegrama, o de 1,25 francos para cubrir'
los gastos de remesa por correo adreo.
Articulo A44

§ 1 bis. Las estaciones de a bordo deben servir de intermediarias para el intercambio de radiotelegramas originarios de o con
destino a otras estaciones de a bordo 9i lo solicita asi el expedidor.
Sin embargo, el ni6mero de estaciones de a bordo intermediarias
queda limitado a dos (Art. 24, § 10).
La tasa que grava el trinsito, tanto cuando dos estaciones intermediarias intervienen, como cuando una sola estaci6n asegura
el trinsito, esti fijada uniformemente en 40 c6ntimos por palabra
pura y simple, sin percepci6n de un minimum. Cuando intervienen dos estaciones cle a bordo esa tasa se divide entre ellas por
naitad.
Los radiotelegramas encaminados como se ha dicho mis arriba, deben Ilevar antes de la direcci6n la indicaci6n de servicio pagada-RM-(retrasmisi6n).
Articulo A52

§ 1. Las disposiciones de la Convenci6n telegrafica internacional y del Reglamento de. servicio anexo se. aplican a los radiotelegramas siempie-que no se opongan a ello las prescripciones de
la Gonvenci6n radiotelegrifica internacional y de los Reglamentos
anexos.
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§ 2. Las disposiciones del § 3 del articulo 81 del Reglamento
de servicio anexo a la Convenci6n telegrifica internacional no son
aplicables a la contabilidad de los radiotelegramas.
§ 3. Para la aplicaci6n de este mismo Reglamento de servicio,
las estaciones terrestres se consideran como oficinas de trinsito,
excepto cuando uno u otro de los Reglamentos radiotelegrificos
estipule expresamente que dichas estaciones deben considerarse
como oficinas de origen o de destino.
§ 4. El Art. 69 del Reglamento telegrifico (revisi6n de Paris, 1925) referente a los telegramas para mi6ltiples destinos trasmitidos por telegrafia inalimbrica, se aplica a los telegramas de
esta categoria trasmitidos tanto por radiotelefonia como por radiotelegraf ia.
§ 5. La palabra RADIO, como siempre se afiade en la nomenclatura al nombre de la estaci6n costanera mencionada en la
direcci6n de los radiotelegramas, no puede darse como indicaci6n
de servicio en el preimbulo en la trasmisi6n de un radiotelegrama.
Conforme a las disposiciones del articulo 11 de la Convenci6n
de Washington, el presente Reglamento adicional tendri el mismo
valor que aqu6lla y entrari en vigencia el 19 de enero de 1929.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado
este Reglamento adicional en un ejemplar que quedard depositado
en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de Am&rica,
y del cual se enviari una copia a cada Parte.
Hecho en Washington el 25 de noviembre de 1927.
Por la Uni6n del Africa del Sur: H. J. Lenton, W. F. C.
Morton.-Por el Africa ecuatorial francesa y otras Colonias:
Cassagnac.-Por el Africa occidental francesa: Cassagnac.Por el Africa occidental portuguesa: Arnaldo de Paiva Carvalho.-Por el Africa oriental portuguesa y las posesiones portuguesas asiticas: Mario Correa Barata da Cruz.-Por Alemania:
Otto Arendt, Hermann Giess, H. Harbich, Arthur Werner, Giinter
Suadicani, E. L. Baer.-Por la R-epiblica Argentina: Felipe A.
Espil, Luis F. Orlandini, Francisco Lajous.-Por la Federaci6n
Australiana: H. P. Brown.-Por Austria: Dr. Maximilian
Hartwich, Ing. Hans Pfeuffer.-Por B61gica: J. Pierart, Goldschmidt, G. Vincent.-Por Bolivia: Geo. de la Barra.-Por el
Brasil: P. Coelho de Almeida, Frederico Villar, Manoel F. Simoes
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Ayres.-Por Bulgaria: St. Bisseroff.-Por Chile: I. Holger.-Por China: Chin Chun Wang, Chang-Hsiian, Hing
Ging Y. Lee, Ti-Ching Wu.-Por la Rephblica de Colombia: Enrique Olaya H.-Por la Colonia espafiola del Golf o
de Guinea: Adolfo H. de Solis.-Por el Congo belga: J. Pierart,
G. Vincent, Goldschmidt.-Por Costa Rica: J. Rafael Oreamuno.-Por Cuba: L. Alburquerque, Gonzalo Gilell, Luis
Marino Prez.-Por Curazao: G. Schotel.-Por Cirenaica: Paolo
Zonta.-Por Dinamarca: T. F. Krarup, C. Wamberg.-Por la
Repfiblica Dominicana: M. L. VAsquez G.-Por Egipto: Horace
Mayne, Aly Ibrahim.-Por Eritrea: Cesare Bardeloni.-Por Espafia: Mariano Amoedo, Antonio Nieto, Adolfo H. de Solis, Jos6
Sastre.-Por Estonia: G. Jallajas.-Por Finlandia: L. Astr6m.Por Francia: L. Boulanger.-Por la Gran Bretafia: T. F. Purves,
J. Joyce Broderick, F. W. Phillips, F. W. Home, L. F. Blandy,
Air Commodore C. H. Boyd, A. Leslie Harris.-Por Grecia: The.
Pentheroudakis.-Por Guatemala: J. Montano N.-Por la Repfiblica de Haiti: Raoul Lizaire.-Por Hungria: Bernard de Paskay.-Por la India britinica: P. J. Edmunds, P. N. Mitra.-Por
las Indias holandesas: G. C. Holtzappel, Warnsinck, G. Schotel,
van Dooren.-Por la Indochina francesa: G. Jullien.-Por el Estado libre de Irlanda: P. S. MacCathmhaoil, T. S. O'Muineachain.
-Por Italia: Giuseppe Gneme, Giacomo Barbera, Gino Montefinale.-Por el Jap6n: Por Chosen, Taiwan, Sakhalin japonds, el Tetritorio en arrendamiento de Kuangtung y el Territorio de las Islas
del Mar del Stir bajo mandato japonis: S. Sawada, N. Morita, K.
Nishizaki, I. Yamamoto, Sannosuke Inada, T. Ushizawa, T. Nakagami.-Por la Repfiblica de Liberia: Ernest Lyon (sujeto a
la ratificaci6n del Senado).-Por Madagascar: G. Jullien.-Por
Marruecos (con excepci6n de la zona espafiola) : Frederic Knobel.-Por M6xico: Pedro N. Cota, Juan B. Saldafio.-Por Nicaragua: Manuel Zavala.-Por Noruega: N. Nickelsen, Harmod Petersen, P. Tennfjord, J. J. Larsen.-Por Nueva Zelanda: A.
Gibbs.-Por la Repfiblica de Panama: R. J. Alfaro.-Por el Paraguay: Juan Vicente Ramirez.-Por los Paises Bajos: G. J. Hofker,
J. A. Bland van den Berg, W. Kruijt, E. F. W. V61ter, Warnsinck.-Por el Peru: A. Gonzilez Prada.-Por Persia: D. Meftah
(ad referendum).-Por Polonia: Eugene Stallinger.-Por Portu-
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gal: Jose de Liz Ferreira Junior.-Por Rumania: G. Cretziano (ad
referendum).-Por la Repilblica de El Salvador: Francisco A.
Lima.-Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: V. Antonivich.-Por Siam: Nides Virajakich.-Por la Somalia italiana:
Valerio Della Campana.-Por Suecia: Hamilton, Litstr6m, Lemoine.-Por Suiza: E. Nussbaum.-Por Surinam: G. Schotel.Por los Territorios sirio-libaneses: Frederic Knobel.-Por la
Repfiblica de San Marino: Frn. Ferrari.-Por Checoeslovaquia:
Dr. Otto Kucera, Ing. Strnad.-Por Tripoli: Settimio Aurini.Por T6nez: Frederic Knobel.-Por Turquia: J. A. Bland van den
Berg.-Por el Uruguay: Varela.-Por Venezuela: Luis Churi6n.

ANEXO

14

PROCEDIM1ENTO RADIOTELEFONICO INTERNACIONAL

§ 1. Seiial de ilamada. Para las estaciones terrestres debe
emplearse el nombre geogrifico del lugar.
Para las estaciones de aeronave y otras estaciones movibles,
deben emplearse, en principio, las sefiales de 1lamada radiotelegrificas: un grupo de cuatro letras para las estaciones de a bordo; un grupo de cinco letras, conforme a lo previsto en la Convenci6n Internacional de Navegaci6n A~rea, para las estaciones de
aeronave. Para las estaciones movibles llevadas por navios o
aeronaves comerciales, la sefial de Ilamada debe estar precedida del
nombre de la Compafiia propietaria, "Handley Page", por ejemplo,
o de la palabra "Particular" para las estaciones movibles que pertenezcan a particulares.
§ 2. Deletreo de las seiiales de ilamada de las abreviaturasde
servicio y de las palabras. Para este deletreo, deben emplearse los
siguientes nombres muy conocidos:
A.-Amsterdam
B.-Baltimore
C.-Canada
D.-Dinamarca
E.-Eddiston
F.-Francisco
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G.-Gibraltar
H.-Hannover
I.-Italia
J.-Jerusal6m
K.-Kimberley
L.-Liverpool
M.-Madagascar
N.-Neuchatel
O.-Ontario
P.-Portugal
Q.-Quebec
R.-Rivoli
S.-Santiago
T.-Tokio
U.-Uruguay
V.-Victoria
W.-Washington
X.-Xantippa
Y.-Yokohama
Z.-Zululandia
§ 3. A titulo de ejemplo va el siguiente procedimiento:
1. Llama A.
"Allo B, allo B, llama A, llama A, mensaje para Ud., mensaje para Ud., over".
2. Responde B.
"Allo A, allo A, responde B, responde B, envie su mensaje,
envie su mensaje, over".
3. Responde A.
"Allo B, responde A, comienza mensaje a .......
(destinatario) de....... (expedidor)
trasmisi6n del mensaje
"mensaje terminado, yo repito, comienza mensaje a.
de........
repetici6n del mensaje
"terminado mensaj.e, over"
10

146
4.

Responde B.

"Allo A, responde B, su mensaje comienza, a ....
repetici6n del mensaje
"terminado su mensaje, over"

de ....

5. Responde A.
"Allo B, responde A, exacto, exacto, corte".
6. A corta en seguida la comunicaci6n y ambas estaciones
vuelven a la escucha normal.
NOTA: Al principio de una comunicaci6n, tanto la estaci6n que
llama como la Ilamada pronuncian dos voces la f6rmula de
Ilamada. Una vez establecida la comunicaci6n, s6lo se pronuncia una vez dicha f6rmiula.
VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVEN-

CION DE UNION

PANAMERICANA,

CONCLUIDA

EN

LA HABANA EL 18 DE FEBRERO DE 1928.-(Aprobaci6n
legislativa: 4 de junio de 1929.-Ratificaci6n ejecutiva: 10 de octubre de 1932.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 18 de
noviembre de 1932).

Sus Excelencias los Presidentes de las Rep6blicas del Perfi,
Uruguay, PanamA, Ecuador, M6xico, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica,
Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Haiti, Rep6blica Dominicana,
Estados Unidos de America y Cuba; por medio de sus correspondientes Delegados Plenipotenciarios han acordado celebrar la siguiente Convenci6n, que serA firmada como lo dispone su articulo
final:
Las Republicas Americanas, cuya uni6n moral descansa en la
igualdad juridica de las Repfiblicas del Continente y en el respeto
mutuo de los derechos inherentes a su completa independencia,
queriendo proveer eficazmente a la conciliaci6n creciente de sus
intereses econ6micos v a la coordinaci6n de sus actividades de caracter social e intelectual, y reconociendo que las relaciones entre
los pueblos estin reguladas tanto por el Derecho como por sus legitimos intereses individuales y colectivos:
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Acuerdan continuar realizando su acci6n conjunta de cooperaci6n y de solidaridad por medio de las reuniones peri6dicas de las
Conferencias Internacionales Americanas, asi como por medio
tambi6n de los 6rganos establecidos en virtud de acuerdos internacionales y mediante la Uni6n Panamericana, que tiene su sede
en Washington, y cuya organizaci6n y funciones serin regidas por
la presente Convenci6n, en los tbrminos que siguen:
Articulo I
Organos de la Uni6n de los Estados Americanos
La Uni6n de los Estados Anericanos propende al cumplimiento de su finalidad mediante los 6rganos siguientes:
(a) La Conferencia Internacional Americana;
(b) La Uni6n Panamericana bajo la dircci6n de un Consejo Directivo, con sede en la ciudad de Washington;
(c) Todo 6rgano que sea establecido en virtud de convenpiones entre los Estados Americanos.
La representaci6n de cada Estado en las Conferencias y en
el Consejo Directivo es de derecho propio.
Articulo II
Conferencias Internacionales Americanas
Las Conferencias serin peri6dicas. El Consejo Directivo
de la Uni6n Panamericana sefialari la fecha en que deberin reunirse, sin que en ningun caso pueda mediar entre una y otra un
plazo mayor de cinco afios, salvo por caso de fuerza mayor.
Articulo III
Consejo Directivo
La Direcci6n de la Uni6n Panamericana la ejerceri un Consejo Directivo formado por los Representantes que cada, uno de
los Gobiernos Americanos tenga a bien designar. Puede recaer
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la designaci6n en los Representantes Diplomiticos de los respectivos paises en Washington.
Ademas de su propio pais, un miembro del Consejo puede representar de modo excepcional a otro u otros, disponiendo en este
caso de tantos votos cuantos paises represente.
El Consejo elegira anualmente su Presidente y Vicepresidente.
Articulo IV
FuncionariosEjecutivos
El Consejo Directivo nombrari los siguientes funcionarios:
Un Director General, que tendr. a su cargo la administraci6n
de la Uni6n Pananericana, con facultades para promover su mas
amplio desarrollo, de acuerdo con los t&rminos de esta Convenci6n,
del reglamento y de las resoluciones del Consejo, ante el cual seri
responsable.
El Director General asistira, como Consultor, a las sesiones
del Consejo Directivo, de las comisiones designadas por el mismo,
y de las Conferencias Internacionales Americanas, a efecto de dar
las informaciones que fueren del caso. Los gastos serin satisfechos con fondos de la Uni6n Panamericana.
Un Subdirector, que desempefiara las funciones de Secretario
del Consejo Directivo.
El Director General preparari los reglamentos internos que
regiran los distintos Departamentos de la Uni6n Panamericana,
ajustados a las disposiciones de la presente Convenci6n, y los someterA a la aprobaci6n del Consejo Directivo.
El Director General presentara anualmente al Consejo Directivo en la sesi6n ordinaria en el mes de noviembre, un presupuesto
detallado para el siguiente afio fiscal.
El Director General presentari a la consideraci6n de cada
Conferencia de las Repiiblicas Americanas un informe detallado de
las obras realizadas por la Uni6n Panamericana durante el periodo
precedente a la reuni6n de la Conferencia.
Corresponde al Director General nombrar, con la aprobaci6n
del Consejo Directivo, el personal que sea necesario para la Uni6n
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Panamericana, tratando, en cuanto sea posible, que se distribuyan
los cargos entre nacionales de los diversos paises miembros de la
Uni6n.
Articulo V
Mantenimiento de la Uni6n Panamericana
El Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana fijari la cuota que para el sostenimiento de la Uni6n Panamericana corresponda a cada uno de los Gobiernos miembros de ella; pero los aumentos en el Presupuesto de la Uni6n Panamericana que excedan en
mis de 25% sobre el Presupuesto del afio anterior deberin ser
aprobados por el voto unninime del Consejo Directivo, dindose a
los representantes tiempo para consultar a sus respectivos Gobiernos. La cuota se fijari tomando como base los ij1timos datos oficiales sobre la cifra de poblaci6n de que est6 en posesi6n la Uni6n
Panamericana el 19 de julio de cada afio. El presupuesto se comunicari antes del primero del afio siguiente a los Gobiernos miembros de la Uni6n, haciendo constar al trasmitirlo la cuota que a cada pais corresponda, la cual deberi pagarse antes del primero de
julio de dicho afio.
El Consejo Directivo elegir. de entre sus miembros una Comisi6n encargada de examinar, en las fechas que el mismo Consejo fije, las cuentas de gastos de la Uni6n, de conformidad con las
disposiciones establecidas por el Reglanento y la opini6n de tres
expertos que at efecto se designarin.
Articulo VI
Funciones de la Uni6n Panamericana
El Consejo Directivo, cono la Uni6n Panamericana, tendri
las funciones que le atribuye la presente Convenci6n, bajo la reserva de que no tengan funciones de caricter politico.
Las atribuciones de la Uni6n Panamericana son:
1.-Compilar y distribuir informaciones y folletos referentes
al desarrollo comercial, industrial, agricola, social y educacional,
asi como al progreso en general de los paises Americanos.
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2.-Compilar y clasificar informaciones referentes a convenciones y tratados firmados entre las Rep6blicas Americanas y entre 6stas y otros Estados, asi como las referentes a la legislaci6n
de las primeras.
3.-Cooperar al desarrollo de las relaciones comerciales, industriales, agricolas, sociales y culturales, al estudio de los problemas del trabajo y a tin conocimiento mutuo mis intimo entre las
Repibblicas Americanas.
4.-Actuar como Comisi6n Permanente de las Conferencias
Internacionales Americanas, guardar sus informes y archivos;
cooperar a obtener la ratificaci6n de los tratados y convenciones;
ejecutar y facilitar la ejecuci6n de las resoluciones adoptadas por
las Conferencias Internacionales Americanas, dentro de sus atribuciones; y preparar, de acuerdo con los Gobiernos, el programa de
las Conferencias Internacionales Americanas y proponer a 6stas
gn proyecto de Reglamento.
5.-Desempefiar aquellas funciones que le sean conferidas por
la Conferencia o por el Consejo Directivo, en uso de las facultades
que le acuerda esta Convenci6n. Cuando un Estado entendiese
que sus intereses vitales estin envueltos en una cuesti6n, o que de
esta iltima resulta una obligaci6n para 61, podri exigir que la resoluci6n del Consejo sea tomada por unanimidad.
6.-El Consejo Directivo podrA promover la reuni6n de Conferencias Internacionales de Expertos para el estudio de problemas de caricter t6cnico de inter6s comdn para los paises miembros
de la Uni6n, y a este efecto podri solicitar de los respectivos Gobiernos el nombramiento de expertos que lo representen en dichas
Conferencias, que se reunirin en los lugares y en las fechas que
determine el Consejo.
Para la consecuci6n de los fines perseguidos al organizar esta
Instituci6n, el Consejo Directivo procederi a establecer dentro de
la Uni6n Panamericana, las secciones o departamentos administrativos que considere necesarios.
Articulo VII
Dep6sito y Canje de Ratificaciones
Los instrumentos de ratificaci6n de los tratados, convenciones, protocolos y otros documentos diplomAticos suscritos en las
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Conferencias Internacionales Americanas, serin depositados en
la Uni6n Panamericana por el respectivo representante en el Consejo Directivo, obrando en nombre de su Gobierno, sin necesidad
de plenos poderes especiales para el dep6sito de la ratificaci6n.
Del dep6sito de la ratificaci6n se dejard constancia en un acta suscrita por el representante en el Consejo del pais que ratifica, por
el Director General de la Uni6n Panamericana y por el Secretario
del Consejo Directivo.
La Uni6n Panamericana comunicard a todos los Estados miembros de la Uni6n, por 6rgano de sus representantes en el Consejo,
el dep6sito de las ratificaciones.
Articulo VIII
Comunicacidn de documentos oficiales a la Unidn Panamericana
Los Gobiernos de los paises miembros de la Uni6n enviar6n
a la Uni6n Panamericana dos ej emplares de los documentos of iciales y publicaciones que se refieran a los fines de la Uni6n, en cuanto lo permita la legislaci6n interna de los respectivos paises.
Articulo IX
Cooperacidn de las organizaciones oficiales Panamericanas
Con el objeto de coordinar el resultado de los trabajos de otras
organizaciones oficiales Panamericanas y de establecer entre ellas
relaciones de estrecha cooperaci6n, el programa de sus trabajos y
el desarrollo de sus actividades serin materia de acuerdo entre sus
cuerpos directivos y el Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana, en cuanto sea posible.
Los Gobiernos miembros de la Uni6n que no tengan un 6rgan:o eficiente para el estudio e informaci6n de asuntos panamericanoos, establecerin una comisi6n compuesta de personas de experiencia en esos asuntos o una of icina anexa al Ministerio de Relaciones
Exteriores encargada de asuntos panamericanos.
Estas Comisiones u oficinas tendrin las siguientes atribuciones:
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(a) Cooperar cerca de sus respectivos Gobiernos a la obtenci6n de la ratificaci6n de los tratados y convenciones, asi como a
la ejecuci6n de los acuerdos aprobados por las Conferencias Internacionales Americanas.
(b) Suministrar en tiempo oportuno a la Uni6n Panamericana las informaciones necesarias para la preparaci6n de sus trabaj os.
(c) Presentar a la Uni6n, por medio de 16s 6rganos adecuados, aquellos proyectos que puedan considerar itiles para los prop6sitos de la Uni6n.
Articulo X
El Consejo Directivo de la Uni6n Panamericana estableceri
un reglamento y el estatuto de sus funcionarios, fijando sus asignaciones y jubilaci6n.
Articulo XI
Toda correspondencia a envio que se haga por medio del correo a la Uni6n Panamericana, que Ileve la indicaci6n de franqueo
usada por la Uni6n, asi como toda correspondencia o envio que la
Uni6n Panamericana haga, circulara exenta de porte por los correos de las Repilblicas Americanas.
Articulo XII
Los Estados contratantes podrin retirarse de la Uni6n Panamericana en cualquier momento, debiendo abonar sus cuotas respectivas por el t&rmino del afio fiscal corriente.
Articulo XIII
Esta Convenci6n no puede ser modificada sino de la misma
manera en que fu6 adoptada.
Articulo XIV
La presente Convenci6n seri ratificada por los Estados signatarios, y queda abierta a la firma y a la ratificaci6n de los Esta-
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dos representados en la Conferencia, que no hayan podido suscribirla.
El Presidente de la Conferencia, por conducto del Gobierno
de la Repfiblica de Cuba, remitiri a los Gobiernos representados
en aqu6lla un ejemplar autenticado del presente proyecto de Convenci6n, a fin de que, si lo aprueban, produzca su adhesi6n. A
este efecto, lcs Gobiernos que se adhieran autorizarin a sus respectivos representantes diplomiticos o especiales radicados en la
ciudad de la Habana para que procedan a firmar la Convenci6n.
Producida la firma por todos los Estados, se someteri la Convenci6n por cada Gobierno a la correspondiente ratificaci6n.
La presente Convenci6n entrari en vigor cuando todos los
Estados representados en la Conferencia reciban aviso de que todas las ratificaciones han sido depositadas en la Uni6n Panamericana y todas las adhesiones y ratificaciones de las veintiuna Repflblicas Americanas han sido recibidas.
En testimonio de lo cual, firman y sellan la presente Convencion.
Declaracidnde la Argentina
La Delegaci6n Argentina declara, de acuerdo con instrucciones expresas de su Gobierno. "que aprueba el proyecto de Convenci6n, que lo firmari; pero que hace ahora la reserva de que lamenta no se hayan incluido en esta Convenci6n los principios econ6micos que sustent6 en el 'seno de la comisi6n".

Certifico que la presente Convenci6n es copia fiel de la Convenci6n aprobada en la Sexta Conferencia Internacional Americana en su sesi6n de 18 de febrero de 1928 e inserta en el Acta Final de la Conferencia suscrita por las Delegaciones de los veintifin
Estados representados en la Conferencia, y depositada en la Secretaria de Estado de la Repiiblica de Cuba.
(f) MIGUEL ANGEL CAMPA.
Subsecretario de Estado, Encargado del
Despacho.
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VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENCION SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO,
SUSCRITA EN LA HABANA EL 20 DE FEBRERO DE 1928.
(Aprobaci6n legislativa: (*) 9 de julio de 1931.-Ratificaci6n ejecutiva: 23 de diciembre de 1931.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 12 de marzo de 1932).

CODIGO BUSTAMANTE
Los Presidentes de las Rep6blicas de Per6, de Uruguay,
de Panami, de Ecuador, de M6xico, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia,
de Honduras, de Costa Rica, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Haiti, de Rep6blica Dominicana, de Estados Unidos de Am6rica y de Cuba.
Deseando que sus paises respectivos estuvieran representados en la Sexta Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidamente autorizados para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenios y tratados que juzgaren
6itiles a los intereses de America, los siguientes sefiores Delegados:
Perfd:
Jesus Melquiades Salazar.
Victor Matdrtua.
Enrique Castro Oyanguren.
Luis Ernesto Denegri.
Uruguay:
Jacobo Varela Acevedo.
Juan Josi Amizaga.
Leonel Aguirre.
Pedro Erasmo Callorda.
(*) En ejercicio del derecho que, en el articulo 3 de la expresada
Convenci6n, se reconocieron las Repitblicas contratantes, Venezuela
se reserva la aceptaci6n de los articulos 16, 17, 18, 24, 35, 39, 43, 44,
49, 50, 57, 58, 62, 64, 65, 67, 70, 74, 87, 88, 139, 144, 157, 174, 247, 248,
301, 324, 348, 360, 378, y desde el 423 hasta el 435.
Como en Venezuela no existe la prisi6n perpetua, queda hecha

la salvedad relativa a este punto.
(Articulo 20 de la Ley aprobatoria)
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Panami:
Ricardo I. Alfaro.
Eduardo Chiari.
Ecuador:
Gonzalo Zaldumbide.
Victor Zevallos.
Col6 Eloy Alfaro.
M6xico:
Julio Garcia.
Fernando Gonzdlez Roa.
Salvador Urbina.
Aquiles Elorduy.
El Salvador:
Gustavo Guerrero.
Hictor David Castro.
Eduardo Alvarez.
Guatemala:
Carlos Salazar.
Bernardo Alvarado Tello.
Luis Beltranena.
Josi Azurdia.
Nicaragua:
Carlos Cuadra Pazos.
Joaquin Gdmez.
Mdximo H. Zepeda.
Bolivia:
Jos6 Antezana.
Adolfo Costa du Rels.
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Venezuela:
Santiago Key-Ayala.
Francisco Gerardo Yanes.
Rafael Angel Arrdiz.
Colombia:
Enrique Olaya Herrera.
Jestis M. Yepes.
Roberto Urdaneta Arbeldez.
Ricardo Gutidrrez Lee.
Honduras:
Fausto Ddvila.
Mariano Vdzquez.
Costa Rica:
Ricardo Castro Beeche.
J. Rafael Oreamuno.
Arturo Tinoco.
Chile:
Alejandro Lira.
Alejandro Alvarez.
Carlos Silva Vild6sola.
Manuel Bianchi.
Brasil:
Rail Fernandes.
Lindolfo Collor.
Alarico da Silveira.
Sampaio Correa.
Eduardo Espinola.
Argentina:
Honorio Pueyrreddn.
Laurentino Olascoaga.
Felipe A. Espil.
Paraguay:
Lisandro Diaz Le6n.
Haiti:
Fernando Dennis.
Charles Riboul.
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Repilblica Dominicana:
Francisco I. Peynado.
Gustavo A. Diaz.
Elias Brache.
Angel Morales.
Tulio M. Cestero.
Ricardo Pirez Alfonseca.
Jacinto R. de Castro.
Federico C. Alvarez.

Estados Unidos de Am&rica:
Charles Evans Hughes.
Noble Brandon Judah.
Henry P. Fletcher.
Oscar W. Underwood.
Dwight W. Morrow.
Morgan J. O'Brien.
James Brown Scott.
Ray Lyman Wilbur.
Leo S. Rowe.

Cuba:
Antonio S. de Bustamante.
Orestes Ferrara.
Enrique Hernindez Cartaya.
Jose' Manuel Cortina.
Aristides Agilero.
Jos6 B. Alemdn.
Manuel Mdrquez Sterling.
Fernando Ortiz.
Nestor Carbonell.
Jesis Maria Barraqui.

Los cuales, despu6s de haberse comunicado sus plenos
poderes y hallindolos en buena y debida forma, han convenido 1o siguiente:
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Articulo Primero.-Las Repfiblicas contratantes aceptan
y ponen en vigor el C6digo de Derecho Internacional Privado
anexo al presente Convenio.
Articulo Segundo.-Las disposiciones de este C6digo no
serin aplicables sino entre las Repfiblicas contratantes y entre
los demis Estados que se adhieran a 61 en la forma que mis
adelante se consigna.
Articulo Tercero.-Cada una de las Repfiblicas contratantes, al ratificar el presente Convenio, podri declarar que
se reserva la aceptaci6n de uno o varios articulos del C6digo
anexo y no la obligarin las disposiciones a que la reserva se
refiera.
Articulo Cuarto.-El C6digo entrar. en vigor para las
Reptblicas que lo ratifiquen, a los treinta dias del dep6sito
de la respectiva ratificaci6n y siempre que por lo menos lo
hayan ratificado dos.
Articulo Quinto.-Las ratificaciones se depositarin en la
Oficina de la Uni6n Panamericana, que trasmitird copia de
ellas a cada una de las Repfiblicas contratantes.
Articulo Sexto.-Los Estados o personas juridicas internacionales no contratantes que deseen adherirse a este Convenio y en todo o en parte al C6digo anexo, lo notificarin a
la Oficina de la Uni6n Panamericana, que a su vez lo comunicari a todos los Estados hasta entonces contratantes o adheridos. Transcurridos seis meses desde esa comunicaci6n, el
Estado o persona juridica internacional interesado podri depositar en la Oficina de la Uni6n Panamericana el instrumento de adhesi6n y quedard ligado por este Convenio, con
caricter reciproco, treinta dias despubs de la adhesi6n, respecto de todos los regidos por el mismo que no hayan hecho
en esos plazos reserva alguna en cuanto a la adhesi6n solicitada.
Articulo S6ptimo.-Cualquiera Repfiblica americana ligada por este Convenio que desee modificar en todo o en parte
el C6digo anexo, presentari la proposici6n correspondiente a
la Conferencia Internacional Americana para la resoluci6n
que proceda.
Articulo Octavo.-Si alguna de las personas juridicas
internacionales contratantes o adheridas quisiera denunciar el
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presente Convenio, notificard la denuncia por escrito a la
Uni6n Panamericana, la cual trasmitiri inmediatamente copia literal certificada de la notificaci6n a las demis, dindoles
a conocer la fecha en que la ha recibido. La denuncia no
surtird efecto sino respecto del contratante que la haya notificado y al afio de recibida en la Oficina de la Uni6n Panamericana.
Articulo Noveno.-La Oficina de la Uni6n Panamericana
1levar. un registro de las fechas de recibo de ratificaciones y
recibo de adhesiones y denuncias, y expedira. copias certificadas de dicho registro a todo contratante que lo solicite.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente
Convenio y ponen en 61 el sello de la Sexta Conferencia Internacional Americana.
Hecho en la ciudad de la Habana, Repfiblica de Cuba,
el dia veinte de febrero de mil novecientos veintiocho, en
cuatro ejemplares escritos respectivamente en castellano, ingl6s, franc6s y portugu6s, que se depositarain en la Oficina
de la Uni6n Panamericana a fin de que envie una copia certificada de todos a cada una de las Repiiblicas signatarias.

CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

TITULO PRELIMINAR
REGLAS GENERALES

Articulo 1
Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozan, en el territorio de los demis, de los
mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales.
Cada Estado contratante puede, por razones de orden
pifblico, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demis,
y cualquiera de esos Estados, puede, en tales casos, rehusar
o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a
los nacionales del primero,
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Articulo 2
Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados contratantes gozarin asimismo en el territorio de los
demis de garantias individuales id6nticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan la
Constituci6n y las leyes.
Las garantias individuales id6nticas no se extienden,
salvo disposici6n especial de la legislaci6n interior, al desempefio de funciones pfiblicas, al derecho de sufragio y a otros
derechos politicos.
Articulo 3
Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de
las garantias individuales id6nticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado contratante se estiman divididas en las tres
clases siguientes:
I.-Las que se aplican a las personas en raz6n de su
domicilio o de su nacionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro pais, denominadas personales o de orden piablico
interno.
II.-Las que obligan por igual a cuantos residen en el
territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden pfiblico internacional.
III.- Las que se aplican solamente mediante la expresi6n, la interpretaci6n o la presunci6n de la voluntad de las
partes o de alguna de ellas, denominadas voluntarias o de
orden privado.
Articulo 4
Los preceptos constitucionales son de orden pdblico internacional.
Articulo 5
Todas las reglas de protecci6n individual y colectiva, establecidas por el Derecho politico y el administrativo, son
tambidn de orden pfiblico internacional, salvo el caso de que
expresamente se disponga en ellas lo contrario.
Articulo 6
En todos los casos no previstos por este C6digo, cada uno
de los Estados contratantes aplicari su propia calificaci6n a
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las instituciones o relaciones juridicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionadas en el articulo 3.
Articulo 7
Cada Estado contratante aplicard como leyes personales
las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislaci6n interior.
Articulo 8
Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este
C6digo tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados
contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o
consecuencias una regla de orden pfiblico internacional.
LIBRO PRIMERO
Derecho Civil Internacional
TITULO PRIMERO
DE LAS PERSONAS

CAPITULO I
Nacionalidad y Naturalizacidn
Articulo 9
Cada Estado contratante aplicard su propio derecho a la
determinaci6n de la nacionalidad de origen de toda persona
individual o juridica y de su adquisici6n, p&rdida 0 reintegraci6n posteriores, que se hayan realizado dentro o fuera de su
territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado. En los demis casos, regiran
las disposiciones que establecen los articulos restantes de este
capitulo.
Articulo 10
A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no
est6 interesado el Estado en que se debaten, se aplicard la ley
de aquella de las rqacionalidades discutidas en que tenga su
domicilio la persona de que se trate.
11
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Articulo 11
A falta de ese domicilio, se aplicarin al caso previsto en
el articulo anterior los principios aceptado-s por la ley del

juzgador.

Articulo 12
Las cuestiones sobre adquisici6n ihdividual de una nueva
nacionalidad, se resolverin de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se suponga adquirida.
Articulo 13
A las naturalizaciones colectivas, en el caso de independencia de un Estado, se aplicard la ley del Estado nuevo, si
ha sido reconocido por el Estado juzgador, y en su defecto,
la del antiguo, todo sin perjuicio de las estipulaciones contractuales entre los dos Estados interesados, que seran siempre preferentes.
Articulo 14
A la pirdida de la nacionalidad debe aplicarse la ley de
la nacionalidad perdida.
Articulo 15
La recuperaci6n de la nacionalidad se somete a la ley de
la nacionalidad que se recobra.
Articulo 16
La nacionalidad de origen de las corporaciones y de las
fundaciones se determinari por la ley del Estado que las autorice o apruebe.
Articulo 17
La nacionalidad de origen de las asociaciones seri la del
pais en que se constituyan, y en 61 deben registrarse o inscribirse, si exigiere ese requisito la legislaci6n local.
Articulo 18
Las sociedades civiles, mercantiles o industriales que no
sean an6nimas, tendrin la nacionalidad que establezca el contrato social y, en su caso, la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o direcci6n principal.
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Articulo 19
Para las sociedades an6nimas se determinar& la nacionalidad por el contrato social y, en su caso, por la ley del lugar
en que se retina normalmente la junta general de accionistas
y, en su defecto, por la del lugar en que radique su principal
Junta o Consejo -directivo o administrativo.
Articulo 20
El cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades, salvo los casos de variaci6n
en la soberania territorial, habri de sujetarse a las condiciones exigidas per su ley antigua y por la nueva.
Si cambiare la soberania territorial, en el caso de independencia, se aplicari la regla establecida en el articulo 13 para
las naturalizaciones colectivas.
Articulo 21
Las disposiciones del articulo 9 en cuanto se refieran a
personas juridicas y las de los articulos 16 y 20, no serin aplicadas en los Estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas juridicas.
CAPITULO II
Domicilio
Articulo 22
El concepto, adquisici6n, p6rdida y recuperaci6n del domicilio general y especial de las personas naturales o juridicas se regirin por la ley territorial.
Articulo 23
El domicilio de los funcionarios diplomiticos y el de los
individuos que residan temporalmente en el extranjero por
empleo o comisi6n de su Gobierno o para estudios cientificos
o artisticos, seri el iltimo que hayan tenido en su territorio
nacional.
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Articulo 24
El domicilio legal del jefe de la familia se extiende a la
mujer y los hijos no emancipados, y el del tutor o curador a
los menores o incapacitados bajo su guarda, si no dispone lo
contrario la legislaci6n personal de aquellos a quienes se atribuye el domicilio de otro.
Articulo 25
Las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas naturales o juridicas se resolverAn de acuerdo con la ley
del Tribunal, si fuere el de uno de los Estados interesados, y
en su defecto, por la del lugar en que se pretenda haber adquirido el tiltimo domicilio.
Articulo 26
Para las personas que no tengan domicilio se entenderi
como tal el de su residencia, o en donde se encuentren.
CAPITULO III
Nacimiento, extinci6n y comsecuencias de la personalidad civil
SECCI6N I

De las personas individuales
Articulo 27
La capacidad de las personas individuales se rige por su
ley personal, salvo las restricciones establecidas para su ejercicio por este C6digo o por el derecho local.
Articulo 28
Se aplicara la ley personal para decidir si el nacimiento
determina la personalidad y si al concebido se le tiene por
nacido para todo lo que le sea favorable, asi como para la
viabilidad y los efectos de la prioridad del nacimiento en el
caso de partos dobles o mfiltiples.
Articulo 29
Las presunciones de supervivencia o de muerte simultinea, en defecto de prueba, se regulan por la ley personal de
cada uno de los fallecidos, en cuanto a su respectiva sucesi6n.
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Articulo 30
Cada Estado aplica su propia legislaci6n para declarar
extinguida la personalidad civil por la muerte natural de las
personas individuales y la desaparici6n o disoluci6n oficial
de las personas juridicas, asi como para decidir si la menor
edad, la demencia o imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicci6n civil son iinicamente restricciones de
la personalidad, que permiten derechos y aun ciertas obligaciones.
SECCI6N II

De las personas juridicas
Articulo 31
Cada Estado contratante, en su caricter de persona juridica, tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles
y contraer obligaciones de igual clase en el territorio de los
demis, sin otras restricciones que las establecidas expresamente por el derecho local.
Articulo 32
El concepto y reconocimiento de las personas juridicas
se regirin por la ley territorial.
Articulo 33
Salvo las restricciones establecidas en los dos articulos
anteriores, la capacidad civil de las corporaciones se rige por
la ley que las hubiere creado o reconocido; la de las fundaciones, por las reglas de su instituci6n aprobadas por la autoridad correspondiente, si lo exigiere su derecho nacional, y la
de las asociaciones por sus estatutos, en iguales condiciones.
Articulo 34
Con iguales restricciones, la capacidad civil de las sociedades civiles, mercantiles o industriales se rige por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.
Articulo 35
La ley local se aplica para atribuir los bienes de las personas juridicas que dejan de existir, si el caso no esti previsto
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de otro modo en sus estatutos, cliusulas fundacionales, o en
el derecho vigente respecto de las sociedades.
CAPITULO IV
Del Matrimonio y el Divorcio
SECCIN I

Condiciones juridicas que han de preceder a la celebracidn
del matrimonio
Articulo 36
Los contrayentes estarin sujetos a su ley personal en
todo lo que se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa.
Articulo 37
Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han
Ilenado las condiciones exigidas por sus leyes personales en
cuanto a lo dispuesto en el articulo precedente. Podrin justificarlo mediante certificaci6n de sus funcionarios diplomiticos o agentes consulares o por otros medios que estime suficientes la autoridad local, que tendr-i en todo caso completa
libertad de apreciaci6n.
Articulo 38
La legislaci6n local es aplicable a los extranjeros en
cuanto a los impedimentos que por su parte establezca y que
no sean dispensables, a la forma del consentimiento, a la fuerza
obligatoria o no de los esponsales, a la oposici6n al matrimonio, a la obligaci6n de denunciar los impedimentos y las
consecuencias civiles de la denuncia falsa, a la forma de las
diligencias preliminares y a la autoridad competente para celebrarlo.
Articulo 39
Se rige por la ley personal comiin de las partes y, en su
defecto, por el derecho local, la obligaci6n o no de indemnizaci6n por la promesa de matrimonio incumplida o por la
publicaci6n de proclamas en igual caso.
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Articulo 40
Los Estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus
nacionales o por extranjeros, que contrarie sus disposiciones
relativas a la necesidad de la disoluci6n de un matrimonio
anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad respecto
de los cuales exista impedimento absoluto, a la prohibici6n
de casarse establecida respecto a los culpables de adulterio
en cuya virtud se haya disuelto el matrimnio de uno
de ellos y a la misma prohibici6n respecto al responsable de
atentado a la vida de uno de los c6nyuges, para casarse con
el sobreviviente, o a cualquiera otra causa de nulidad insubsanable.
SECCI6N II

De la forma del matrimonio
Articulo 41
Se tendri en todas partes como vilido en cuanto a la
forma, el matrimonio celebrado en la que establezcan como
eficaz las leyes del pais en que se efectue. Sin embargo, los
Estados cuya legislaci6n exija una ceremonia religiosa, podrin negar validez a los matrimonios contraidos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma.
Articulo 42
Eni los paises en donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraidos ante los funcionarios diplomaticos o agentes consulares de ambos contrayentes, se ajustarin a su ley
personal, sin perjuicio de que les sean aplicables las disposiciones del articulo 40..
SECCi6N III

Efectos del matrimonio en cuanto a las personas de los cdnyuges
Articulo 43
Se aplicari el derecho personal de ambos c6nyuges y, si
fuere diverso, el del marido, en lo que toque a los deberes
respectivos de protecci6n y obediencia, a la obligaci6n o no
de la mujer de seguir al marido cuando cambie de residencia,
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a la disposici6n y administraci6n de los bienes comunes y a
los demis efectos especiales del matrimonio.
Articulo 44
La ley personal de la mujer regird la disposici6n y administraci6n de sus bienes propios y su comparecencia en juicio.
Articulo 45
Se sujeta al derecho territorial la obligaci6n de los c6nyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.
Articulo 46
Tambidn se aplica imperativamente el derecho local que
prive de efectos civiles al matrimonio del bigamo.
SECCION IV
Nulidad del niatrimonio y sus efectos

Articulo 47
La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma
ley a que est6 sometida la condici6n intrinseca o extrinseca
que la motive.
Articulo 48
La coacci6n, el miedo y el rapto, como causas de nulidad
del matrimonio, se rigen por la ley del lugar de la celebraci6n.
Articulo 49
Se aplicarA la ley personal de ambos c6nyuges, si fuere
com6n; en su .defecto, la del c6nyuge que haya obrado de
buena fe, y, a falta de ambas, la del var6n, a las reglas sobre
el cuidado de los hijos de matrimonios nulos, en los casos en
que no puedan o no quieran estipular nada sobre esto los
padres.
Articulo 50
La propia ley personal debe aplicarse a los demis efectos
civiles del matrimonio nulo, excepto los que ha de producir
respecto de los bienes de los c6nyuges, que seguirin la ley
del regimen econ6mico matrimonial.
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Articulo 51
Son de orden pdblico internacional las reglas que sefialan
los efectos judiciales de la demanda de nulidad.
SECCI6N v

Separacidn de cuerpos y divorcio
Articulo 52
El derecho a la separaci6n de cuerpos y al divorcio se
regula por la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisici6n de dicho domicilio
si no las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos
conyuges.
Articulo 53
Cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o
reconocer o n6, el divorcio o el nuevo matrimonio de personas
divorciadas en el extranjero, en casos, con efectos o por causas que no admita su derecho personal.
Articulo 54
Las causas del divorcio y de la separaci6n de cuerpos se
someterin a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que
en 61 est6n domiciliados los c6nyuges.
Articulo 55
La ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias judiciales de la demanda y los pronunciamientos de
la sentencia respecto de los c6nyuges y de los hijos.
Articulo 56
La separaci6n de cuerpos y el divorcio, obtenidos conforme a los articulos que preceden, surten efectos civiles de
acuerdo con la legislaci6n del Tribunal que los otorga, en los
demis Estados contratantes, salvo 10 dispuesto en el articulo 53.
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CAPITULO V
Paternidad y Filiaci6n
Articulo 57
Son reglas de orden piiblico interno, debiendo aplicarse
la ley personal del hijo si fuere distinta a la del padre, las
relativas a presunci6n de legitimidad y sus condiciones, las
que confieren el derecho al apellido y las que determinan las
pruebas de la filiaci6n y regulan la sucesi6n del hijo.
Articulo 58
Tienen el mismo caricter, pero se aplica la ley personal
del padre, las que otorguen a los hijos legitimados derechos
sucesorios.
Articulo 59
Es de orden pdblico internacional la regla que da al hijo
el derecho a alimentos.
Articulo 60
La capacidad para legitimar se rige por la ley personal
del padre y la capacidad para ser legitimado por la ley personal del hijo, requiriendo la legitimaci6n la concurrencia de
las condiciones exigidas en ambas.
Articulo 61
La prohibici6n de legitimar hijos no simplemente naturales es de orden piblico internacional.
Articulo 62
Las consecuencias de la legitimaci6n y la acci6n para
impugnarla se someten a la ley personal del hijo.
Articulo 63
La investigaci6n de la paternidad y de la maternidad y
su prohibici6n se regulan por el derecho territorial.
Articulo 64
Dependen de la ley personal del hijo las reglas que sefiaIan condiciones al reconocimiento, obligan a hacerlo en cier-
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tos casos, establecen las acciones a ese efecto, conceden o niegan el apellido y sefialan causas de nulidad.
Articulo 65
Se subordinan a la ley personal del padre los derechos
sucesorios de los hijos ilegitimos, y a la personal del hijo los
de los padres ilegitimos.
Articulo 66
La forma y circunstancias del reconocimiento de los hijos ilegitimos se subordinan al derecho territorial.
CAPITULO VI
Alimentos entre parientes
Articulo 67
Se sujetarin a la ley personal del alimentado el concepto
legal de los alimentos, el orden de su prestaci6n, la manera
de suministrarlos y la extensi6n de ese derecho.
Articulo 68
Son de orden ptiblico internacional las disposiciones que
establecen el deber de prestar alimentos, su cuantia, reducci6n y aumento, la oportunidad en que se deben y la forma
de su pago, asi como las que prohiben renunciar y ceder ese
derecho.
CAPITULO VII
Patriapotestad
Articulo 69
Estin sometidas a la ley personal del hijo la existencia
y el alcance general de la patria potestad respecto de la persona y los bienes, asi como las causas de su extinci6n y recobro y la limitaci6n por las nuevas nupcias del derecho de
castigar.
Articulo 70
La existencia del derecho de usufructo y las demis reglas
aplicables a las diferentes clases de peculio, se someten tam-

172
bi~n a la ley personal del hijo, sea cual fuere la naturaleza de
los bienes y el lugar en que se encuentren.
Articulo 71
Lo dispuesto en el articulo anterior ha de entenderse en
territorio extranjero, sin perjuicio de los derechos de tercero
que la ley local otorgue y de las disposiciones locales sobre
publicidad y especialidad de garantias hipotecarias.
Articulo 72
Son de orden pfiblico internacional las disposiciones que
determinen la naturaleza y limites de la facultad del padre
para corregir y castigar y su recurso a las autoridades, asi
como las que lo priven de la potestad por incapacidad, ausencia o sentencia.
CAPITULO VIII
Adopcidn
Articulo 73
La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la adopci6n se sujetan a la ley personal
de cada uno de los interesados.
Articulo 74
Se regulan por la ley personal del adoptante sus efectos
en cuanto a la sucesi6n de 6ste, y por la del adoptado lo que
se refiere al apellido y a los derechos y deberes que conserve
respecto de su familia natural, asi como a su sucesi6n respecto
del adoptante.
Articulo 75
Cada uno de los interesados podrA impugnar la adopci6n
de acuerdo con las prescripciones de su ley personal.
Articulo 76
Son de orden piblico internacional las disposiciones que
en esta materia regulan el derecho a alimentos y las que establecen para la adopci6n formas solemnes.
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Articulo 77
Las disposiciones de los cuatro articulos precedentes no
se aplicarin a los Estados cuya legislaci6n no reconozea la
adopci6n.
CAPITULO IX
De la ausencia
Articulo 78
Las medidas provisionales en caso de ausencia, son de
orden pfiblico internacional.
Articulo 79
No obstante 1o dispuesto en el articulo anterior, se designari la representaci6n del presunto ausente de acuerdo con
su ley personal.
Articulo 80
La ley personal del ausente determina a qui6n compete
la acci6n para pedir esa declaratoria y establece el orden y
condiciones de los administradores.
Articulo 81
El derecho local debe aplicarse para decidir cuindo se
hace y surte efecto la declaraci6n de ausencia y cuindo y c6mo
debe cesar la administraci6n de los bienes del ausente, asi
como a la obligaci6n y forma de rendir cuentas.
Articulo 82
Todo to que se refiera a la presunci6n de muerte del
ausente y a sus derechos eventuales, se regula por su ley
personal.
Articulo 83
La declaraci6n de ausencia o de su presunci6n, asi como
su cesaci6n y la de presunci6n de muerte del ausente, tienen
eficacia extraterritorial, incluso en cuanto al nonbramiento
y facultades de los administradores.
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CAPITULO X
Tutela
Articulo 84
Se aplicari la ley personal del menor o incapacitado para
lo que toque al objeto de la tutela o curatela, su organizaci6n
y sus especies.
Articulo 85
La propia ley debe observarse en cuanto a la instituci6n
del protutor.
Articulo 86
A las incapacidades y excusas para la tutela, curatela y
protutela, deben aplicarse simultineamente las leyes personales del tutor, curador o protutor y del menor o incapacitado.
Articulo 87
El afianzamiento de la tutela o curatela y las reglas para
su ejercicio se someten a la ley personal del menor o incapacitado. Si la fianza fuere hipotecaria o pignoraticia deberi
constituirse en la forma prevenida por la ley local.
Articulo 88
Se rigen tambi6n por la ley personal del menor o incapacitado las obligaciones relativas a las cuentas, salvo las responsabilidades de orden penal, que son territoriales.
Articulo 89
En cuanto al registro de tutelas, se aplicarin simultineamente la ley local y las personales del tutor o curador y del
menor o incapacitado.
Articulo 90
Son de orden pdblico internacional los preceptos que obligan al Ministerio pdblico o a cualquier funcionario local, a
solicitar la declaraci6n de incapacidad de dementes y sordomudos y los que fijen los trimites de esa declaraci6n.
Articulo 91
Son tambi~n de orden p6blico internacional las reglas que
establecen las consecuencias de la interdicci6n.
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Articulo 92
La declaratoria de incapacidad y la interdicci6n civil surten efectos extraterritoriales.
Articulo 93
Se aplicard la ley local a la obligaci6n del tutor o curador
de alimentar al menor o incapacitado y a la facultad de corregirlos s6lo moderadamente.
Articulo 94
La capacidad para ser miembro de un Consejo de familia
se regula por la ley personal del interesado.
Articulo 95
Las incapacidades especiales y la organizaci6n, funcionamiento, derechos y deberes del Consejo de familia, se someten a la ley personal del sujeto a tutela.
Articulo 96
En todo caso, las actas y acuerdos del Consejo de familia
deberin ajustarse a las formas y solemnidades prescritas por
la ley del lugar en que se refina.
Articulo 97
Los Estados contratantes que tengan por ley personal la
del domicilio podrin exigir, cuando cambie el de los incapaces de un pals para otro, que se ratifique o se discierna de
nuevo la tutela o curatela.
CAPITULO XI
De la prodigalidad
Articulo 98
La declaraci6n de prodigalidad y sus efectos se sujetan
a la ley personal del pr6digo.
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Articulo 99
No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, no se
aplicard la ley del domicilio a la declaraci6n de prodigalidad
de las personas cuyo derecho personal desconozca esta instituci 6 n.
Articulo 100
La declaraci6n de prodigalidad, hecha en uno de los Estados contratantes, tiene eficacia extraterritorial respecto de
los demis, en cuanto el derecho local lo permita.
CAPITULO XII
Emancipaci6n X mayor edad
Articulo 101
Las reglas aplicables a la emancipaci6n y la mayor edad
son las establecidas por la legislaci6n personal del interesado.
Articulo 102
Sin embargo, la legislaci6n local puede declararse aplicable a la mayor edad como requisito para optar por la nacionalidad de dicha legislaci6n.
CAPITULO XIII
Del Registro Civil
Articulo 103
Las disposiciones relativas al Registro Civil son territoriales, salvo en to que toca al que lIeven los agentes consulalares o funcionarios diplomiticos.
Lo prescrito en este articulo no afecta los derechos de
otro Estado en relaciones juridicas sometidas al derecho internacional pfiblico.
Articulo 104
De toda inscripci6n relativa a un nacional de cualquiera
de los Estados contratantes, que se haga en el Registro civil
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de otro, debe enviarse, gratuitamente y por la via diplomatica, certificaci6n literal y oficial al pais del interesado.
TITULO SEGUNDO
DE LOS BIENES

CAPITULO I
Clasificacidn de los bienes
Articulo 105
Los bienes, sea cual fuere su clase, estin sometidos a la
ley de la situaci6n.
Articulo 106
Para los efectos del articulo anterior se tendri en cuenta,
respecto de los bienes muebles corporales y para los titulos
representativos de cr6ditos de cualquier clase, el lugar de su
situaci6n ordinaria 0 normal.
Articulo 107
La situaci6n de los criditos se determina por el lugar en
que deben hacerse efectivos, y, si no estuviere precisado, por
el domicilio del deudor.
Articulo 108
La propiedad industrial, la intelectual y los demis derechos an"logos de naturaleza econ6mica que autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley, se consideran
situados donde se hayan registrado oficialmente.
Articulo 109
Las concesiones se reputan situadas donde se hayan obtenido legalmente.
Articulo 110
A falta de toda otra regla y ademis para los casos no
previstos en este C6digo, se entenderi que los bienes muebles
de toda clase estin situados en el domicilio de su propietario,
o, en su defecto, en el del tenedor.
12
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Articulo 111
Se exceptlIan de lo dispuesto en el articulo anterior las
cosas dadas en prenda, que se consideran situadas en el domicilio de la persona en cuya posesi6n se hayan puesto.
Articulo 112
Se aplicari siempre la ley territorial para distinguir entre
los bienes muebles e inmuebles, sin perjuicio de los derechos
adquiridos por terceros.
Articulo 113
A la propia ley territorial se sujetan las demis clasificaciones y calificaciones juridicas de los bienes.
CAPITULO II
De la propiedad
Articulo 114
La propiedad de familia inalienable y exenta de gravimenes y embargos, se regula por la ley de la situaci6n.
Sin embargo, los nacionales de un Estado contratante en
que no se admita o regule esa clase de propiedad, no podrin
tenerla u organizarla en otro, sino en cuanto no perjudique
a sus herederos forzosos.
Articulo 115
La propiedad intelectual y la industrial se regiran por lo
establecido en los convenios internacionales especiales ahora
existentes, o que en lo sucesivo se acuerden.
A falta de ellos, su obtenci6n, registro y disfrute quedarAn sometidos al derecho local que las otorgue.
Articulo 116
Cada Estado contratante tiene la facultad de someter a
reglas especiales, respecto de los extranjeros, la propiedad
minera, la de buques de pesca y cabotaje, las industrias en el
mar territorial y en la zona maritima y la obtenci6n y dis-
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frute de concesiones y obras de utilidad pfiblica y de servicio
pfiblico.
Articulo 117
Las reglas generales sobre propiedad y. modos de adquirirla o enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro
oculto, asi como las que rigen las aguas del dominio ptblico
y privado y sus aprovechamientos, son de orden pfiblico internacional.
CAPITULO III
De la comunidad de bienes
Articulo 118
La comunidad de bienes se rige, en general, por el acuerdo
o voluntad de las partes y en su defecto por la ley del lugar.
Este iltimo se tendri como domicilio de la comunidad a falta
de pacto en contrario.
Articulo 119
Se aplicard siempre la ley local, con caricter exclusivo,
al derecho de pedir la divisi6n de la cosa comun y a las formas
y condiciones de su ejercicio.
Articulo 120
Son de orden pfiblico internacional las disposiciones sobre deslinde y amojonamiento y derecho a cerrar las fincas
rdsticas y las relativas a edificios ruinosos y irboles que amenacen caerse.
CAPITULO IV
De la posesidn
Articulo 121
La posesi6n y sus efectos se rigen por la ley local.
Articulo 122.
Los modos de adquirir la posesi6n se rigen por la ley
aplicable a cada uno de ellos segfin su naturaleza.
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Articulo 123
Se determinan por la ley del tribunal los medios y trimites utilizables para que se mantenga en posesi6n al poseedor inquietado, pe.rturbado o despojado a virtud de medidas o
acuerdos judiciales o por consecuencia de ellos.
CAPITULO V
Del usufructo, del uso y de la habitacidn
Articulo 124
Cuando el usufructo se constituya por mandato de la ley
de un Estado contratante, dicha ley lo regird obligatoriamente.
Articulo 125
Si se ha constituido por la voluntad de los particulares
manifestada en actos entre vivos o mortis causa, se aplicarin
respectivamente la ley del acto o la de la sucesi6n.
Articulo 126
Si surge por prescripci6n, se sujetarA a la ley local que la
establezca.
Articulo 127
Depende de la ley personal del hijo el precepto que releva
o no de fianza al padre usufructuario.
Articulo 128
Se subordina a la ley de la sucesi6n la necesidad de que
preste fianza el c6nyuge superviviente por el usufructo hereditario y la obligaci6n del usufructuario de pagar ciertos legados a deudas hereditarios.
Articulo 129
Son de orden ptiblico internacional las reglas que definen el usufructo y las formas de su constituci6n, las que fijan
las causas legales por las que se extingue y la que lo limita
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a cierto nfimero de afios para los pueblos, corporaciones o
sociedades.
Articulo 130
El uso y la habitaci6n se rigen por la voluntad de la parte
o.partes que los establezcan.
CAPITULO VI
De las servidumbres
Articulo 131
Se aplicari el derecho local al concepto y clasificaci6n de
las servidumbres, a los modos no convencionales de adquirirlas y de extinguirse y a los derechos y obligaciones, en este
caso, de los propietarios de los predios dominante y sirviente.
Articulo 132
Las servidumbres de origen contractual o voluntario se
someten a la ley del acto o relaci6n juridica que las origina.
Articulo 133
Se exceptfian de lo dispuesto en el articulo anterior la
comunidad de pastos en terrenos pfiblicos y la redenci6n del
aprovechamiento de lefias y demis productos de los montes
de propiedad particular, que estin sujetas a la ley territorial.
Articulo 134
Son de orden privado las reglas aplicables a las servidumbres legales que se imponen en inter6s o por utilidad particular.
Articulo 135
Debe aplicarse el derecho territorial al concepto y enumeraci6n de las servidumbres legales y a la regulaci6n no
convencional de las de aguas, paso, medianeria, luces y vistas,
desagiie de edificios, y distancias y obras intermedias -para
construcciones y plantaciones.
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CAPITULO VII
De los registros de la propiedad
Articulo 136
Son de orden p6blico internacional las disposiciones que
establecen y regulan los registros de la propiedad, e imponen
su necesidad respecto de terceros.
Articulo 137
Se inscribirin en los registros de la propiedad de cada
uno de los Estados contratantes ins documentos o titulos inscribibles otorgados en otro, que tengan fuerza en el primero
con arreglo a este C6digo, y las ejecutorias a que de acuerdo
con el mismo se d6 cumplimiento en el Estado a que el registro corresponde, o tengan en 61 fuerza de cosa juzgada.
Articulo 138
Las disposiciones sobre hipoteca legal a favor del Estado,
de las provincias o de los pueblos, son de orden p~iblico internacional.
Articulo 139
La hipoteca legal que algunas leyes acuerdan en beneficio
de ciertas personas individuales, s6lo seri exigible cuando la
ley personal concuerde con la ley del lugar en que se hallen
situados los bienes afectados por ella.
TITULO TERCERO
DE VARIOS MODOS DE ADQUIRIR

CAPITULO I
De las donaciones
Articulo 140
Se aplica el derecho local a los modos de adquirir respecto de los cuales no haya en este C6digo disposiciones en
contrario.
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CAPITULO II
De las donaciones
Articulo 141
Cuando fueren de origen contractual, las donaciones quedarin sometidas, para su perfecci6n y efectos entre vivos, a
las reglas generales de los contratos.
Articulo 142
Se sujetari a la ley personal respectiva del donante y del
donatario la capacidad de cada uno de ellos.
Articulo 143
Las donaciones que hayan de producir efecto por muerte
del donante, participarin de la naturaleza de las disposiciones
de iltima voluntad y se regirin por las reglas internacionales
establecidas en este C6digo para la sucesi6n testamentaria.
CAPITULO III
De las sucesiones en -general
Articulo 144
Las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en
cuanto al orden de suceder, a la cuantia de los derechos sucesorios y a la validez intrinseca de las disposiciones, se regiran, salvo los casos de excepci6n mas adelante establecidos,
por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza
de los bienes y el lugar en que se encuentren.
Articulo 145
Es de orden pitblico internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la sucesi6n de una persona se trasmiten
desde el momento de su muerte.
CAPITULO IV
De los testamentos
Articulo 146
La capacidad para disponer por testamento se regula por
la ley personal del testador.
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Articulo 147
Se aplicard la ley territorial a las reglas establecidas por
cada Estado para comprobar que el testador demente esti en
un intervalo 16cido.
Articulo 148
Son de orden p6blico internacional las disposiciones que
no admiten el testamento mancomunado, el ol6grafo y el verbal y las que lo declaran acto personalisimo.
Articulo 149
Tambi6n son de orden p6blico internacional las reglas sobre forma de papeles privados relativos al testamento y sobre
nulidad del otorgado con violencia, dolo a fraude.
Articulo 150
Los preceptos sobre forma de los testamentos son de orden pilblico internacional, con excepci6n de los relativos al
testamento otorgado en el extranjero, y al militar y maritimo
en los casos en que se otorgue fuera del pais.
Articulo 151
Se sujetan a la ley personal del testador la procedencia,
condiciones y efectos de la revocaci6n de un testamento, pero
la presunci6n de haberlo revocado se determina por la ley
local.
CAPITULO V
De la herencia
Articulo 152
La capacidad para suceder por testamento o sin 61 se regula por la ley personal del heredero o legatario.
Articulo 153
No obstante lo dispuesto en el articulo precedente, son de
orden pfiblico internacional las incapacidades para suceder
que los Estados contratantes consideren como tales.
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Articulo 154
La instituci6n de herederos y la sustituci6n se ajustarin
a la ley personal del testador.
Articulo 155
Se aplicari, no obstante, el derecho local a la prohibici6n
de sustituciones fideicomisarias que pasen del segundo grado
o que se hagan a favor de personas que no vivan al fallecimiento del testador y de las que envuelvan prohibici6n perpetua de enajenar.
Articulo 156
El nombramiento y las facultades de los albaceas o ejecutores testamentarios, dependen de la ley personal del difunto
y deben ser reconocidos en cada uno de los Estados contratantes de acuerdo con esa ley.
Articulo 157
En la sucesi6n intestada, cuando la ley Ilame al Estado
como heredero, en defecto de otros, se aplicari la ley personal
del causante; pero si lo llama como ocupante de cosas nullius
se aplica el derecho local.
Articulo 158
Las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda
quede encinta, se ajustarin a lo dispuesto en la legislaci6n del lugar en que se encuentre.
Articulo 159
Las formalidades requeridas para aceptar la herencia a
beneficio de inventario o para hacer uso del derecho de deliberar, se ajustarin a la ley del lugar en que la sucesi6n se
abra, bastando eso para sus efectos extraterritoriales.
Articulo 160
Es de orden piblico internacional el precepto que se refiera a la proindivisi6n ilimitada de la herencia o establezca
1a partici6n provisional.
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Articulo 161
La capacidad para solicitar y 1levar a cabo la divisi6n se
sujeta a la ley personal del heredero.
Articulo 162
El nombramiento y las facultades del contador o perito
partidor dependen de la ley personal del causante.
Articulo 163
A la misma ley se subordina el pago de las deudas hereditarias. Sin embargo, los acreedores que tuvieren garantia
de caricter real, podran hacerla efectiva de acuerdo con la ley
que rija esa garantia.
TITULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS

CAPITULO I
De las obligaciones en general
Articulo 164
El concepto y clasificaci6n de las obligaciones se sujetan
a la ley territorial.
Articulo 165
Las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya establecido.
Articulo 166
Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza
de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor
de los mismos, salvo las limitaciones establecidas en este
C6digo.
Articulo 167
Las originadas por delitos o faltas se sujetan al mismo
derecho que el delito o falta de que procedan.
Articulo 168
Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga
culpa o negligencia no penadas por la ley, se regirin por el
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derecho del lugar en que se hubiere incurrido en la negligencia o la culpa que las origine.
Articulo 169
La naturaleza y efectos de las diversas clases de obligaciones, asi como su extinci6n, se rigen por la ley de la obligaci6n de que se trata.
Articulo 170
No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, la ley
local regula las condiciones del pago y la moneda en que debe
hacerse.
Articulo 171
Tambi~n se somete a la ley del lugar la determinaci6n de
quiin debe satisfacer los gastos judiciales que origine el pago,
asi como su regulaci6n.
Articulo 172
La prueba de las obligaciones se sujeta, en cuanto a su
admisi6n y eficacia, a la ley que rija la obligaci6n misma.
Articulo 173
La impugnaci6n de la certeza del lugar del otorgamiento
de un documento privado, si influye en su eficacia, podri hacerse siempre por el tercero a quien perjudique, y la prueba
estari a cargo de quien la aduzca.
Articulo 174
La presunci6n de cosa juzgada por sentencia extranjera
seri admisible, siempre que la sentencia re'zna las condiciones
necesarias para su ejecuci6n en el territorio, conforme al presente C6digo.
CAPITULO II
De los contratos en general
Articulo 175
Son reglas de orden ptblico internacional las que impiden
establecer pactos, cliusulas y condiciones contrarias a las
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leyes, la moral y el orden pfiblico y la que prohibe el juramento y lo tiene por no puesto.
Articulo 176
Dependen de la ley personal de cada contratante las reglas que determinen la capacidad o incapacidad p-ra prestar
el consentimiento.
Articulo 177
Se aplicari la ley territorial al error, la violencia, la intimidaci6n y el dolo, en relaci6n con el consentimiento.
Articulo 178
Es tambi6n territorial toda regla que prohibe que sean
objeto de los contratos, servicios contrarios a las leyes y a
las buenas costumbres y cosas que est6n fuera del comercio.
Articulo 179
Son de orden pdblico internacional las disposiciones que
se refieren a causa ilicita en los contratos.
Articulo 180
Se aplicarin simultineamente la ley del lugar del contrato
y la de su ejecuci6n, a la necesidad de otorgar escritura o
documento p~iblico para la eficacia de determinados convenios
y a la de hacerlos constar por escrito.
Articulo 181
La rescisi6n de los contratos por incapacidad o ausencia,
se determina por la ley personal del ausente o incapacitado.
Articulo 182
Las demis causas de rescisi6n y su forma y efectos se
subordinan a la ley territorial.
Articulo 183
Las disposiciones sobre nulidad de los contratos se sujetarin a la ley de que la causa de la nulidad dependa.
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Articulo 184
La interpretaci6n de los contratos debe efectuarse, como
regla general, de acuerdo con la ley que los rija.
Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de
la voluntad ticita de las partes, se aplicari presuntamente la
legislaci6n que para ese caso se determina en los articulos 186
y 187, aunque eso ileve a aplicar al contrato una ley distinta
como resultado de la interpretaci6n de voluntad.
Articulo 185
Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en lo
adelante se consignen para casos especiales, en los contratos
de adhesi6n se presume aceptada, a falta de voluntad expresa
o ticita, la ley del que los ofrece o prepara.
Articulo 186
En los demis contratos y para el caso previsto en el articulo anterior, se aplicard en primer t&rmino la ley personal
comin a los contratantes y en su defecto la del lugar de la
celebraci6n.
CAPITULO III
Del contrato sobre bienes con ocasi6n de inatrimonio
Articulo 187
Este contrato se rige por la ley personal com6n de los
contrayentes y, en su defecto, por la del primer domicilio
matrimonial.
Las propias leyes determinan, por ese orden, el rigimen
legal supletorio, a falta de estipulaci6n.
Articulo 188
Es de orden pfiblico internacional el precepto que veda
celebrar capitulaciones durante el matrimonio, o modificarlas,
o que se altere el r6gimen de bienes por cambio de nacionalidad o de domicilio posteriores al mismo.
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Articulo 189
Tienen igual caricter los preceptos que se refieren al
mantenimiento de las leyes y las buenas costumbres, a los
efectos de las capitulaciones respecto de terceros y a su forma
solemne.
Articulo 190
La voluntad de las partes regula el derecho aplicable a
las donaciones por raz6n de matrimonio, excepto en lo referente a su capacidad, a la salvaguardia de derechos legitimarios
y a la nulidad mientras el matrimonio subsista, todo lo cual
se subordina a la ley general que lo rige, y siempre que no
afecte el orden ptiblico internacional.
Articulo 191
Las disposiciones sobre dote y parafernales dependen de
la ley personal de la mujer.
Articulo 192
Es de orden pdblico internacional la regla que repudia
la inalienabilidad de la dote.
Articulo 193
Es de orden pdblico internacional la prohibici6n de renunciar a la sociedad de gananciales durante el matrimonio.
CAPITULO IV
Conpra-venta, cesi6n de cridito y permuta
Articulo 194
Son de orden p6blico internacional las disposiciones relativas a enajenaci6n forzosa por utilidad p6blica.
Articulo 195
Lo mismo sucede con las que fijan los efectos de la posesi6n y de la inscripci6n entre varios adquirentes, y las referentes
al retracto legal.
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CAPITULO V
Arrendamiento
Articulo 196
En el arrendamiento de cosas debe aplicarse la ley territorial a las medidas para dejar a salvo el inter6s de terceros
y a los derechos y deberes del comprador de finca arrendada.
Articulo 197
Es de orden pdiblico internacional, en el arrendamiento
de servicios, la regla que impide concertarlos para toda la
vida o por mas de cierto tiempo.
Articulo 198
Tambiin es territorial la legislaci6n sobre accidentes del
trabajo y protecci6n social del trabajador.
Articulo 199
Son territoriales, en los transportes por agua, tierra y aire,
las leyes y reglamentos locales especiales.
CAPITULO VI
Censos
*

.Articulo 200

Se aplica la ley territorial a la determinaci6n del concepto
y clases de los censos, a su caricter redimible, a su prescripci6n, y a la acci6n real que de ellos se deriva.
Articulo 201
Para el censo enfit6utico son asimismo territoriales las
disposiciones que fijan sus condiciones y formalidades, que
imponen un reconocimiento cada cierto n6mero de afios y que
prohiben la subenfiteusis.
Articulo 202
En el censo consignativo, es de orden pitblico internacional la regla que prohibe que el pago en frutos pueda consistir en
una parte alicuota. de los que produzca la fince acensuada.
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Articulo 203
Tiene el mismo caricter en el censo reservativo la exigencia de que se valorice la finca acensuada.
CAPITULO VII
Sociedad
Articulo 204
Son leyes territoriales las que exigen un objeto licito,
formas solemnes e inventarios cuando hay inmuebles.
CAPITULO VIII
Pristamo
Articulo 205
Se aplica la ley local a la necesidad del pacto expreso de
intereses y a su tasa.
CAPITULO IX
Dep6sito
Articulo 206
Son territoriales las disposiciones referentes al dep6sito
necesario y al secuestro.
CAPITULO X
Contratos aleatorios
Articulo 207
Los efectos de la capacidad en acciones nacidas del contrato de juego, se determinan por la ley personal del interesado.
Articulo 208
La ley local define los contratos de suerte y determina el
juego y la apuesta permitidos o prohibidos.
Articulo 209
Es territorial la disposici6n que declara nula la renta vitalicia sobre la vida de una persona, muerta a la fecha del otor-
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gamiento, o dentro de un plazo si se halla padeciendo de enfermedad incurable.
CAPITULO XI
Transacciones y compromisos
Articulo 210
Son territoriales las disposiciones que prohiben transigir
o sujetar a compromiso determinadas materias.
Articulo 211
La extensi6n y efectos del compromiso y la autoridad de
cosa juzgada de la transacci6n, dependen tambi6n de la ley
territorial.
CAPITULO XII
De la fianza
Articulo 212
Es de orden pliblico internacional la regla que prohibe al
fiador obligarse a mis que el deudor principal.
Articulo 213
Corresponden a la misma clase las disposiciones relativas a
la fianza legal o judicial.
CAPITULO XIII
Prenda, hipoteca y anticresis
Articulo 214
Es territorial la disposici6n que prohibe al acreedor apropiarse las cosas recibidas en prenda o hipoteca.
Articulo 215
Lo son tambi6n los preceptos que sefialan los requisitos
esenciales del contrato de prenda, y con ellos debe cumplirse
cuando la cosa pignorada se traslade a un lugar donde sean distintos de lo exigidos al constituirlo.
13
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Articulo 216
Igualmente son territoriales las prescripciones en cuya
virtud la prenda deba quedar en poder del acreedor o de un
tercero, la que requiere para perjudicar a extrafios que conste
por instrumento p6blico la certeza de la fecha y la que fija el
procedimiento para su enajenaci6n.
Articulo 217
Los reglamentos especiales de los Montes de piedad y
establecimientos pfiblicos anilogos, son obligatorios territorialmente para todas las operaciones que con ellos se realicen.
Articulo 218
Son territoriales las disposiciones que fijan el objeto, condiciones, requisitos, alcance e inscripci6n del contrato de hipoteca.
Articulo 219
Lo es asimismo la prohibici6n de que el acreedor adquiera
la propiedad del inTnueble en la anticresis, por falta de pago
de la deuda.
CAPITULO XIV
Cuasi-contratos
Articulo 220
La gesti6n de negocios ajenos se regula por la ley del -lugar en que se efectfia.
Articulo 221
El cobro de lo indebido se somete a la ley personal comfin de las partes y, en su defecto, a la del lugar en que se
hizo el pago.
Articulo 222
Los demis cuasi-contratos se sujetan a la ley que regule
la instituci6n juridica que los origine.
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CAPITULO XV
Concurrencia y prelaci6n de criditos
Articulo 223
Si las obligaciones concurrentes no tienen caricter real
y estin sometidas a una ley comfin, dicha ley regulard tambi6n su prelaci6n.
Articulo 224
Para las garantidas con acci6n real, se aplicari la ley de
la situaci6n de la garantia.
Articulo 225
Fuera de los casos previstos en los articulos anteriores,
debe aplicarse a la prelaci6n de cr6ditos la ley del tribunal que
haya de decidirla.
Articulo 226
Si la cuesti6n se planteare simultineamente en tribunales
de Estados diversos, se resolvei de acuerdo con la ley de
aquel que tenga realmente bajo su jurisdicci6n los bienes o
numerario en que haya de bacerse efectiva la prelaci6n.
CAPITULO XVI
Prescripcidn
Articulo 227
La prescripci6n adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se rige por la ley del lugar en que est~n situados.
Articulo 228
Si las cosas muebles cambiasen de situaci6n estando en
camino de prescribir, se regird la prescripci6n por la ley del
lugar en que se encuentren al completarse el tiempo que requiera.
Articulo 229
La prescripci6n extintiva de acciones personales se rige
por la ley a que est6 sujeta la obligaci6n que va a extinguirse.
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Articulo 230
La prescripci6n extintiva de acciones reales se rige por
la ley del lugar en que est6 situada la cosa a que se refiera.
Articulo 231
Si en el caso previsto en el articulo anterior se tratare de
cosas muebles y hubieren cambiado de lugar durante el plazo
de prescripci6n,. se aplicarA la ley del lugar en que se encuentren al cumplirse alli el t~rmino sefialado para prescribir.

LIBRO SEGUNDO

Derecho Mercantil Internacional

TITTJLO PRIMERO
DE LOS COMERCIANTES Y DEL COMERCIO EN GENERAL

CAPITULO I
De los comerciantes
Articulo 232
La capacidad para ejercer el comercio y para intervenir
en actos y contratos mercantiles, se regula por la ley personal
de cada interesado.
Articulo 233
A la misma ley personal se subordinan las incapacidades
y su habilitaci6n.
Articulo 234
La ley del lugar en que el comercio se ejerza debe aplicarse a las medidas de publicidad necesarias para que puedan
dedicarse a 61, por medio de sus representantes, los incapacitados, a por si las mujeres casadas.
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Articulo 235
La ley local debe aplicarse a la incompatibilidad para el
ejercicio del comercio de los empleados piiblicos y de los agentes de comercio y corredores.
Articulo 236
Toda incompatibilidad para el com-ercio que resulte de
leyes o disposiciones especiales en determinado territorio, se
regird por el derecho del mismo.
Articulo 237
Dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diplomiticos y agentes consulares, se apreciard por la ley del
Estado que los nombra. El pais en que residen tiene igualmente el derecho de prohibirles el ejercicio del comercio.
Articulo 238
El contrato social y en su caso la ley a que est6 sujeto,
se aplica a la prohibici6n de que los socios colectivos o comanditarios realicen operaciones mercantiles, o cierta clase de
ellas, por cuenta propia o de otros.
.CAPITULO II
De la cualidad de comerciante y de los actos de comercio
Articulo 239
Para todos los efectos de caricter pitblico, la cualidad de
comerciante se determina por la ley del lugar en que se haya
realizado el acto o ejercido la industria de que se trate.
Articulo 240
La forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta
a la ley territorial.
CAPITULO III
Del Registro mercantil
Articulo 241
Son territoriales las disposiciones relativas a la inscripci6n en el Registro mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras.
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Articulo 242
Tienen el mismo caricter las reglas que sefialan el efecto
de la inscripci6n en dicho Registro de cr6ditos o derechos de
terceros.
CAPITULO IV
Lugares y casas de contrataci6n nercantil y cotizacidi oficial
de efectos ptblicos y documentos de cridito al portador
Articulo 243
Las disposiciones relativas a los lugares y casas de contrataci6n mercantil y cotizaci6n oficial de efectos pdiblicos y
documentos de cr6dito al portador, son de orden piblico internacional.
CAPITULO V
Disposicionesgenerales sobre los contratos de con ercio
Articulo 244
Se aplicarin a los contratos de comercio las reglas generales establecidas para los contratos civiles en el capitulo segundo, titulo cuarto, libro primero de este C6digo.
Articulo 245
Los contratos por correspondencia no quedarin perfeccionados sino mediante el cumplimiento de las condiciones
que al efecto sefiale la legislaci6n de todos los contratantes.
Articulo 246
Son de orden piblico internacional las disposiciones relativas a contratos ilicitos y a t~rminos de gracia, cortesia u
otros anilogos.
TITULO SEGUNDO
DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO

CAPITULO I
De las compaiifas rnercantiles
Articulo 247
El caricter mercantil de una sociedad colectiva o comanditaria se determina por la ley a que est6 sometido el contrato
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social, y en su defecto, por la del lugar en que tenga su domicilio comercial.
Si esas leyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civiles, se aplicari el derecho del pais en que la cuesti6n
se someta a juicio.
Articulo 248
El caricter mercantil de una sociedad an6nima depende
de la ley del contrato social; en su defecto, de la del lugar en
que celebre las juntas generales de accionistas y, por su falta,
de la de aquel en que residan normahnente su Consejo o
Junta Directiva.
Si esas leyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civiles, tendri uno u otro caricter segtin que est6 o no
inscrita en el Registro mercantil del pais donde la cuesti6n
haya de juzgarse. A falta de Registro mercantil se aplicari
el derecho local de este iltimo pais.
Articulo 249
Lo relativo a la constituci6n y manera de funcionar de
las sociedades mercantiles y a la responsabilidad de sus 6rganos, est4 sujeto al contrato social y en su caso a la ley que
lo rija.
Articulo 250
La emisi6n de acciones y obligaciones en un Estado contratante, las formas y garantias de publicidad y la responsabilidad de los gestores de agencias y sucursales respecto de
terceros, se someten a la ley territorial.
Articulo 251
Son tambiin territoriales las leyes que subordinen la sociedad
a un r6gimen especial por raz6n de sus operaciones.
Articulo 252
Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un
Estado contratante disfrutarin de la misma personalidad juridica
en los demis, salvo las limitaciones del derecho territorial.
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Articulo 253
Son territoriales las disposiciones que se refieran a la creaci6n, funcionamiento y privilegios de los bancos de emisi6n v descuento, compafiias de almacenes generales de dep6sitos y otras
anilogas.
CAPITULO II
De la comisi6n nercantil
Articulo 254
Son de orden p6blico internacional las prescripciones relativas a la forma de la venta urgente por el comisionista para
salvar en 10 posible el valor de las cosas en que la comisi6n
consista.
Articulo 255
Las obligaciones del factor se sujetan a la ley del dlomicilio
mercantil del mandante.
CAPITULO III
Del dep6sito y pristamo mercantiles
Articulo 256
Las responsabilidades no civiles del depositario se rigen por
la ley del lugar del dep6sito.
Articulo 257
La tasa o libertad del inter~s mercantil son de orden publico
internacional.
Articulo 258
Son territoriales las disposiciones referentes al pristamo con
garantia de efectos cotizables, hecho en bolsa, con intervenci6n
de agente colegiado o funcionario oficial.
CAPITULO IV
Del transporte terrestre
Articulo 259
En los casos de transporte internacional no hay mis que un
contrato, regido por la ley que le corresponda segdn su naturaleza.
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Articulo 260
Los plazos y formalidades para el ejercicio de acciones surgidas de este contrato y no previstos en el mismo, se rigen por la
ley del lugar en que se produzcan los hechos que las originen.
CAPITULO V
De los contratos de seguro
Articulo 261
El contrato de seguro contra incendios se rige por la ley del
lugar donde radique, al efectuarlo, la cosa asegurada.
Articulo 262
Los demis contratos de seguro siguen la regla general, regulindose por la ley personal comfin de las partes o, en su defecto,
por la del lugar de la celebraci6n; pero las formalidades externas
para comprobar hechos u omisiones necesarios al ejercicio o a la
conservaci6n de acciones o derechos, se sujetan a la ley del lugar
en que se produzca el hecho o la omisi6n que los hace surgir.
CAPITULO VI
Del contrato y letra de cambio y efectos mercantiles andlogos
Articulo 263
La forma del giro, endoso, fianza, intervenci6n, aceptaci6n
y protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en
que cada uno de dichos actos se realice.
Articulo 264
A falta de convenio expreso o ticito, las relaciones juridicas
entre el librador y el tomador se rigen por la ley del lugar en que
la letra se gira.
Articulo 265
En igual caso, las obligaciones y derechos entre el aceptante
y el portador se regulan por la ley del lugar en que se ha efectuado
la aceptaci6n.
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Articulo 266
En la misma hip6tesis, los efectos juridicos que el endoso
produce entre endosante y endosatario, dependen de la ley del
lugar en que la letra ha sido endosada.
Articulo 267
La mayor o menor extensi6n de las obligaciones de cada endosante, no altera los derechos y deberes originarios del librador
y el tomador.
Articulo 268
El aval, en las propias condiciones, se rige por la ley del lugar en que se presta.
Articulo 269
Los efectos juridicos de la aceptaci6n por intervenci6n se
regulan, a falta de pacto, por la ley del lugar en que el tercero
interviene.
Articulo 270
Los plazos y formalidades para la aceptaci6n, el pago y el
protesto, se someten a la ley local.
Articulo 271
Las reglas de este capitulo son aplicables a las libranzas,
vales, pagares y mandatos o cheques.
CAPITULO VII
De la falsedad, robo, hfrto o extravio de documentos de cridito
y efectos al portador

Articulo 272
Las disposiciones relativas a la falsedad, robo, hurto o extravio de documentos de cr6dito y efectos al portador son de orden
pf~blico internacional.
Articulo 273
La adopci6n de las medidas que establezca la ley del lugar
en que el hecho se produce, no dispensa a los interesados de tomar cualquiera otra que establezca la ley del lugar en que esos
documentos y efectos se coticen y la del lugar de su pago.
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TITULO TERCERO
DEL COMERCIO MARiTIMO Y AEREO

CAPITULO I
De los buques y aeronaves
Articulo 274
La nacionalidad de las naves se prueba por la patente de navegaci6n y la certificaci6n del registro, y tiene el pabell6n como
signo distintivo aparente. .
Articulo 275
La ley del pabell6n rige las formas de publicidad requeridas
para la transmisi6n de la propiedad de una nave,
Articulo 276
A la ley de la situaci6n debe someterse la facultad de embargar y vender judicialmente una nave, est6 o no cargada y despachada.
Articulo 277
Se regulan por la ley del pabell6n los derechos de los acreedores despu6s de la venta de la nave, y la extinci6n de los mismos.
Articulo 278
La hipoteca maritima y los privilegios o seguridades de caricter real constituidos de acuerdo con la ley del pabell6n, tienen
efectos extraterritoriales aun en aquellos paises cuya legislaci6n
no conozca o no regule esa hipoteca o esos privilegios.
Articulo 279
Se sujetan tambi6n a la ley del pabell6n los poderes y obligaciones del capitin y la responsabilidad de los propietarios y
navieros por sus actos.
Articulo 280
El reconocimiento del buque, la petici6n de prictico y la policia sanitaria, dependen de la ley territorial.
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Articulo 281
Las obligaciones de los oficiales y gente de mar y el orden
interno del buque, se sujetan a la ley del pabell6n.
Articulo 282
Las disposiciones precedentes de este capitulo se aplican tambi6n a las aeronaves.
Articulo 283
Son de orden piblico internacional las reglas sobre nacionalidad de los propietarios de buques y aeronaves y de los navieros, asi como de los oficiales y la tripulaci6n.
Articulo 284
Tambi6n son de orden p6blico internacional las disposiciones
sobre nacionalidad de buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre y de cabotaje o entre determinados lugares del territorio de los Estados contratantes, asi como para la pesca y
otros aprovechamientos submarinos en el mar territorial.
CAPITULO II
De los contratos especiales del comercio maritimo y alreo
Articulo 285
El fletamento, si no fuere un contrato de adhesi6n, se regiri
por la ley del lugar de salida de las mercancias.
Los actos de ejecuci6n del contrato se ajustarin a la ley dei
lugar en que se realicen.
Articulo 286
Las facultades del capitin para el pr6stamo a la gruesa se
determinan por la ley del pabell6n.
Articulo 287
El contrato de pristamo a la gruesa, salvo pacto en contrario,
se sujeta a la ley del lugar en que el pr6stamo se efectda.
Articulo 288
Para determinar si la averia es simple o gruesa y la proporci6n en que contribuyen a soportarla la nave y el cargamento, se
aplica la ley del pabell6n.
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Articulo 289
El abordaje fortuito en aguas territoriales o en el aire nacional, se somete a la ley del pabell6n si fuere comun.
Articulo 290
En el propio caso, si los pabellones difieren, se aplica la ley
del lugar.
Articulo 291
La propia ley local se aplica en todo caso al abordaje culpable en aguas territoriales o aire nacional.
Articulo 292
Al abordaje fortuito o culpable en alta mar o aire libre, se
le aplica la ley del pabell6n, si todos los buques o aeronaves tuvieren el mismo.
Articulo 293
En su defecto, se regulard por el pabell6n del buque o
aeronave abordados, si el abordaje fuere culpable.
Articulo 294
En los casos de abordaje fortuito en alta mar o aire libre,
entre naves o aeronaves de diferente pabell6n, cada una soportard la mitad de la suma total del dafio, repartido seg6n la
ley de una de ellas, y la mitad restante repartida segin la ley
de la otra.
TITULO CUARTO
DE LA PRESCRIPcI6N

Articulo 295
La prescripci6n de las acciones nacidas de los contratos y
actos mercantiles, se ajustar. a las reglas establecidas en este
C6digo respecto de las acciones civiles.
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LIBRO TERCERO

Derecho Penal Internacional

CAPITULO I
De las leYes Penales
Articulo 296
Las leyes penales obligan a todos los que residen en el
territorio, sin mis excepciones que las establecidas en este
capitulo.
Articulo 297
Estin exentos de las leyes penales de cada Estado contratante los Jefes de los otros Estados que se encuentren en su
territorio.
Articulo 298
Gozan de igual exenci6n los Representantes diplomiticos
de los Estados contratantes en cada uno de los demis, asi
como sus empleados extranjeros, y las personas de la familia
de los primeros que vivan en su compafia.
Articulo 299
Tampoco son aplicables las leyes penales de un Estado a
los delitos cometidos en el perimetro de las operaciones militares, cuando autorice el paso por su territorio de un ejercito
de otro Estado contratante, salvo que no tengan relaci6n legal
con dicho ej~rcito.
Articulo 300
La misma exenci6n se aplica a los delitos cometidos en
aguas territoriales o en el aire nacional, a bordo de naves o
aeronaves extranjeras de guerra.
Articulo 301
Lo propio sucede con los delitos cometidos en aguas territoriales o aire nacional en naves o aeronaves mercantes
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extranjeras, si no tienen relaci6n alguna con el pais y sus
habitantes ni perturban su tranquilidad.
Articulo 302
Cuando los actos de que se coniponga un delito se realicen en Estados contratantes diversos, cada Estado puede castigar el acto realizado en su pais, si constituye por si solo un
hecho punible.
De lo contrario, se dard preferencia al derecho de la soberania local en que el delito se haya consumado.
Articulo 303
Si se trata de delitos conexos en territorios de mis de un
Estado contratante, s6lo estari sometido a la ley penal de cada
uno el cornetido en su territorio.
Articulo 304
Ning6n Estado contratante aplicari en su territorio las
leyes penales de los demis.
CAPITULO II
Delitos cometidos en un Estado extranjero contratante
Articulo 305
Estin sujetos -en el extranjero a las leyes penales de cada
Estado contratante, los que cometieren un delito contra la
seguridad interna o externa del mismo o contra su cr~dito p6blico, sea cual fuere la nacionalidad o el domicilio del delincuente.
Articulo 306
Todo nacional de un Estado contratante a todo extranjero
domiciliado en 61, que cometa en el extranjero un delito contra
la independencia de ese Estado, queda sujeto a sus leyes penales.
Articulo 307
Tambi~n estarin sujetos a las leyes penales del Estado
extranjero en que puedan ser aprehendidos y juzgados, los que
cometan fuera del territorio un delito, como la trata de blancas, que ese Estado contratante se haya obligado a reprimir
por un acuerdo internacional.
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CAPITULO III
Delitos cometidos fuera de todo territorio nacional
Articulo 308
La pirateria, la trata de negros y el comercio de esclavos,
la trata de blancas, la destrucci6n o deterioro de cables submarinos y los demas delitos de la misma indole contra el derecho internacional, cometidos en alta mar, en el aire libre o
en territorios no organizados adin en Estado, se castigarin por
el captor de acuerdo con sus leyes penales.
Articulo 309
En los casos de abordaje culpable en alta mar o en el aire,
entre naves o aeronaves de distinto pabell6n, se aplicarA la ley
penal de la victima.
CAPITULO IV
Cuestiones varias
Articulo 310
Para el concepto legal de la reiteraci6n o de la reincidencia, se tendri en cuenta la sentencia dictada en un Estado
extranjero contratante, salvo los casos en que se opusiere la
legislaci6n local.
Articulo 311
La pena de interdicci6n civil tendri efecto en los otros
Estados mediante el cumplimiento previo de las formalidades
de registro o publicaci6n que exija la legislaci6n de cada uno
de ellos.
Articulo 312
La prescripci6n del delito se subordina a la ley del Estado a que corresponda su conocimiento.
Articulo 313
La prescripci6n de la pena se rige por la ley del Estado
que la ha impuesto.
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LIBRO CUARTO
Derecho Procesal Internacional
TITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES

Articulo 314
La ley de cada Estado contratante determina la competencia de los Tribunales, asi como su organizacion, las formas
de enjuiciamiento. y de ej.ecuci6n de las sentencias y los recursos contra sus decisiones.
Articulo 315
Ningin Estado contratante organizard o mantendri en su
territorio tribunales especiales para los miembros de los demas Estados contratantes.
Articulo 316
La competencia ratione loci se subordina, en el orden de
las relaciones internacionales, a la ley del Estado contratante
que la establece.
Articulo 317
La competencia ratione materie y ratione persona, en el
orden de las relaciones internacionales, no debe basarse por
los Estados contratantes en la condici6n de nacionales o extranjeras de las personas interesadas, en perjuicio de 6stas.
TITULO SEGUNDO
COMPETENCIA

CAPITULO I
De las reglas generales de conpetencia en lo civil y mercantil
Articulo 318,
Seri en primer t6rmino juez competetite para conocei de
los pleitos a que d6 origen el ejercicio de las acciories civiles
14
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y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes Fe
sometan expresa o ticitamente, siempre que uno de ellos po:
lo menos sea nacional del Estado contratante a que el juez
pertenezca o tenga en 61 su domicilio y salvo el derecho local
contrario.
La sumisi6n no seri posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohibe la ley de su situaci6n.
Articulo 319
La sumisi6n s6lo podr"i hacerse a juez que ejerza jurisdicci6n ordinaria y que la tenga para conocer de igual clase de
negocios y en el mismo grado.
Articulo 320
En ningfin caso podrin las partes someterse expresa o
ticitamente para un recurso a juez o tribunal diferente de aquel
a quien est6 subordinado, segi~n las leyes locales, el que haya
conocido en primera instancia.
Articulo 321
Se entenderi por sumisi6n expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisi6n el juez a quien se sometan.
Articulo 322
Se entendera hecha la sumisi6n ticita por el demandante
con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y
por el demandado con el hecho de practicar, despu6s de personado en el jui-cio, cualquier gesti6n que no sea proponer en
forma la declinatoria. No se entenderi que hay sumisi6n
ticita si el procedimiento se siguiere en rebeldia.
Articulo 323
Fuera de los casos de sumisi6n expresa o ticita, y salvo el
derecho local contrario, seri juez competente para el ejercicio
de acciones personales el del lugar del cumplimiento de la obligaci6n y, en su defecto, el del domicilio de los demandados y,
subsidiariamente, el de su residencia.
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Articulo 324
Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes muebles
seri competente el juez de la situaci6n, y si no fuere conocida
del demandante, el del domicilio y, en su defecto, el de la
residencia del demandado.
Articulo 325
Para el ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y para el de las acciones mixtas de deslinde y divisi6n de
la comunidad, seri juez competente el de la situaci6n de los
bienes.
Articulo 326
Si en los casos a que se refieren los dos articulos anteriores hubiere bienes situados en mis de un Estado contratante,
podri acudirse a los jueces de cualquiera de ellos, salvo que
lo prohiba para los inmuebles la ley de la situaci6n.
Articulo 327
En los juicios de testamentaria o abintestato serA juez
competente el del lugar en que tuvo el finado su iltimo domicilio.
Articulo 328
En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando
fuere voluntaria la presentaci6n del deudor en ese estado, ser.
juez competente el de su domicilio.
Articulo 329
En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, seri juez competente el de cualquiera de los lugares que
est6 conociendo de la reclamaci6n que los motiva, prefiri6ndose, caso de estar entre ellos, el del domicilio del deudor, si
6ste o la mayoria de los acreedores lo reclamasen.
Articulo 330
Para los actos de jurisdicci6n voluntaria y salvo tambi6n
el caso de sumisi6n y el derecho local, sera competente el juez
del lugar en que tenga o haya tenido su domicilio o, en su
defecto, la residencia, la persona que los motive.
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Articulo 331
Respecto de los actos de jurisdicci6n voluntaria en materia de comercio y fuera del caso de sumisi6n y salvo el derecho local, seri competente el juez del lugar en que la obligaci6n deba cumplirse o, en su defecto, el del lugar del hecho
que los origine.
Articulo 332
Dentro de cada Estado contratante, la competencia preferente de los diversos jueces se ajustari a su derecho nacional.
CAPITULO II
Excepciones a las reglas generales de competencia en lo civil
y en lo mercantil
Articulo 333
Los jueces y tribunales de cada Estado contratante serin
incompetentes para conocer de los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte demandada los demis Estados contratantes o sus Jefes, si se ejercita una acci6n personal, salvo el
caso de sumisi6n expresa o de demandas reconvencionales.
Articulo 334
En el mismo caso y con la propia excepci6n, seran incompetentes cuando se ejerciten acciones reales, si el Estado contratante o su Jefe han actuado en el asunto como tales y en
su caricter pdblico, debiendo aplicarse lo dispuesto en el iltimo pirrafo del articulo 318.
Articulo 335
Si el Estado extranjero contratante o su Jefe han actuado
como particulares a personas privadas, serin competentes los
jueces o tribunales para conocer de los asuntos en que se ejerciten acciones reales o mixtas, si esta competencia les corresponde respecto a individuos extranjeros, conforme a este C6digo.
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Articulo 336
La regla del articulo anterior seri aplicable a los juicios
universales sea cual fuere el caricter con que en ellos actfien
el Estado extranjero contratante o su Jefe.
Articulo 337
Las disposiciones establecidas en los articulos anteriores,
se aplicarin a los funcionarios diplomiticos extranjeros y a
los comandantes de buques o aeronaves de guerra.
Articulo 338
Los C6nsules extranjeros no estarin exentos de la competencia de los jueces y tribunales civiles del pais en que actihen, sino para sus actos oficiales.
Articulo 339
En ningfn caso podrin adoptar los jueces o tribunales
medidas coercitivas o de otra clase que hayan de ser ejecutadas en el interior de las Legaciones o Consulados o sus archivos, ni respecto de la correspondencia diplomitica o consular,
sin el consentimiento de los respectivos funcionarios diplomiticos o consulares.
CAPITULO III
Reglas generales de competencia en lo penal
Articulo 340
Para conocer de los delitos y faltas y juzgarlos son competentes los jueces y tribunales del Estado contratante en que
se hayan cometido.
Articulo 341
La competencia se extiende a todos los demis delitos y
faltas a que haya de aplicarse la ley penal del Estado conforme a las disposiciones de este C6digo.
Articulo 342
Alcanza asimismo a los delitos o faltas cometidos en el
extranjero por funcionarios nacionales que gocen del beneficio
de inmunidad.
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CAPITULO IV
Excepciones a las reglas generales de competencia cn materia penal
Articulo 343
No estin sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y tribunales de los Estados contratantes, las personas y
los delitos y faltas a que no alcanza la ley penal del respectivo
Estado.
TITULO TERCERO
DE LA EXTRADICI6N

Articulo 344
Para hacer efectiva la competencia judicial internacional
en materias penales, cada uno de los Estados contratantes accedera a la solicitud de cualquiera de los otros para la entrega de individuos condenados o procesados por delitos que
se ajusten a las disposiciones de este titulo, sujeto a las provisiones de los tratados o convenciones internacionales que contengan listas de infracciones penales que autoricen la extradici6n.
Articulo 345
Los Estados contratantes no estin obligados a entregar
a sus nacionales. La naci6n que se niegue a entregar a uno de
sus ciudadanos estari obligada a juzgarlo.
Articulo 346
Cuando, con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesado o condenado haya delinquido en el pais a que se pide
su entrega, puede diferirse esa entrega hasta que se le juzgue
y cumpla la pena.
Articulo 347
Si varios Estados contratantes solicitan la extradici6n de
un delincuente por un mismo delito, debe entregarse a aquel
en cuyo territorio se haya cometido.
Articulo 348
Caso de solicitarse por hechos diversos, tendra preferencia el Estado contratante en cuyo territorio se haya cometido
el delito mis grave, segfin la legislaci6n del Estado requerido.
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Articulo 349
Si todos los hechos imputados tuvieren igual gravedad,
seri preferido el Estado contratante que presente primero la
solicitud de extradici6n. De ser simultineas, decidiri el Es tado requerido, pero debe conceder la preferencia al Estado
de origen o, en su defecto, al del domicilio del delincuente, si
fuere uno de los solicitantes.
Articulo 350
Las anteriores reglas sobre preferencia no serin aplicables si el Estado contratante estuviere obligado con un tercero, a virtud de tratados vigentes anteriores a este C6digo, a
establecerla de un modo distinto.
Articulo 351
Para conceder la extradici6n, es necesario que el delito
se haya cometido en el territorio del Estado que la pida o que
le sean aplicables sus leyes penales de acuerdo con el libro
tercero de este C6digo.
Articulo 352
La -extradici6n alcanza a los procesados o condenados
como autores, c6mplices o encubridores de delito.
Articulo 353
Es necesario que el hecho que motive la extradici6n tenga
caracter de delito -en la legislaci6n del Estado requeriente y
en la del requerido.
Articulo 354
Asimismo se exigiri que la pena asignada a los hechos
imputados, segfin su calificaci6n provisional o definitiva por
el juez o tribunal competente del Estado que solicita la extradici6n, no sea menor de un afio de privaci6n de libertad y
que est6 autorizada o acordada la prisi6n o detenci6n preventiva del procesado, si no hubiere ain sentencia firme. Esta
debe ser de privaci6n de libertad.
Articulo 355
Estin excluidos de la extradici6n los delitos politicos y
conexos, segimn la calificaci6n del Estado requerido.

216
Articulo 356
Tampoco se acordari, si se probare que la petici6n de
entrega se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un delito de caricter politico, segtn la
misma calificaci6n.
Articulo 357
No seri reputado delito politico, ni hecho conexo, el de
homicidio o asesinato del jefe de un Estado contratante o de
cualquiera persona que en 61 ejerza autoridad.
Articulo 358
No seri concedida la extradici6n si la persona reclamada
ha sido ya juzgada y puesta en libertad, o ha cumplido la
pena, o esti pendiente de juicio, en el territorio del Estado
requerido, por el mismo delito que motiva la solicitud.
Articulo 359
Tampoco debe accederse a ella si han prescrito el delito o
la pena conforme a las leyes del Estado requeriente o del requerido.
Articulo 360
La legislaci6n del Estado requerido posterior al delito,
no podri impedir la extradici6n.
Articulo 361
Los C6nsules generales, c6nsules, vicec6nsules o agentes
consulares, pueden pedir que se arreste y entregue a bordo
de un buque o aeronave de sii pais, a los oficiales, marinos o
tripulantes de sus naves o aeronaves de guerra o mercantes,
que hubiesen desertado de ellas.
Articulo 362
Para los efectos del articulo anterior, exhibirin a la autoridad local correspondiente, dejindole ademis copia aut6ntica,
los registros del buque o aeronave, rol de la tripulaci6n o cualquier otro documento oficial en que la solicitud se funde.
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Articulo 363
En los paises limitrofes podrin pactarse reglas especiales
para la extradici6n. en las regiones o localidades de la frontera.
- Articulo 364
La solicitud de la extradici6n debe hacerse por conducto
de los funcionarios debidamente autorizados para eso por las
leyes del Estado requeriente.
Articulo 365
Con la solicitud definitiva de extradici6n deben presentarse:
1.-Una sentencia condenatoria o un mandamiento o auto
de prisi6n o un documento de igual fuerza, o que obligue al
interesado a comparecer peri6dicamente ante la jurisdicci6n
represiva, acompa.fiado de las actuaciones del proceso que
suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabilidad de la persona de que se trate.
2.-La filiaci6n del individuo reclamado o las sefias o circunstancias que puedan servir para identificarlo.
3.-Copia autintica de las disposiciones que establezcan
la calificaci6n legal del hecho que motiva la solicitud de entrega, definan la participaci6n atribuida en 61 al inculpado y
precisen la pena aplicable.
Articulo 366
La -extradici6n puede solicitarse telegrAficamente y, en
ese caso, los documentos mencionados en el articulo anterior
se presentarin al pais requerido o a su Legaci6n o Consulado
general en el pais requeriente, dentro de los dos meses siguientes a la detenci6n del inculpado. En su defecto seri
puesto en libertad.
Articulo 367
Si el Estado requirente no dispone de la persona reclamada
dentro de los tres meses siguientes a haber quedado a sus 6rdenes,
seri puesta tambi6n en libertad.

218
Articulo 368
El detenido podri utilizar, en el Estado a que se haga la
solicitud de extradici6n, todos los medios legales concedidos
a los nacionales para recobrar su libertad, fundando su ejercicio en las disposiciones de este C6digo.
Articulo 369
Tambi6n podri el detenido, a partir desde ese hecho, utilizar los recursos legales que pro-cedan, en el Estado que pida
la extradici6n, contra las calificaciones y resoluciones en que
se funde.
Articulo 370
La entrega debe hacerse con todos los objetos que se encontraren en poder de la persona reclamada, ya sean producto
del delito imputado, ya piezas que puedan servir para la prueba
del mismo, en cuanto fuere practicable con arreglo a las leyes
del Estado que la efectdia, y respetando debidamente los derechos de tercero.
Articulo 371
La entrega de los objetos a que se refiere el articulo anterior podri hacerse, si la pidiere el Estado solicitante de la
extradici6n, aunque el detenido muera o se evada antes de
efectuarla.
Articulo 372
Los gastos de detenci6n y entrega serin de cuenta del
Estado requeriente, pero no tendri que sufragar ninguno por
los servicios que prestaren los empleados pfiblicos con sueldo
del Gobierno a quien se pida la extradici6n.
Articulo 373
El importe de los servicios prestados por empleados piiblicos u oficiales que s6lo perciban derechos o emolumentos,
no excederi de los que habitualmente cobraren por esas diligencias o servicios seg6n las leyes del pais en que residan.
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Articulo 374
Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de
la detenci6n provisional, seri de cargo del Estado que la solicite.
Articulo 375
El trinsito de la persona extraditada y de sus custodios
por el territorio de un tercer Estado contratante, se permitird
mediante la exhibici6n del ejemplar original o de una copia
autintica del documento que concede la extradici6n.
Articulo 376
El Estado que obtenga la extradici6n de un acusado que
fuere luego absuelto, estari obligado a comunicar al que la
concedi6 una copia aut6ntica del fallo.
Articulo 377
La persona entregada no podri ser detenida en prisi6n
ni juzgada por el Estado contratante a quien se entregue, por
un delito distinto del que hubiere motivado la extradici6n y
cometido con anterioridad a la misma, salvo que consienta en
ello el Estado requerido, o que permanezca el extraditado
libre en el primero tres meses despubs de juzgado y absuelto
por el delito que origin6 la extradici6n, o de cumplida la pena
de privaci6n de libertad impuesta.
Articulo 378
En ningfin caso se impondri o ejecutari la pena de muerte por el delito que hubiese sido causa de la extradici6n.
Articulo 379
Siempre que proceda el abono de la prisi6n preventiva, se
computari como tal el tiempo transcurrido desde la detenci6n
del extraditado en el Estado a quien se le haya pedido.
Articulo 380
El detenido seri puesto en libertad, si el Estado requeriente no presentase la solicitud de extradici6n en un plazo
razonable, dentro del menor tiempo posible habida cuenta de
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la distancia y las facilidades de comunicaciones postales entre
los dos paises, despubs del arresto provisional.
Articulo 381
Negada la extradici6n de una persona, no s-e puede volver
a solicitar por el mismo delito.
TITULO CUARTO
DEL DERECHO DE COMPARECER EN JUICIO Y SUS MODALIDADES

Articulo 382
Los nacionales de cada Estado contratante gozarin en
cada uno de los otros del beneficio de defensa por pobre, en
las mismas condiciones que los naturales.
Articulo 383
No se hard distinci6n entre nacionales y extranjeros en
los Estados contratantes en cuanto a la prestaci6n de la fianza
para comparecer en juicio.
Articulo 384
Los extranjeros pertenecientes a un Estado contratante
podrin ejercitar en los demis la acci6n pilblica en materia
penal, en iguales condiciones que los nacionales.
Articulo 385
Tampoco necesitarin esos extranjeros prestar fianza para
querellarse por acci6n privada, en los casos en que no se exija
a los nacionales.
Articulo 386
Ninguno de los Estados contratantes impondri a los nacionales de otro la cauci6n judicio sisti o el onus probandi, en
los casos en que no se exijan a sus propios naturales.
Articulo 387
No se autorizarin embargos preventivos, ni fianza de circel segura ni otras medidas procesales de indole andloga, respecto de los nacionales de los Estados contratantes, por su
sola condici6n de extranjeros.
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TITULO QUINTO
EXHORTOS 0 COMISIONES ROGATORIAS

Articulo 388
Toda diligencia judicial que un Estado contratante necesite practicar en otro, se efectuard mediante exhorto o comisi6n rogatoria cursados por la via diplomitica. Sin embargo,
los Estados contratantes podrin pactar o aceptar entre si, en
materia civil o criminal, cualqui-er otra forma de trasmisi6n.
Articulo 389
Al juez exhortante corresponde decidir respecto a su competencia y a la legalidad y oportunidad del acto o prueba, sin
perjuicio de la jurisdicci6n del juez exhortado.
Articulo 390
El juez exhortado resolveri sobre su propia competen ia
ratione materiae para el acto que se le encarga.
Articulo 391
El que reciba el exhorto o comisi6n rogatoria debe ajustarse, en cuanto a su objeto, a la ley del comitente y en cuanto
a la forma de cumplirlo, a la suya propia.
Articulo 392
El exhorto seri redactado en la lengua del Estado exhortante y seri acompafiado de una traducci6n hecha en la lengua del Estado exhortado, debidamente certificada por intrprete juramentado.
Articulo 393
Los interesados en la ejecuci6n de los exhortos y cartas
rogatorias de naturaleza privada deberin constituir apoderados, siendo de su cuenta los gastos que estos apoderados y
las diligencias ocasionen.
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TITULO SEXTO
EXCEPCIONES QUE TIENEN CARACTER INTERNACIONAL

Articulo 394
La litis pendencia por pleito en otro de los Estados contratantes podri alegarse en materia civil, cuando la sentencia
que se dicte en uno de ellos haya de producir en el otro los
efectos de cosa juzgada.
Articulo 395
En asuntos penales no podra alegarse la excepci6n de litis
pendencia por causa pendiente en otro Estado contratante.
Articulo 396
La excepci6n de cosa juzgada que se funde en sentencia
de otro Estado contratante, s6lo podri alegarse cuando se
haya dictado la sentencia con la comparecencia de las partes
o de sus representantes legitimos, sin que se haya suscitado
cuesti6n de competencia del tribunal extranjero basada en disposiciones de este C6digo.
Articulo 397
En todos los casos de relaciones juridicas sometidas a
este C6digo, podrin promoverse cuestiones de competencia
por declinatoria fundada en sus preceptos.
TITULO SEPTIMO
DE LA PRUEBA

CAPITULO I
Disposiciones generales sobre la prueba
Articulo 398
La ley que rija el delito o la relaci6n de derecho objeto
del juicio civil o mercantil, determina a qui~n incumbe la
prueba.
Articulo 399
Para decidir los medios de prueba que pueden utilizarse
en cada caso, es competente la ley del lugar en que se ha rea-
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lizado el acto o hecho que se trate de probar, exceptuindose
los no autorizados por la ley del lugar en que se sigue el
juicjo.
Articulo 400
La forma en que ha de practicarse toda prueba se regula
por la ley vigente en el lugar en que se Ileva a cabo.
Articulo 401
La apreciaci6n de la prueba depende de la ley del juz4
gador.
Articulo 402
Los documentos otorgados en cada uno de los Estados
contratantes, tendrin en los otros el mismo valor en juicio
que los otorgados en ellos, si refinen los requisitos siguientes:
1.-Que el asunto o materia del acto a contrato sea licito
y permitido por las leyes del pais del otorgamiento y de aquel
en que el docurnento se utiliza;
2.-Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal
para obligarse conforme a su ley personal;
3.-Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el pais donde se han verificado los actos o contratos;
4.--Que el documento est6 legalizado y 1lene los demis
requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde
se emplea.
Articulo 403
La fuerza ejecutiva de un documento se subordina al derecho local.
Articulo 404
La capacidad de los testigos y su recusaci6n dependen de
la ley a que se someta la relaci6n de derecho objeto del juicio.
Articulo 405
La forma del juramento se ajustari a la ley del juez o tribunal ante quien se preste, y su eficacia a la que rija el hecho
sobre el cual se jura.
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Articulo 406
Las presunciones derivadas de un hecho se sujetan a la
ley del lugar en que se realiza el hecho de que nacen.
Articulo 407
La prueba indiciaria depende de la ley del juez o tribunal.
CAPITULO II
Reglas especiales sobre la prueba de leyes extranjeras
Articulo 408
Los jueces y tribunales de cada Estado contratante aplicarin de oficio, cuando proceda, las leyes de los demis, sin
perjuicio de los medios probatorios a que este capitulo se
refiere.
Articulo 409
La parte que invoque la aplicaci6n del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros, a disienta de
ella, podri justificar su texto, vigencia y sentido, mediante
certificaci6n de dos abogados en ejercicio en el pais de cuya
legislaci6n se trate, que deberA presentarse debidamente legalizada.
Articulo 410
A falta de prueba a si el juez o el tribunal por cualquier
raz6n la estimaren insuficiente, podrin solicitar de oficio, antes de resolver, por la via diplomitica, que el Estado de cuya
legislaci6n se trate proporcione un informe sobre el texto,
vigencia y sentido del derecho aplicable.
Articulo 411
Cada Estado contratante se obliga a suministrar a los
otros, en el mis breve plazo posible, la informaci6n a que el
articulo anterior se refiere y que deberi proceder de su Tribunal Supremo o de cualquiera de sus Salas o Secciones, a
del Ministerio Fiscal, o de la Secretaria o Ministerio de
Justicia.
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TITULO OCTAVO
DEL RECURSO DE CASACI6N

Articulo 412
En todo Estado contratante donde exista el recurso de
casaci6n o la instituci6n correspondiente, po-dri interponerse
por infracci6n, interpretaci6n err6nea o aplicaci6n indebida de
una ley de otro Estado contratante, en las mismas condiciones y casos que respecto del derecho nacional.
Articulo 413
Serin aplicables al recurso de casaci6n las reglas establecidas en el capitulo segundo del titulo anterior, aunque el juez
o tribunal inferior haya hecho ya uso de ellas.

TITULO NOVENO
DE LA QUIEBRA 0 CONCURSO

CAPITULO I
Unidad de la quiebra o concurso
Articulo 414
Si el deudor concordatario, concursado o quebrado no tiene ma's que un domicilio civil o mercantil, no puede haber ms
que un juicio de procedimientos preventivos de concurso o
quiebra, o una suspensi6n de pagos, o quita y espera, para
todos sus bienes y todas sus obligaciones en los Estados contratantes.

Articulo 415
Si una misma persona o sociedad tuviere en mis de un
Estado contratante varios establecimientos mercantiles enteramente separados econ6micamente, puede haber tantos juicios de procedimientos preventivos y de quiebra como establecimientos mercantiles.
15
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CAPITULO II
Universalidad de la quiebra o concurso, y sus efectos
Articulo 416
La declaratoria de incapacidad del quebrado o concursado
tiene en los Estados contratantes efectos extraterritoriales
mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publicaci6n que exija la legislaci6n de cada uno de ellos.
Articulo 417
El auto de declaratoria de quiebra o concurso dictado en
uno de los Estados contratantes, se ejecutari en los otros en
los casos y forma establecidos en este C6digo para las resoluciones judiciales; pero produciri, desde que quede firme y
para las personas respecto de las cuales lo estuviere, los efectos de cosa juzgada.
Articulo 418
Las facultades y funciones de los Sindicos nombrados en
uno de los Estados contratantes con arreglo a las disposiciones
de este C6digo, tendrin efecto extraterritorial en los demis,
sin necesidad de trimite alguno local.
Articulo 419
El efecto retroactivo de la declaraci6n de quiebra o concurso y la anulaci6n de ciertos actos por consecuencia de esos
juicios, se determinarin por la ley de los mismos y serin aplicables en el territorio de los demis Estados contratantes.
Articulo 420
Las acciones reales y los derechos de la misma indole
continuarin sujetos, no obstante la declaraci6n de quiebra o
concurso, a la ley de la situaci6n de las cosas a que afecten y
a la competencia de los jueces del lugar en que 6stas se encuentren.
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CAPITULO III
Del convenio y la rehabilitaci6n
Articulo 421
El convenio entre los acreedores y el quebrado o concursado, tendrA efectos extraterritoriales en los demis Estados
contratantes, salvo el derecho de los acreedores por acci6ni
real que no lo hubiesen aceptado.
Articulo 422
La rehabilitaci6n del quebrado tiene tambiin eficacia extraterritorial en los demis Estados contratantes, desde que
quede firme la resoluci6n judicial en que se disponga, y conforme a sus t~rminos.
TITULO DECIMO
EJECUCl6N DE SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES

EXTRANJEROS
CAPITULO I
Materia civil
Articulo 423
Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada
en uno de los Estados contratantes, tendri fuerza y podrA
ejecutarse en los demAs si refine las siguientes condiciones:
1.-Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este C6digo, el juez o tribunal que la haya dictado;
2.-Que las partes hayan sido citadas personalmente o
por su representante legal, para el juicio;
3.-Que el fallo no contravenga al orden pdblico o al derecho pdblico del pais en que quiere ejecutarse;
4.-Que sea ejecutorio en el. Estado en que se dicte;
5.-Que se traduzca autorizadamente por un funcionario
o intirprete oficial del Estado en que ha de ejecutarse, si alli
fuere distinto el idioma empleado;
6.-Que el documento en que conste refina los requisitos
necesarios para ser considerado como aut6ntico en el Estado
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de que proceda, y los que requiera, para qu-e haga fe, la legislaci6n del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia.
Articulo 424
La ejecuci6n de la sentencia deberi solicitarse del juez o
tribunal competente para 1levarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la legislaci6n interior.
Articulo 425
Contra la resoluci6n judicial, en el caso a que el articulo
anterior se refiere, se otorgarin los recursos que las leyes de
ese Estado concedan respecto de las sentencias definitivas
dictadas en juicio declarativo de mayor cuantia.
Articulo 426
El juez o tribunal a quien se pida la ejecuci6n oira antes
de decretarla o denegarla, y por t&rmino de 20 dias, a la parte
contra quien se dirija el Fiscal o Ministerio Pfiblico.
Articulo 427
La citaci6n de la parte a quien deba oirse se practicari
por medio de exhorto o comisi6n rogatoria, seg6n lo dispuesto
en este C6digo, si tuviere su domicilio en el extranjero v careciere en el pais de representaci6n bastante, -o, en la forma
establecida por el derecho local si tuviere el domicilio en el
Estado requerido.
Articulo 428
Pasado el t6rmino que el juez o tribunal sefiale para la
comparecencia, continuara la marcha del asunto, haya o no
comparecido el citado.
Articulo 429
Si se deniega el cumplimiento se devolveri la ejecutoria
al que la hubiese presentado.
Articulo 430
Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se ajustari su
ejecuci6n a los trimites determinados por la ley del juez o
tribunal para sus propios fallos.
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Articulo 431
Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante
que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirin
en los demis los efectos de cosa juzgada si rednen las condiciones que a ese fin determina este C6digo, salvo las relativas a
su ejecuci6n.
Articulo 432
El procedimiento y los efectos regulados en los articulos
anteriores, se aplicarin en los Estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por irbitros o amigables componedores, siempre que el asunto que las motiva
pueda ser objeto de compromiso, conforme a la legislaci6n del
pais en que la ejecuci6n se solicite.
Articulo 433
Se aplicard tambi6n ese mismo procedimiento a las sentencias civiles dictadas en cualquiera de los Estados contratantes por un tribunal internacional, que se refieran a personas o intereses privados.
CAPITULO II
Actos de jurisdiccidn voluntaria
Articulo 434
Las disposiciones dictadas en actos de jurisdicci6n voluntaria en materia de comercio, por jueces o tribunales de un
Estado contratante a por sus agentes consulares, se ejecutarin en los dem~is mediante los trimites y en la forma sefialados en el capitulo anterior.
Articulo 435
Las resoluciones en los actos de jurisdicci6n voluntaria
en materia civil procedentes de un Estado contratante, se
aceptarin por los demis si rednen las condiciones exigidas
por este C6digo para la eficacia de los documentos otorgados
en pais extranjero y proceden de juez o tribunal competente,
y tendrin en consecuencia, eficacia extraterritorial.
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CAPITULO III
Materia penal
Articulo 436
Ning~n Estado contratante ejecutarA las sentencias dictadas en uno de los otros en materia penal, en cuanto a las
sanciones de ese orden que impongan.
Articulo 437
Podrdn, sin embargo, ejecutarse dichas sentencias en lo
que toca a la responsabilidad civil y a sus efectos sobre los
bienes del condenado, si han sido dictadas por juez o tribunal
competente seg~in este C6digo, y con audiencia del interesado
y se cumplen las demas condiciones formales y de trimite
que el capitulo primero de este titulo establece.
VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENCION SOBRE FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS, FIRMADA EN LA HABANA EL 20 DE FEBRERO DE 1928.(Aprobaci6n legislativa: 18 de junio de, 1929.-Ratificaci6n ejecutiva: 19 de julio de 1932.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 30 de agosto de 1932).
Los Gobiernos de las Repiblicas representadas en la Sexta
Conferencia Internacional Americana celebrada en la ciudad de la
Habana, Repfiblica de Cuba, el aflo de 1928, teniendo en cuenta
que una de las materias de mayor importancia en las relaciones internacionales es la que se refiere a los derechos y deberes de los
funcionarios diplomiticos y que debe regularse de acuerdo con las
condiciones de la vida econ6mica, politica e internacional de las
naciones;
I
Comprendiendo que si bien es de desear que esa regulaci6n
se efect6e de acuerdo con las nuevas tendencias,
Especificando que los funcionarios diplomiticos no representan en ning6n caso la persona del Jefe del Estado, y si su Gobierno, debiendo estar acreditados ante un Gobierno reconocido, y
Reconociendo que como los funcionarios diplomiticos representan sus respectivos Estados, no deben reclamar inmunidades que
no sean esenciales al desempefio de sus deberes oficiales y que se-
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ria de desear que, bien el propio funcionario, o el Estado representado por 81 renuncien la inmunidad diplomitica cuando se refiera
a acciones civiles que no tengan nada que ver con el desempefio de
su misi6n,
No es posible sin embargo, concertar desde ahora estipulaciones generales que si bien constituyen una tendencia definida en las
relaciones internacionales, tropiezan en algunos casos con la arraigada prictica de varios Estados en sentido contrario,
Por lo cual y mientras pueda formularse una regulaci6n mis
completa de los derechos y deberes de los funcionarios diplomiticos,
Han resuelto celebrar una Convenci6n que comprenda los
principios generalmente admitidos por todas las naciones y han
nombrado cono sus Plenipotenciarios a los sefiores siguientes:
PERf :

Jesfis Melquiades Salazar.
Victor Mafirtua.
Enrique Castro Oyanguren.
Luis Ernesto Denegri.
URUGUAY:

Jacobo Valera Acevedo.
Juan Jos6 Am6zaga.
Leonel Aguirre.
Pedro Erasmo Callorda
PANAMA:

Ricardo J. Alfaro.
Eduardo Chiari.
ECUADOR:

Gonzalo Zaldumbide.
Victor Zeballos.
Col6n Eloy Alfaro.
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MExico:
Julio Garcia.
Fernando Gonzalez Roa.
Salvador Urbina.
Aquiles Elorduy.
EL SALVADOR:
Gustavo Guerrero.
Hictor David Castro.
Eduardo Alvarez.
GUATEMALA:

Carlos Salazar.
Bernardo Alvarado Tellu.
Luis Beltranena.
Jos6 Azurdia.
NICARAGUA:

Carlos Cuadra Pazos.
Joaquin G6mez.
Miximo H. Zepeda
BOLIVIA:

Jos6 Antezana.
Adolfo Costa du Rels.
VENEZUELA:

Santiago Key-Ayala.
Francisco Gerardo Yanes.
Rafael Angel Arriiz.
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COLOMBIA:
Enrique Olaya Herrera.
Jestis M. Yepes.
Roberto Urdaneta Arbeliez.
Ricardo Guti&rrez Lee.
HONDURAS:

Fa'usto Divila.
Mariano Vizquez.
COSTA RICA:

Ricardo Castro Beeche.
J. Rafael Oreamuno.
Arturo Tinoco.
CHILE:

Alejandro Lira.
Alejandro Alvarez.
Carlos Silva Vild6sola.
Manuel Bianchi.
BRASIL:

Rafil Fernandes.
Lindolfo Collor.
Alarico da Silveira.
Sampaio Correa.
Eduardo Espinola.
ARGENTINA:

Honorio Pueyrred6n.
(Renunci6 posteriormente)
Laurentino Olascoaga.
Felipe A. Espil.
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PARAGUAY:

Lisandro Diaz Le6n.
HAITf:

Fernando Dennis.
Charles Riboul.
REPtBLICA DOMINICANA:

Francisco J. Peynado.
Gustavo A. Diaz.
Elias Brache.
Angel Morales.
Tulio 2I. Cestero.
Ricardo P6rez Alfonseca.
Jacinto R. de Castro.
Federico C. Alvarez.
ESTADOS UNIDOS DE AmtRICA:

Charles Evans Hughes.
Noble Brandon Judah.
Henry P- Fletcher.
Oscar W. Underwood.
Dwight V. Morrow.
Morgan J. O'Brien.
James Brown Scott.
Ray Layman Wilbur.
Leo S. Rowe.
CUBA:

Antonio S. de Bustamante.
Orestes Ferrara.
Enrique Hernindez Cartaya.
Jos6 Manuel Cortina.
Aristides Agilero.
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Jos6 B. Alemin.
Manuel Mirquez Sterling.
Fernando Ortiz.
Nbstor Carbonell.
Jesfis Maria Barraqu6.
Quienes despubs de haber depositado sus plenos poderes, haIlados en buena y debida forma, han acordado las siguientes disposiciones:
Articulo 19
Disposicidn general.
Los Estados tienen el derecho de hacerse representar unos ante otros por medio de funcionarios diplomiticos.
SECCI6N I

De los Jefes de Misidn.
Articulo 29
Los funcionarios diplomiticos se dividen en ordinarios y extraordinarios.
Son ordinarios los que representan de manera permanente al
Gobierno de un Estado ante el de otro.
Son extraordinarios los encargados de misi6n especial, o los
que se acreditan para representar al Gobierno en conferencias, congresos u otros organismos internacionales.
Articulo 39
Los funcionarios diplomiticos tienen los mismos derechos,
prerrogativas e inmunidades, cualquiera que sea su categoria, salvo en lo tocante a precedencia y etiqueta.
La etiqueta depende de los usos diplomiticos en general asi
'como de las leyes y reglamentos del pais ante el cual esti acreditado el diplomitico.
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Articulo 49
Ademas de las funciones sefialadas en sus credenciales, los funcionarios ordinarios tienen atribuciones que pueden conferirles las
leyes o decretos de los respectivos paises. Deberin ejercer sus
atribuciones sin entrar en conflicto con las leyes del pais donde estuvieren acreditados.
Articulo 59
Todo Estado puede hacerse representar por un solo funcionario ante uno o mis Gobiernos.
Varios Estados pueden hacerse representar ante otros por un
solo funcionario diplomitico.
Articulo 69
Los funcionarios diplomiticos autorizados al efecto por sus
Gobiernos, pueden, con el consentimiento del Gobierno local, y a
solicitud de un Estado no representado ante 6ste por funcionario
ordinario, asumir ante el mismo Gobierno la defensa temporal o
accidental de los intereses de dicho Estado.
Articulo 79
Los Estados son libres en la elecci6n de sus funcionarios diplomaticos; pero no podrAn investir con estas funciones a nacionales del Estado en que la misi6n debe actuar, sin el consentimiento de 6ste.
Articulo 89
Ningfxn Estado podra acreditar sus funcionarios diplomiticos
ante los demas Estados, sin previo arreglo con 6stos.
Los Estados pueden negarse a admitir un funcionario diplomitico de los otros, o, habi~ndolos admitido ya, pedir su retiro, sin
estar obligados a expresar los motivos de su resoluci6n.
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Articulo 99
Los funcionarios diplomiticos extraordinarios gozan de las
mismas prerrogativas e inmunidades que los ordinarios.
SECCI6N II

Del personal de las misiones.
Articulo 10
Cada misi6n 'tendri el personal determinado por su Gobierno.
Articulo 11
Cuando los funcionarios diplomiticos se ausenten del lugar
donde ejercen sus funciones o se encuentren en la imposibilidad de
desempefiarlas, los sustituird interinamente la persona designada
para ese efecto por su Gobierno.
SECCION III

De los deberes de los funcionarios diplomdticos
Articulo 12
Los funcionarios diplomiticos extranjeros no podrin inmiscuirse en la politica interna o externa del Estado en que ejercen
sus funciones.

Articulo 13
Los funcionarios diplomiticos deberin dirigirse en sus comunicaciones oficiales al Ministro de Relaciones Exteriores o Secretario de Estado del pais ante el cual est~n acreditados. Las
comunicaciones a las demis autoridades se harin tambiin por medio de dicho Ministro o Secretario.
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SECCI6N IV

De las inmunidades y prerrogativas de los funcionarios
diplomdticos
Articulo 14
Los funcionarios diplomiticos serin inviolables en su persona,
residencia particular u oficial y bienes.
Esta inviolabilidad se extiende:
a) a todas las clases de funcionarios diplomiticos.
b) a todo el personal oficial de la misi6n diplomitica;
c) a los miembros de la respectiva familia que viven bajo el
mismo techo;
d) a los papeles, archivos y correspondencia de la misi6n.
Articulo 15
Los Estados deberin otorgar a los funcionarios diplomiticos
toda clase de facilidades para el ejercicio de sus funciones, y especialmente, para que puedan comunicarse libremente con sus Gobiernos.
Articulo 16
Ning6n funcionario o agente judicial o administrativo del Estado donde el funcionario diplomitico estA acreditado podrA entrar en el domicilio de 6ste o en el local de la misi6n sin su consentimiento.
Articulo 17
Los funcionarios diplomiticos estin obligados a entregar a la
autoridad local competente que lo requiera, al acusado o condenado por delito com6n, refugiado en la misi6n.
Articulo 18
Los funcionarios diplomiticos estarin exentos en el Estado
donde estuvieren acreditados:
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1.-De todos los impuestos personales,
locales;

sean nacionales o

2.-.-De todos los impuestos territoriales sobre el edificio de la
misi6n, cuando pertenezca al Gobierno respectivo;
3.-De los derechos de aduana sobre los objetos destinados a
uso oficial de la misi6n, o al uso personal del funcionario diplomatico o de su familia.
Articulo 19
Los funcionarios diplomiticos estin exentos de toda jurisdicci6n civil o criminal del Estado ante el cual se encuentran acreditados, no pudiendo, salvo el caso en que debidamente autorizados
por su Gobierno renuncien a la inmunidad, ser procesados y juzgados sino por los Tribunales de su Estado.
Articulo 20
La inmunidad de jurisdicci6n sobrevive a los funcionarios diplomiticos en cuanto a las acciones que con ella se relacionen.
En relaci6n a las otras, sin embargo, no puede ser invocada, sino
mientras duren sus funciones.
Articulo 21
Las personas que gozan de inmunidad de jurisdicci6n pueden
rehusar comparecer como testigos ante los tribunales territoriales.
Articulo 22
Los funcionarios diplomiticos entran en el goce de sus inmunidades desde el momento que pasan la frontera del Estado donde
van a servir y dan a conocer su categoria.
Las inmunidades se conservan durante el tiempo que la misi6n
esti en suspenso y afin despubs que termina, por el tiempo que
,ea necesario para que el funcionario diplomitico pueda retirarse
con la misi6n.
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Articulo 23
Las personas que forman la mision gozaran tambi6n de las
mismas inmunidades y prerrogativas en los Estados que cruzaren
para Ilegar a su puesto o regresar a su patria, o en el que accidentalmente se encuentren durante el ejercicio de sus funciones, y a
cuyo Gobierno hayan dado a conocer su categoria.
Articulo 24
En caso de fallecimiento del funcionario diplomitico, su familia continuara en el goce de las inmunidades por un plazo razonable, hasta que abandone el Estado donde se encuentre.
SECCl6N V

Del fin de la misi6n diploindtica
Articulo 25
Los funcionarios diplomiticos cesan en su misi6n:
19-Por la notificaci6n oficial del Gobierno del funcionario
al otro Gobierno, de que el diplomitico ha cesado en sus funciones.
29-Por la expiraci6n del plazo fijado para el cumplimiento
de la misi6n.
39-Por la soluci6n del asunto si la misi6n hubiese sido creada por una cuesti6n determinada.
49-Por la entrega de los pasaportes al funcionario hecha por
el Gobierno ante el cual estuviese acreditado.
59-Por la petici6n de sus pasaportes hecha a 6ste por el funcionarlo.
En los casos arriba mencionados se conceder. un plazo razonable al funcionario diplomitico, al personal oficial de la misi6n y
a las respectivas familias para abandonar el territorio del Estado,
siendo deber del Gobierno ante el cual estuvo el funcionario acreditado, cuidar durante ese tiempo por que ninguno de ellos sea molestado ni perjudicado en su persona o bienes.
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El fallecimiento o la renuncia del Jefe del Estado, asi como
el cambio de Gobierno o de rigimen politico de cualquiera de los
dos paises, no pondri fin a la misi6n de los funcionarios diplomiticos.
Articulo 26
La presente Convenci6n no afecta los compromisos adquiridos
anteriormente por las Partes Contratantes en virtud de acuerdo internacional.
Articulo 27
La presente Convenci6n, despu6s de firmada, seri sometida a
las ratificaciones de los Estados signatarios. El Gobierno de Cuba queda encargado de enviar copias certificadas aut6nticas a los
Gobiernos para el referido fin de la ratificaci6n. El instrumento
de ratificaci6n seri depositado en los archivos de la Uni6n Panamericana en Washington, quien notificari ese dep6sito a los Gobiernos signatarios; tal notificaci6n valdri como canje de ratificaciones. Esta Convenci6n quedari abierta a la adhesi6n de los Estados no signatarios.
En fe de lo cual los plenipotenciarios expresados firman la
presente Convenci6n en espafiol, ingl6s, frances y portugu6s, en la
ciudad de la Habana, el dia 20 de febrero de 1928.

VENEZUELA Y EL BRASIL.-PROTOCOLO PARA LA DEMARCACION DE LA FRONTERA COMUN A LOS DOS
PAISES, FIRMADO EN RIO DE JANEIRO EL 24 DE JULIO DE 1928.-(Aprobaci6n legislativa: 31 de mayo de 1929.Ratificaci6n ejecutiva: 24 de junio de 1929.-Canje de ratificaciones: 31 de agosto de 1929).

A los veinticuatro dias del mes de julio de mil novecientos veintiocho, los sefiores Doctor Jos6 Abel Montilla, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Venezuela, y Doctor Octavio Mangabeira,
Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de los Estados
16
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Unidos del Brasil, reunidos en el Palacio Itamaraty, en la
ciudad de Rio de Janeiro, y debidamente autorizados para
tratar de la demarcaci6n de los limites entre los dos paises,
establecidos en el Tratado firmado en Caracas en 5 de mayo
de 1859;
Considerando que los plazos marcados en el articulo 29
del Segundo Protocolo relativo a la demarcaci6n de los mismos limites, firmado en Caracas en 9 de diciembre de 1905,
se agotaron hace mucho tiempo sin que las comisiones de las
cuales se trataba en ellos se hubiesen constituido y sin que se
hubiesen prorrogado los dichos plazos;
Considerando, por otra parte, que las demarcaciones efectuadas en 1879-1880, y en 1914-1915, por comisiones mixtas
venezolano-brasileras exigen ser completadas de manera que
quede bien sefialada toda la frontera entre los dos paises,
desde la isla de San Jose en el Rio Negro, hasta un punto en
el monte Roraima, en el cual convergen los limites del Brasil,
Venezuela T la Guayana inglesa,
Convinieron en sustituir las estipulaciones del citado Segundo Protocolo de Caracas de 9 de diciembre de 1905, por
las siguientes:
Articulo 1@
Cada uno de los dos Gobiernos contratantes nombrari,
dentro del mas breve plazo posible, despues del canje de las
ratificaciones de este Protocolo, una comision compuesta del
personal estrictamente necesario, para que ambas reunidas en
comisi6n mixta efectiien los trabajos de que trata el misno
Protocolo.
Parigrafo Unico.
Las instrucciones por las cuales habrA de regirse esa
comisi6n mixta, en la ejecuci6n de los trabajos que le corresponden, se estableceran por cambio de notas.
Articulo 29
En la fecha previamente sefialada, la cual seri marcada
dentro de un plazo miximo de tres meses despu6s de efectuado dicho cambio de notas, las dos comisiones se reuniran
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en el lugar denominado San Carlos, en la margen del rio
Negro, para dirigirse despu6s juntas a la frontera.
Parigrafo Unico.
Si una de las dos comisiones dejase de concurrir, salvo
caso de fuerza mayor claramente establecido, en la fecha previamente marcada, al lugar indicado, la otra comisi6n procederi por si sola a realizar los trabajos de que trata el presente
Protocolo y el resultado de sus operaciones seri obligatorio
para ambos paises.
Articulo 39
La frontera descrita en los parigrafos 29 y 39 del Tratado
de 5 de mayo de 1859 seri toda levantada por la comisi6n
mixta, la cual deberi, ademis de esto, verificar las coordenadas de las posiciones ya sefialadas por las comisiones demarcadoras anteriores, a fin de corregirlas, si tal fuere el caso,
asi como tambi~n determinar, por los m6todos mis precisos,
las coordenadas de otros puntos que juzgase convenientes. Los
valores determinados por esa comisi6n mixta serin considerados
definitivos por los dos gobiernos.
Articulo 4'
La comisi6n mixta colocari en toda la extensi6n de la
frontera tantos marcos cuantos aparezcan necesarios para que
las autoridades locales y los habitantes de la zona circunvecina queden en el perfecto conocimiento de la linea divisoria.
Articulo 59
Los dos Gobiernos consideran permanentes los dos marcos levantados por la comisi6n mixta de 1914-1915 en las
proximidades de la Piedra del Cocuy, asi como tambi6n los
otros dos levantados por la misma comisi6n en las proximidades del Salto Hui. Teniendo en cuenta, sin embargo, la
superioridad de los m6todos actualmente empleados para la
determinaci6n de coordenadas geogrificas, concuerdan en que
la nueva comisi6n mixta demarcadora determine las latitudes
y longitudes de los referidos marcos.
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Articulo 69
La linea divisoria entre el Salto HuA y la Piedra del
Cocuy en el rio Negro, seguird de dicho salto en linea recta
en la direcci6n trazada por la comisi6n de 1914-1915, hasta
un punto situado a una distancia del mismo salto, igual a la
que media entre la isla de San Jos6 y el poste mis oriental
de los colocados por aquella comisi6n del lado de la Piedra
del Cocuy, y continuari por otra recta hasta ese marco mis
oriental, y de ahi irA, igualmente en linea recta en la direcci6n del poste situado enfrente de la isla de San Jos6, en la
margen derecha del rio Negro, hasta cortar la frontera entre
Venezuela y Colombia.
Articulo 79
Cada comisi6n har. sus gastos propios y contribuira por
mitad a los que ocasionen los trabajos de deslinde (personal
auxiliar, construcci6n de postes, etc.) La manera como se hari
efectiva esa contribuci6n se establecerA en las condiciones de
ejecuci6n que se convendrin, despubs de canjeadas las ratificaciones de este Protocolo.
Articulo 8'
Este Protocolo, despus de aprobado por el Poder Legislativo de cada una de las dos Reptiblicas, serA ratificado por
los Gobiernos respectivos, y las ratificaciones serin canjeadas
en la ciudad de Rio de Janeiro, dentro del mis breve plazo
posible.
En fe de 10 cual v para que conste, los abajo firmados han
suscrito y sellado el presente Protocolo en dos ejemplares,
cada uno de los cuales en las lenguas espafiola y portuguesa, en el
lugar y fecha arriba declarados.
(L. S.)

Jost

ABEL MONTILLA.

(L. S.)
OCTAVIO MANGABEIRA.
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VARIOS ESTADOS.-TRATADO PARA LA PROSCRIPCION
DE LA GUERRA, FIRMADO EN PARIS EL 27 DE AGOSTO
DE 1928.-(Aprobaci6n legislativa: 17 de julio de 1929.-Ratificaci6n ejecutiva: 29 de julio de 1929.-Dep6sito del instrumento de
adhesi6n: 24 de octubre de 1929).

El Presidente del Reich Alemin, el Presidente de los Estados Unidos de America, Su Majestad el Rey de los Belgas,
el Presidente de la Repfiblica Francesa, Su Majestad el Rey
de la Gran Bretafia, Irlanda y los Dominios Britinicos de Ultramar, Emperador de la India, Su Majestad el Rey de Italia,
Su Majestad el Emperador del Jap6n, el Presidente de la
Reptblica de Polonia, el Presidente de la Repfiblica de Checoeslovaquit:
Profundamente convencidos de su deber solemne de impulsar el bienestar de la humanidad;
Persuadidos de que 6ste es el momento de proceder a una
franca renuncia de la guerra como instrumento de politica
nacional, para que puedan perpetuarse los lazos pacificos y
amistosos que median actualmente entre sus pueblos;
Convencidos de que todos los cambios en sus relaciones
mutuas no deben ser solicitados sino per medios pacificos y
deben Ilevarse a cabo en el orden y en la paz y convencidos de
que toda potencia firmante que aspire a fomentar su inter~s
nacional por medio de la guerra debe quedar desposeida del beneficio del presente tratado;
Esperanzados en que, alentadas por su ejemplo, las demis Naciones se unirin a este esfuerzo humanitario y adhiri~ndose al presente tratado una vez vigente, pondrin a sus
pueblos respectivos en situaci6n de aprovecharse de las cliusulas ben6ficas, juntando asi a las Naciones civilizadas del
mundo en una renuncia unanime de la guerra como instrumento de politica nacional,
Han decidido concluir un tratado y con este fin nombraron sus respectivos plenipotenciarios, a saber:
El Presidente del Reich Alemdin:
Al Seiior Doctor Gustavo Stresemann, Ministro de Negocios
Extranjeros;
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El Presidente de los Estados Unidos de Amirica:
Al Honorable Frank B. Kellogg, Secretario de Estado;
Su Majestad el Rey de los Belgas:
Al Sefior Paul Hymans, Ministro de Negocios Extranjeros,
Ministro de Estado;
El Presidente de la Reptiblica Francesa:
Al Sefior Aristides Briand, Ministro de Negocios Extranjeros;
Su Majestad el Rev de la Gran Bretafia, de Irlanda y
de los Territorios Britdnicos de Ultramar, Emperador de la India:
Por la Gran Bretafia y el Norte de Irlanda y todas las
partes del Imperio Britanico que no son individualmente miembros de la Sociedad de las Naciones:
Al Muy Honorable Lord Cushendun, Canciller del Ducado de Lancaster, Secretario de Estado interino de Negocios
Extranjeros;
Por el Dominio del Canada:
Al Muy Honorable William Lyon Mackenzie King, Primer Ministro y Ministro de Negocios Exteriores;
Por la Fed.eraci6n de Australia:
Al Honorable Alexander John McLachlan, Miembro del Consejo Ejecutivo Federal;
Por el Dominio de Nueva Zelanda:
Al Honorable Sir Christopher James Parr, Alto Comisario de la Nueva Zelanda en la Gran Bretafia;
Por la Uni6n del Africa del Sur:
Al Honorable Jacobus Stephanus Smith, Alto Comisario
de la Uni6n del Africa del Sur en la Gran Bretafia;
Por el Estado Libre de Irlanda:
Al Sefior William Thomas Cosgrave, Presidente del Consejo Ejecutivo;
Por la India:
Al Muy Honorable Lord Cushendun, Canciller del Ducado de Lancaster, Secretario de Estado interino de Negocios
Extranjeros;
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Su Majestad el Rey de Italia:
Al Sefior Conde Gaetano Manzoni, su Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Paris;
Su Majestad el Emperador del lapdn:
Al Sefior Conde Uchida, Consejero Privado;
El Presidente de la Repiblica de Polonia:
Al Sefior A. Zalewski, Millistro de Negocios Extranjeros;
El Presidente de la Repdblica Checoeslovaca:
Al Sefior Doctor Eduard Bends, Ministro de Negocios Extranjeros;
Quienes despu6s de comunicarse sus plenos poderes, y de
reconocerlos en debida forma, convinieron en los articulos
siguientes:
Articulo I.
Las Altas Partes Contratantes declaran de modo solemne
en nombre de sus respectivos pueblos que ellas condenan el
recurso a la guerra para la soluci6n de controversias internacionales y renuncian a la guerra como instrumento de politica
nacional en sus relaciones mutuas.
Articulo H.
Las Altas Partes Contratantes convienen en que el arreglo o la soluci6n de todas las disputas a conflictos de cualquier naturaleza u origen que puedan sobrevenir entre ellas,
no debe ser buscado sino por medios pacificos.
Articulo III.
El presente tratado seri ratificado por las Altas Partes
Contratantes d-esignadas en el preimbulo, segfin los requisitos
de sus constituciones respectivas, y entrari en vigor entre las
dichas potencias desde que todos los instrumentos de ratificaci6n hayan sido depositados en Washington.
Este tratado, una vez en vigor conforme el parigrafo
anterior, quedar. abierto, el tiempo que sea necesario, a la
adh-esi6n de las demis potencias del orbe. Cada instrumento
de adhesi6n de una potencia seri depositado en Washington
e inmediatamente despuis de este acto de dep6sito, el tratado
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entrara en vigor entre la potencia que asi manifiesta su adhesi6n y las demas Potencias Contratantes.
Incumbira al Gobierno de los Estados Unidos el deber
de suministrar a cada Gobierno designado en el preambulo
y a todo Gobierno que se adhiera ulteriormente una copia
certificada de dicho tratado y de cada instrumento de ratificaci6n o adhesi6n. Tambidn corresponde al Gobierno de
los Estados Unidos el deber de avisar por tel6grafo a los dichos Gobiernos el dep6sito de cada instrumento de ratificaci6n
o adhesi6n, inmediatamente despubs de efectuado el dep6sito.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han
firmado este tratado en franc6s y en ingl6s, teniendo los dos textos la misma fuerza, y han aplicado sus sellos.
Hecho en Paris el veinte y siete de agosto del afio de
mil novecientos veinte y ocho.
(Fdo.) Gustav Stresemann.
(Fdo.) Frank B. Kellogg.
(Fdo.) Paul Hymans.
(Fdo.) Ari. Briand.
(Fdo.) Cushendun.
(Fdo.)

W L. Mackenzie King.
(Fdo.) A. J. McLachlan.

(Fdo.) C. I. Parr.
(Fdo.) I. S. Smith.
(Fdo.) William Th. Cosgrave.
(Fdo.) Cushendun.
(Fdo.) G. Alanzoni.
(Fdo.) Uchida.
(Fdo.) August Zalcewski.
(Fdo.) Dr. Eduard Bends.
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VENEZUELA Y COLOMBIA.-CONVENIO, POR CAMBIO DE
NOTAS, PARA LA INTERPRETACION DEL ARTICULO 99
DEL ACUERDO BOLIVIANO SOBRE EXTRADICION.(Setiembre de 1928).

Legaci6n de Colombia.
Nfimero 66.
Caracas: 6 de setiembre de 1928.

Sefior Ministro:
Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que mi
Gobierno acepta que se establezca definitivamente la interprataci6n
de "que la extradici6n debe solicitarse en el t6rmino de noventa
dias, dejando a salvo el caso fortuito o de fuerza mayor".
Como el Ministerio de Relaciones Exteriores al digno
cargo de Vuestra Excelencia ha creido que esta interpretaci6n es
conveniente para el exacto cumplimiento del principal objetivo del
Acuerdo sobre Extradiciones del Congreso Boliviano, me es grato
poner en conocimiento de Vuestra- Excelencia la aceptaci6n de la
f6rmula indicada sobre Extradicionies.
Aprovecho complacido esta oportunidad para reiterar a
Vuestra Excelencia las seguridades de mi mis alta y distinguida
consideraci6n.
EDUARDO ZULETA.
Al Excelentisimo Sefnor Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela, Doctor Pedro Itriago Chacin.
Presente.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Politica Internacional.
Nmero 1.662/2.
Caracas: 21 de setiembre de 1928.

Sefior Ministro:
Tengo el honor de avisar a V. E. el recibo de su atenta
nota de 6 del mes en curso, niimero 66, en la cual se sirve
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manifestar a este Departamento que el Gobierno de Colombia
"acepta que se establezca definitivamente la interpretaci6n de
"que la extradici6n debe solicitarse en el t&rmino de noventa
dias, dejando a salvo el caso fortuito o de fuerza mayor".
Queda, pues, definitivamente establecida, por parte de los
Gobiernos de Venezuela y de Colombia, la interpretaci6n del
segundo aparte del Articulo 99 del Acuerdo Boliviano sobre
Extradici6n, en la forma expuesta por V. E. en su citada nota.
Vilgome complacido de la oportunidad para reiterar a
V. E. las seguridades de mi alta consideraci6n.
P. ITRIAGO CHACIN.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Eduardo Zuleta, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Reptiblica de Colombia.
Presente.
VENEZUELA Y PANAMA.-CONVENIO, POR CAMBIO DE
NOTAS, SOBRE SERVICIO DE VALIJAS DIPLOMATICAS.-(Noviembre de 1928).
Legaci6n de Panama en Venezuela.
Nu6mero 15.

Caracas: 22 de noviembre de 1928.
Sefior Ministro:

Tengo el honor de acusar recibo del muy atento oficio
D. de P. I., NQ 2.090, fechado el 21 de los corrientes, en respuesta a mi nota N" 9, de 25 del mes de octubre pr6ximo pa-

sado, por el cual se sirve Vuestra Excelencia comunicarme
que ese "Departamento esta

dispuesto a 1levar a cabo un

arreglo" con esta Legaci6n, "para el servicio de valijas diplomiticas entre las Cancillerias de nuestros dos paises y sus
respectivas Legaciones"; para 10 cual, en consecuencia, su-

giere Vuestra Excelencia que "podria procederse a la conclusi6n de dicho arreglo en ]a misma forma" en que se celebraron acuerdos anilogos por el Departamento al digno cargo de
Vuestra Excelencia, "con las Legaciones de Colombia, Boli-

via y Brasil, acreditadas en Caracas, es decir, por medio de
cambio de notas".
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En contestaci6n me es muy grato informar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno aprueba el plan propuesto en la
antes mencionada nota nifmero 2.090 (D. P. I.) y, al efecto,
me ha autorizado para celebrar un arreglo sobre valijas diplomiticas entre las Cancillerias de nuestros dos paises y sus
respectivas Legaciones en Panami y Caracas, en la misma
forma en que fueron celebrados por el Gobierno de Venezuela,
los acuerdos vigentes con Colombia, Bolivia y Brasil, sobre el
mismo asunto, o sea por medio de un cambio de notas.
Queda entendido que dichas valijas gozarin de las franquicias y garantias otorgadas a los correos de gabinete; serin
inviolables y transitarin por los medios de transporte de que
se disponga para conducir la correspondencia en general; asi
como tambi6n que el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Venezuela y la Secretaria de Relaciones de la Repdblica de
Panami, y sus respectivas Legaciones en Panami y Caracas,
quedarAn en posesi6n de las 11aves correspondientes a sus propias valiijas; y que 6stas serin del modelo que se determine
y no podrAn contener cosas extrafias a la correspondencia
oficial; y que se entregarin en las respectivas Administraciones de Correos, hasta la 61tima hora fijada al piblico para el
despacho de la correspondencia, por un empleado con autorizaci6n del Jefe de la Legaci6n o Secretario de la misma, y
lievarin estampada la direcci6n de manera visible e indeleble.
Al entregarse la valija, la Administraci6n de Correos dard recibo
en el que conste el peso y volumen que tiene, y el dia, lugar
y hora en que se recibe. Por las valijas que 1leguen, las Legaciones otorgarin comprobante igual.
El limite de peso y volumen de las valijas seri: miximum de peso, quince kilogramos; mAximum de volumen, setenta y cinco decimetros cfibicos.
Aprovecho la ocasi6n para reiterar a Vuestra Excelencia
los sentimientos de mi mis alta consideraci6n.

J. E. LEFEVRE.
Ministro de Eanami.
A Su Excelencia Seflor Doctor Don P. Itriago Chacin, Ministro de Relaciones Exteriores.
Caracas.
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Estados Unidos de Venezuela.-3Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Politica Internacional.
Nimero 2.161.
Caracas, 29 de noviembre de 1928.
Sefior Ministro:
Tengo el honor de avisar a V. E. el recibo de su atenta
nota de 22 del mes en curso, NQ 15, en la que se sirve manifestar que, autorizado por su Gobierno, procede a celebrar
con el de Venezuela, por medio de un cambio de notas, un
arreglo para el servicio de valijas diplomaticas entre las Cancillerias de nuestros dos paises y sus respectivas Legaciones
en Caracas y Panama.

Queda

entendido que dichas valijas gozarin de las franquicias y garantias otorgadas a los correos de gabinete; seran
inviolables y transitarin por los medios de transporte de que
se disponga para conducir la correspondencia en general, asi
como tambien que el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Venezuela y la Secretaria de Relaciones de la Repdiblica de
PanamA, y sus respectivas Legaciones en Panama y Caracas,
quedaran en posesi6n de las 11aves correspondientes a sus propias valijas; y que estas serin del modelo que se determine
y no podrin contener cosas extrafias a la correspondencia
oficial; y que se entregarin en las respectivas Administraciones de Correos, hasta la iiltima hora fijada al pdiblico para el
despacho de la correspondencia, por un empleado con autorizaci6n del Jefe de la Legaci6n o por el Secretario de la misma,
y 1levaran estampada la direcci6n de manera visible e indelebl.e. Al entregarse la valija, la Administraci6n de Correos
dari recibo en el que conste el peso y volumen que tiene, y
el dia, lugar y hora en que se recibe. Por las valijas que Ileguen, las Legaciones otorgarin comprobante igual.
El limite de peso y volumen de las valijas sera: maximum de peso, quince kilogramos; mAximum de volumen, setenta v cinco decimetros c6bicos.
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Vilgome complacido de la oportunidad para reiterar a
las seguridades de mi alta consideraci6n.
E.
V.
P. ITRIAGO CHACfN.
Al Excelentisimo Sefior Doctor J. E. Lefevre, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la Rep~iblica de PanamA.
Presente.

VENEZUELA Y COLOMBIA.-ACUERDO SOBRE PUNTOS
RELATIVOS A LA FRONTERA COMUN DE LOS DOS
PAISES, CONCLUIDO, POR CAMBIO DE NOTAS, EN CARACAS, EL 17 DE DICIEMBRE DE 1928.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Politica Internacional.
Nfimero 2.261/2.
Caracas: 17 de diciembre de 1928.
Seflor Ministro:
La presente nota tiene por objeto dejar la debida constancia del Acuerdo a que han Ilegado este Ministerio y la
Legaci6n al digno cargo de V. E. sobre puntos relativos a la
frontera com6n de Venezuela y Colombia, expuestos en los
memoranda y notas cambiadas entre ambas Partes, y el cual
es como sigue:
I.-Animadas como estin las dos Partes del sincero deseo
de prevenir todo motivo de duda sobre la jurisdicci6n territorial de ambos Estados en las regiones fronterizas, han convenido en lo siguiente:
a).-Sefialar con nimero suficiente de hitos duraderos
la linea determinada en la Goagira por la Comisi6n mixta de
1900-1901, de manera que pueda ser ficilmente reconocida por
las autoridades y los particulares;
b).-Demarcar con el n6mero de hitos necesarios y forma
duradera la recta que va del Arauca al Meta, a fin de que la
linea divisoria pueda ser ficil y seguramente reconocida, tanto
por las autoridades como por los particulares;
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c).-Inspeccionar el rio Arauca en la regi6n de la isla
formada por el cauce principal del rio y el brazo
Vapor,
del
Guirico, con el fin de comprobar si aqu6l tiende a engrosar
este brazo y a dejar el principal sin el agua necesaria para
la navegaci6n; y en caso de ser asi, ejecutar los trabajos adecuados para restablecer y mantener la situaci6n normal. Las
Partes se comprometen a proceder de igual modo en todos los
casos andlogos que existan a se presenten en lo sucesivo;
d).-Determinar la vaguada de todos los rios que forman
la frontera fluvial dondequiera que el conocimiento de esta
linea sea indispensable para determinar la soberania sobre las
islas de los mismos rios;
e).-Demarcar, en cuanto fuere posible, por medio de
hitos perdurables y a conveniente distancia, las dos lineas
rectas entre el Zulia y el Catatumbo y las tres rectas entre el
Atabapo y el Guainia; y fijar, por iltimo, las fuentes del rio
de Oro.
II.-Los dos Gobiernos reconocen y definen, para todos
los efectos del presente Acuerdo, por vaguada, la linea determinada por la serie no interrumpida de los sondeos mAs profundos. Donde el rio se divide en brazos, la vaguada es la
del brazo por el cual se navega con mayor facilidad en verano;
y si existen dos que ofrezcan iguales condiciones de navegabilidad, se preferiri aquel cuyo gasto en volumen de agua sea
mis considerable.
III.- Para efectuar los trabajos t6cnicos que aqui se
enumeran, cada Gobierno nombrari por su parte comisionados en nfrmero igual. Los comisionados no resolverin sino
cuestiones de hecho. Los dos Gobiernos se reservan expresamente tratar y resolver de mutuo acuerdo culalquier punto
que exceda de los actos t6cnicos de reconocimiento y trazo de
lineas. Se tendrin por bien establecidos y harin f6 sin necesidad de ratificaci6n, los hechos en que est~n de acuerdo
los comisionados de los dos Gobiernos. En caso de divergencia, esta se someterA sin demora a los Gobiernos, para su
resoluci6n. Los comisionados levantarin actas de todas las
operaciones t6cnicas que ejecuten, y en aquellas se consignarAn los hechos cuyo conocimiento interese a cualquiera de las
Partes.
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IV.-Se conviene en que los comisionados serin uno por
cada Gobierno, y los auxiliares que estos iltimos estimen
necesarios. Los gastos comunes se harin por mitad, y los
particulares de cada Comisi6n, por el Gobierno a que corresponda. Por mero cambio de notas podrin formularse arreglos
sobre gastos de pormenor, suministro de provisiones y medios
de transporte.
V.-Queda entendido que los Comisionados no tienen facultad para modificar las lineas decididas por las Comisiones
Mixtas de 1900-1901, y por los expertos suizos, pues s6lo
se trata de marcarlas en -el terreno. Si para este fin se presentare alguna dificultad insuperable, los dos Gobiernos proveerin a lo que se haya de hacer en cada caso.
VI.-El presente Acuerdo quedari establecido y en vigor
entre las Partes por medio de un cambio de notas entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y la Legaci6n de Colombia, autorizada suficientemente por su Gobierno. Ambos Gobiernos empefian su buena fe, consignando
que el medio adoptado aqui, conforme a este nfimero, confiere
pleno vigor al Acuerdo de conformidad con la legislaci6n y
practicas internacionales de las dos Partes y que 6ste no puede
estar sujeto a derogaci6n o modificaci6n, sino por nuevo
acuerdo de las Partes.
En consecuencia, a los efectos previstos en el nfimero VI,
que antecede, tengo la honra de dirigirme a V. E. para pedirle
se sirva comunicar a este Despacho la conformidad del Gobierno de Colombia.
Me valgo con placer de esta oportunidad para reiterar a
V. E. las seguridades de mi alta consideraci6n.
P. ITRIAGO CHACfN.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Eduardo Zuleta, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Reptiblica de Colombia.
Presente.
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Legaci6n de Colombia.
Nmero 89/2.
Caracas: 17 de diciembre de 1928.
Sefior Ministro:
La presente nota tiene por objeto dejar la debida constancia del Acuerdo a que han Ilegado esta Legaci6n de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, al digno cargo de Vuestra Excelencia, sobre puntos
relativos a la frontera com6n de Colombia y Venezuela, expuestos en los memoranda y notas cambiadas entre ambas
Partes, y el cual es como sigue:
I.-Animadas como estin las dos Partes del sincero deseo
de prevenir todo motivo de duda sobre la jurisdicci6n territorial de ambos Estados en las regiones fronterizas, han convenido en lo siguiente:
a).-Sefialar con numero suficiente de hitos duraderos la
linea determinada en la Goagira por la Comisi6n mixta de
1900-1901, de manera que pueda ser ficilmente reconocida por
las autoridades y los particulares;
b).-Demarcar con el n~imero de hitos necesarios y forma
duradera la recta que va del Arauca al Meta, a fin de que la
linea divisoria pueda ser ficil y seguramente reconocida, tanto
por las autoridades como por los particulares;
c).-Inspeccionar el rio Arauca en la regi6n de la Isla
del Vapor, formada por el cauce principal del rio y el brazo
Guirico, con el fin de comprobar si aqu61 tiende a engrosar
este brazo v a dejar el principal sin el agua necesaria para la
navegaci6n; y en caso de ser asi, ejecutar los trabajos adecuados para restablecer y mantener la situaci6n normal. Las
Partes se comprometen a proceder de igual modo en todos
los casos anilogos que existan a se presenten en lo sucesivo;
d).-Determinar la vaguada de todos los rios que forman
la frontera fluvial dondequiera que el conocimiento de esta
linea sea indispensable para determinar la soberania sobre las
islas de los mismos rios;
c).-Demarcar, en cuanto fuere posible, por medio de
hitos perdurables y a conveniente distancia, las dos lineas
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i'ectas entre el Zulia y el Catattimbo Y las tres rectas entre
el Atabapo y el Guainia; y fijar, por iltimo, las fuentes del
rid de Oro.
eIf.-Los dos Gobiernos reconocen y defined, para todd'
los efectos del piesente Acuerdo, por vraguada, la linea. d6terminada por la serie no interrumpida de los sondeos rnAs
profundos. Donde el rio se divide en brazos, Ia vaguada es
la del brazo por el cual se navega con mayor facilidad en
verano; y si existen dos que ofrezcan iguales coridicionei de
navegabilidad, se preferirA aquel cuyo gasto en volumen de
agua sea mis considerable.
III.-Para efectuar los trabajos t6cnicos que aqui se enumeran, cada Gobierno nombrard por su parte comisionados
en nfimero igual. Los comisionados no resolverin sinb cuestiones de hecho. Los dos Gobiernos se reservan expresamente tratar y resolver de mutuo acuerdo cualquier punto
que exceda de los actos t6cnicos de reconocimiento y trazo
de lineas. Se tendrin por bien establecidos y harin f6 sin
necesidad de ratificaci6n, los hechos en que est6n de acuerdo
los comi-sionados de los dos Gobiernos, En caso de divergencia, 6sta se someteri sin demora a los Gobiernos, para su
resoluci6n. Los comisionados levantarin actas de todas las
operaciones t6cnicas que ejecuten, y en aquellas se consignarin los hechos cuyo conocimiento interese a cualquiera de las
Partes.
IV.-Se conviene en que los comisionados seran uno por
cada Gobierno, y los auxiliares que estos ii1timos estimen
necesarios. Los gastos comunes se harin por mitad, y los
particulares de cada Comisi6n, por el Gobierno a que corresponda. Por mero cambio de notas podrAn formularse arreglos sobre gastos de pormenor, suministro de provisiones y
medios de transporte.
V.-Queda entendido que los comisionados no tienen facultad para modificar las lineas decididas por las Comisiones
inixtas de 1900-1901, y por los expertos suizos, pues s6lo se
trata de marcarlas en el terreno. Si para este fin se presentare aIguna dificultad insuperable, los dos Gobiernos proveerAn a lo -que se haya de hacer en cada caso.
17
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VI.-El presente Acuerdo quedara establecido y en vigor
entre las Partes por medio de un cambio de notas entre la
Legaci6n de Colombia, autorizada suficientemente por su Gobierno, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Ambos Gobiernos empefian su buena fe, consignando que el
medio adoptado aqui, conforme a este niimero, confiere pleno
vigor al Acuerdo de conformidad con la legislaci6n y pricticas internacionales de las dos Partes y que 6ste no puede
estar sujeto a derogaci6n o modificaci6n sino por nuevo acuerdo
de las Partes.
En consecuencia, a los efectos previstos en el ndmero VI,
que antecede, tengo la honra de dirigirme a Vuestra Excelencia para comunicarle la conformidad del Gobierno de Colombia.
Me valgo con placer de esta oportunidad para reiterar a
Vuestra Excelencia las seguridades de mi alta consideraci6n.
EDUARDO ZULETA.

Al Excelentisirno Sefior Doctor Don Pedro Itriago Chacin, Ministro de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.
Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Politica Internacional.
Nilmero 2.261/3.
Caracas: 17 de diciembre de 1928.
Sefior Ministro:
Realizado el Acuerdo entre los Gobiernos de Venezuela
y Colombia sobre demarcaci6n de limites, por virtud del cambio -de notas efectuado hoy y de manifiesto como esti el interis de las dos Partes en la pronta ejecuci6n de las operaciones
decididas, le parece al Gobierno de Venezuela que podria
apresurarse el logro del prop6sito sin alterar las bases del
Acuerdo.
A tal fin, en vez de una sola Comisi6n Mixta encargada
de efectuar sucesivamente las diversas operaciones enumera-
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das en las notas de referencia, podrian constituirse dos que
actuarian de modo simultineo, asi:
Comisi6n Primera: desempefiaria el trabajo a) (Goagira)
y pasaria en seguida a la secci6n del Catatumbo y Rio del Oro.
*Comisi6n Segunda: comenzaria por los trabajos del Meta
y seguiria con los demis enumerados, hasta su conclusi6n.
Se entiende que todas las condiciones antes convenidas
para estos trabajos conservan su fuerza y vigor y que rigen
respecto de cada una de las dos Comisiones las que regirian en el
caso de la Comisi6n Anica.
En consecuencia, no existiendo de parte de mi Gobierno
dificultad alguna para este nuevo Acuerdo, que ha de tenerse
por complementario del que hemos suscrito hoy, y de igual vigor, hago constar el asentimiento del Gobierno de Venezuela.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a V. E. las seguridades de mi alta consideraci6n.
P. ITRIAGO CHACiN.
Al Excelentisimo Sefior Doctor Eduardo Zuleta, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repfiblica de Colombia.
Presente.

Legaci6n de Colombia.
Nfimero 90/2.
Caracas: 17 de diciembre de 1928.
Sefior Ministro:
Realizado el Acuerdo entre los Gobiernos de Colombia y
Venezuela sobre demarcaci6n de limites, por virtud del cambio de notas efectuado hoy, y de manifiesto como esti el
inter6s de las dos Partes en la pronta ejecuci6n de las operaciones decididas, le parece al Gobierno de Colombia que podria apresurarse el logro del prop6sito sin alterar las bases
del Acuerdo.
A tal fin, en vez de una sola Comisi6n Mixta encargada
de efectuar sucesivamente las diversas operaciones enumeradas en las notas de referencia, podrian constituirse dos que
actuarian de modo simultineo, asi:
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Comisi6n Primera: desempefiaria el trabajo a) (Goagira)
y pasaria en seguida a la secci6n del Catatumbo y Rio del Oro.
.Comisi6n Segunda: comenzaria por los trabajos del Meta
y seguiria con los demas enumerados, hasta su conclusi6n.
Se entiende que todas las condiciones antes convenidas
para estos trabajos conservan su fuerza v vigor y que rigen
respecto de cada una de las dos Comisiones las que regirian en
el caso de la Comisi6n finica.
En consecuencia, no existiendo de part-e de mi Gobierno
dificultad alguna para este nuevo Acuerdo, que ha de tenerse
por complementario del que hemos suscrito hoy, y de igual vigor, hago constar el asentimiento del Gobierno de Colombia.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi alta consideraci6n.
EDUARDO ZULETA.

Al Excelentisino Sefior Doctor Don Pedro Itriago Chacin, Ministro de
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-TRATADO
GENERAL DE ARBITRAJE INTERAMERICANO

TOCOLO

DE

ARBITRAJE

PROGRESIVO,

Y PRO-

FIRMADOS

EN WASHINGTON EL 5 DE ENERO DE 1929.-(Aprobaci6n
legislativa: 20 de junio de 1932.-Ratificaci6n ejecutiva: 21 de
julio de 1932.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 10 de
setiembre de 1932).

TRATADO GENERAL DE ARBITRAJE INTERAMERICANO

Los Gobiernos de Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Peru, Honduras, Guatemala, Haiti, Ecuador, Colombia,
Brasil, Panami, Paraguay, Nicaragua, M6xico, El Salvador,
Repdblica Dominicana, Cuba y Estados Unidos de Am&
rica, representados en la Conferencia de Conciliaci6n y Arbitraje reunida en Washington conforme a la Resoluci6n aprobada
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el 18 de febrero de 1928, por la Sexta Conferencia Internacional
Americana, celebrada en la ciudad de la Habana;
Consecuentes con las declaraciones solemnes hechas en dicha
Conferencia de que las Reptiblicas americanas condenan la guerra
como instrumento de politica nacional y adoptan el arbitraje obligatorio como medio de resolver sus diferencias internacionales de
caricter juridico;
Convencidos de que las Repidblicas del Nuevo Mundo, regidas
por los principios, instituciones y pricticas de la democracia y ligadas ademi6s por intereses mutuos cada dia mis vastos, tienen no
s6o la necesidad sino tambi6n el deber de evitar que la armonia
continental sea perturbada en los casos de surgir entre ellas diferencias susceptibles de decisi6n judicial;
Conscientes de los grandes bneficios morales y materiales que
la paz of rece a la humanidad y de que el sentimiento y la opini6n
de Am&rica demandan de modo inaplazable la organizaci6n de un
sistema arbitral que consolide el reinado permanente de la Justicia
y del Derecho;
Y animados por el prop6sito de dar expresi6n convencional
a estos postulados y anhelos, con el minimo de limitaciones que se
han considerado indispensables para resguardar la independencia
y soberania de los Estados y en la forma mis amplia que es posible en las circunstancias del actual momento internacional, han resuelto celebrar el presente tratado, para lo cual han nombrado los
Plenipotenciarios que a continuaci6n se expresan:
VENEZUELA:

Carlos F. Grisanti.
Francisco Arroyo Parejo.
CHILE:

Manuel Foster Recabarren.
Antonio Planet.
BOLIVIA:

Eduardo Diez de Medina.
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URUGUAY:

Josi Pedro Varela.
COSTA RICA:

Manuel Castro Quesada.
Jos6 Tible Machado.
PERfJ:

Hernin Velarde.
Victor R. Matirtua.
HONDURAS:

R6mulo Dur6n.
Marcos L6pez Ponce.
GUATEMALA:

Adriin Recinos.
Jos6 Falla.
HAITf:

Augusto Bonamy.
Raoul Lizaire.
ECUADOR:

Gonzalo Zaldumbide.
COLOMBIA:

Enrique Olaya Herrera.
Carlos Escall6n.
BRASIL:

S. Gurgel do Amaral.
A. G. de Araujo-Jorge.
PANAMA:

Ricardo J. Alfaro.
Carlos L. L6pez.
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PARAGUAY:

Eligio Ayala.
NICARAGUA:

Miximo H. Zepeda.
Adriin Recinos.
J. Lisandro Medina.

MAxI0o:
Fernando GonzAlez Roa.
Benito Flores.
EL SALVADOR:

Cayetano Ochoa.
David Rosales, h.
REP6BLICA DOMINICANA:

Angel Morales.
Gustavo A. Diaz.
CUBA:

Orestes Ferrara.
Gustavo Gutiirrez.
ESTADOS

UNIDOS

DE AmPRICA:

Frank B. Kellogg.
Charles Evans Hughes.
Quienes despuis de haber depositado sus plenos poderes, que
fueron hallados en debida forma por la Conferencia, han convenido lo siguiente:
Articulo 19-Las Altas Partes Contratantes se obligan a someter a arbitraje todas las diferencias de caricter internacional que
hayan surgido o surgieren entre ellas con motivo de la reclamaci6n
de un derecho formulada por una contra otra en virtud de un tratado o por otra causa, que no haya sido posible ajustar por la via
diplomitica y que sea de naturaleza juridica por ser susceptible de
decisi6n mediante la aplicaci6n de los principios del derecho.
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Se consideran incluidas entre las cuestiones de orden juridico:
(a).-La interpretaci6n de un tratado.
(b).-Cualquier punto de derecho internacional.
(c).-La existencia de todo hecho que si fuera cornprobado
constituiria violaci6n de una obligaci6n internacional.
(d).-La naturaleza y extensi6n de la reparaci6n que debe
darse por el quebrantamiento de una obligaci6n internacional.
Lo dispuesto en este Tratado no impediri a cualquiera de las
Partes, antes de ir al albitraje, recurrir a procedimientos de investigaci6n v de conciliaci6n establecidos en convenciones que est~n
vigentes entre ellas.
Articulo 29-Quedan exceptuadas de las estipulaciones de este Tratado las controversias siguientes:
(a).-Las comprendidas dentro de la jurisdicci6n dombstica
de cualquiera de las Partes en litigio y que no esten regidas por el
derecho internacional; y
(b).-Las que afecten el inter6s o se refieran a la acci6n de
un Estado que no sea Paite en este Tratado.
Articulo 39-El arbitro o tribunal que debe fallar la controversia seri designado por acuerdo de las Partes.
A falta de acuerdo se procederi del modo siguiente:
Cada Parte nombrara dos irbitros, de los que s6lo uno podri
ser de su nacionalidad o escogido entre los que dicha Parte haya
designado para miembros del Tribunal Permanente de Arbitraje de
La Haya, pudiendo el otro miembro ser de cualquiera otra nacionalidad americana. Estos Arbitros, a su vez, elegiran un quinto irbitro, quien presidiri el tribunal,
Si los irbitros no pudieren ponerse de acuerdo entre si para
escoger un quinto irbitro americano o, en subsidio, uno que no lo
sea, cada Parte designara un miembro no americano del Tribunal
Permanente de Arbitraje de La Haya, y los dos asi designadot
elegirin el quinto arbitro, que podri ser de cualquiera nacionalidad
distinta de la de las Partes en litigio.
Articulo 49-Las Partes en litigio formularin de comfin
acuerdo en cada caso un compromiso especial que definird claramente la materia especifica objeto de la controversia, la sede del
tribunal, las reglas que se observarin en el procedimiento y las demis condiciones que las Partes convengan entre si.
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Si no se ha Ilegado a un acuerdo sobre el compromiso dentrq
de tres meses contados desde la fecha de la instalaci6n del tribunal, el compromiso ser4 formulado por 6ste.
Articulo 59-En caso de fallecimiento, renuncia o incapacidad
de uno o mis de los Arbitros, la vacante se 1lenari en la misma forma de la designaci6n original. .
Articulo 69-Cuando haya mis de dos Estados directamente
interesados en una misma controversia, y los intereses de dos o
is de ellos sean semejantes, el Estado o Estados que est~n del
mismo lado de la cuesti6n podrin aumentar el nfimero de irbitros
en el tribunal, de manera que en todo caso las Partes de cada lado
de la controversia nombren igual nfimero de irbitros. Se escogeri ademis un Arbitro presidente que deberi ser elegido en la forma
establecida en el pirrafo final del articulo 3?, considerindose las
Partes que est6n de un mismo lado de la controversia como una sola Parte, para el efecto de hacer la designaci6n expresada.
Articulo 79-La sentencia debidamente pronunciada y notificada a las Partes, decide la controversia definitivamente y sin apelaci6n.
Las diferencias que surjan sobre su interpretaci6n o su ejecuci6n serin sometidas al juicio del tribunal que dict6 el laudo.
Articulo 89-Las reservas hechas por una de las Altas Partes
Contratantes tendrin el efecto de que las demis Partes Contratantes no se obligan respecto de la que hizo las reservas sino en la
misma medida que las reservas determinen.
Articulo 99-El presente Tratado seri ratificado por las Altas Partes Contratantes de acuerdo con sus procedimientos constitucionales.
El Tratado original y los instrumentos de ratificaci6n serin
depositados en la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de
Amirica, la que comunicari las ratificaciones por la via diplomitica a los demis Gobiernos signatarios, entrando el Tratado en vigor entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan
depositando sus ratificaciones.
Este Tratado regiri indefinidamente, pero podri ser denunciado mediante aviso anticipado de un aflo, transcurrido el cual cesarA en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para
los demis signatarios. La denuncia seri dirigida a la Secretaria
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de Estado de los Estados Unidos de Am6rica, que la trasmitiri a
los demis Gobiernos signatarios.
Los Estados americanos que no hayan suscrito este Tratado podran adherirse a 61, enviando el instrumento of icial en que se
consigne esta adhesi6n a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de Am6rica, la que notificard a las otras Altas Partes Contratantes en la forma antes expresada.
En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios arriba nombrados firman el presente Tratado, en espahiol, ingl6s, portugu6s y
franc6s; y estampan sus respectivos sellos.
Hecho en la ciudad de Washington, a los cinco dias del mes
de enero de mil novecientos veintinueve.
La Delegaci6n de Venezuela suscribe el presente Tratado de
Arbitraje con las siguientes reservas:
Primera: Quedan excluidos de este Tratado los asuntos que,
conforme a la Constituci6n o a las Leyes de Venezuela, corresponden a la jurisdicci6n de sus Tribunales; y, especialmente, los relativos a reclamaciones pecuniarias de extranjeros. En estos asuntos no procederA el arbitraje sino cuando habi6ndose agotado por
el reclamante los recursos legales, aparezca que ha habido denegaci6n de justicia.
Segunda: Quedan igualmente excluidos los asuntos regidos
por acuerdos internacionales en vigencia para esta fecha.
Carlos F. Grisanti.
Fr.Arroyo Parejo.
Chile no acepta el arbitraje obligatorio para las cuestiones que
tengan origen en situaciones o hechos anteriores al presente Tratado, ni lo acepta tampoco para aquellas cuestiones que, siendo de
la competencia exclusiva de la jurisdicci6n nacional, pretendan las
partes interesadas sustraerlas del conocimiento de las autoridades
judiciales establecidas, salvo que dichas autoridades se negasen a
resolver sobre cualquiera acci6n o excepci6n que alguna persona
natural o juridica extranjera les presente en la forma establecida
por las leyes del pais.
Manucl Foster.
A. Planet.
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La Delegaci6n de Bolivia, de acuerdo con la doctrina y la politica invariablemente sostenidas por Bolivia en el campo juridico
internacional, presta plena adhesi6n y suscribe el Tratado General
de Arbitraje Inter-Americano que han de sancionar las Repfiblicas
de Am&rica, formulando las siguientes expresas reservas:
Primera: Podrin exceptuarse de las estipulaciones del presente Convenio las cuestiones emergentes de hechos o de convenciones anteriores a la accesi6n del pacto indicado, asi como las que
de conformidad con el Derecho Internacional corresponden a la
competencia exclusiva del Estado.
Segunda: Queda igualmente entendido que para someterse
al arbitraje una controversia o litigio territorial, debe previamente
determinarse en el compromiso la zona sobre que versard dicho
arbitraje.
E. Dies de Medina.
Voto por la afirmativa del Tratado de Arbitraje, con la reserva formulada por la Delegaci6n del Uruguay en la Quinta Conferencia Panamericana, propiciando el arbitraje amplio; y en la inteligencia de que s6l0 procede el arbitraje en caso de denegaci6n
de justicia, cuando los Tribunales Nacionales tienen competencia,
seg6n su propia legislaci6n.
Josi Pedro Varela.

Reservas de Costa Rica:
(a).-Las obligaciones contraidas en este Tratado no anulan,
abrogan ni restringen los convenios vigentes de arbitraje que existan ya entre Costa Rica y otras de las Altas Partes Contratantes y no implican arbitraje, desconocimiento o rediscusi6n de cuestiones que hayan sido ya resueltas por fallos arbitrales.
(b) Las obligaciones contraidas en este Tratado no implican el arbitraje de sentencias dictadas por los Tribunales de Costa
Rica en juicios civiles que les sean sometidos y respecto de los cua-
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les las partes interesadas hayan reconocido la competencia de dichos Tribunales.
Manuel Castro Quesada.
Jos6 Tible Machado.
Herndn Velarde.
Victor M. Matdrtua.

La Delegaci6n de Honduras, al firmar el presente Tratado,
formula expresa reserva haciendo constar que sus disposiciones no
serin aplicables a los asuntos o controversias internacionales pendientes ni a los que se progiuevan en lo sucesivo sobre hechos anteriores a la fecha en que dicho Tratado 6ntre en vigor.
R6nulo E. Dur6n.
M. L6pe- Ponce.

La Delegaci6n de Guatemala hace las siguientes reservas:
1.-Para someter a arbitraje cualesquiera cuestiones relativas
a los limites de la Naci6n debera preceder, en cada caso, la aprobaci6n de la Asamblea Legislativa, de conformidad con la Constituci6n de la Reptiblica.
2.-Las disposiciones de la presente Convenci6n no alteran ni
modifican los convenios y tratados celebrados con anterioridad por
la Reptiblica de Guatemala.
Adridn Recinos.
Jost Falla.
A. Bonamy.
Raoul Lizaire.
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La Delegaci6n del Ecuador, siguiendo instrucciones de su Gobierno, reserva de la jurisdicci6n del arbitraje obligatorio convenido e el presente Tratado:
1@-Las cuestiones actualmente regidas por convenios o tratados vigentes;
29-Las que surgieren por causas anteriores o provinieren de
hechos preexistentes a la firma de este Tratado.
39-Las reclamaciones pecuniarias de extranjeros que no hubiesen agotado previamente los tribunales de justicia del pais, entendiendo que tal es el espiritu que inform6 y tal es, el alcance que
el Gobierno ecuatoriano ha dado siempre a la Convenci6n de Buenos Aires de 11 de agosto de 1910.
Gonzalo Zaldumbide.

La Delegaci6n de Colombia suscribe la anterior Convenci6n
con las dos siguientes declaraciones o reservas:
Primera: Las obligaciones que por ella contraiga la Repf'blica de Colombia se refieren a las diferencias que surgieren de
hechos posteriores a la ratificaci6n de la Convenci6n;
Segunda: A menos que se trate de un caso de denegaci6n de
justicia, el arbitraje previsto en esta Convenci6n no es aplicable a
las cuestiones que se hayan originado o se originaren entre un ciudadano, una sociedad o una corporaci6n de una de las partes y el
otro Estado contratante, cuando los Jueces o Tribunales de este
61timo Estado son, de acuerdo con su legislaci6n, competentes para resolver la controversia.
Enrique Olaya Herrera.
C. Escall6d.

S. Gurgel do Amaral.
A. Araujo-Jorge.
R. J. Alfaro.
Carlos L. L6pen.
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Reserva de la Delegaci6n del Paraguay:
Suscribo este Tratado con la reserva de que el Paraguay excluye de su aplicaci6n las cuestiones que afectan directa o indirectamente la integridad del territorio nacional y no sean meramente
de fronteras o de limites.
Eligio Ayala.
M4
dximo H. Zepeda.
Adridn Recinos.
J. Lisandro Medina.

Reserva Mexicana:
M6xico hace la reserva de que las diferencias que caigan bajo
la jurisdicci6n de los Tribunales, no serin objeto del procedimiento previsto por la Convenci6n, sino por denegaci6n de justicia, y
hasta despu6s que la sentencia dictada por la autoridad nacional
competente haya pasado a la categoria de cosa juzgada.
Fernando Gonzdlez Roa.
Benito Flores.

La Delegaci6n del Salvador a la Conferencia de Conciliaci6n
y Arbitraje reunida en Washington, acepta y suscribe el Tratado
General de Arbitraje Inter-Americano celebrado el dia de hoy por
dicha Conferencia, con las reservas o restricciones siguientes:
1'-Despubs de las palabras del inciso 19 del Art. 19 en que se
dice: "en virtud de un Tratado o por otra causa" deben agregar
6stas: "posterior a la presente convenci6n".-Contindia el articulo
sin otra variaci6n.
2'-El inciso a) del ArtQ. 29 lo acepta la Delegaci6n sin las
palabras finales que dicen: "y que no estin regidas por el Derecho
Internacional", las que deben tenerse como suprimidas.
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3'-No quedan comprendidas en este Tratado las controversias
o diferencias sobre puntos o cuestiones que, seg6n la Constituci6n
Politica del Salvador, no deben someterse ajl Arbitraje, y
44-Las reclanaciones pecuniarias contra la Naci6n serin decididas por sus Jueces y tribunales, por corresponder a ellos el conocimiento, y s6lo se recurrird. al Arbitraje Internacional en los
casos previstos por la Constituci6n y leyes salvadorefias, esto es
por denegaci6n de justicia o retardo anormal en administrarla.
Cayetano Ochoa.
David Rosales, hijo.

La Repfiblica Dominicana, al suscribir el Tratado General de
Arbitraje Interamericano, lo hace en la inteligencia de que las controversias relativas a cuestiones que son de la competencia de sus
tribunales no serin deferidas a la jurisdicci6n arbitral sino de
acuerdo con los principios del Derecho Internacional.
A. Morales.
G. A. Dias.

Orestes Ferrara.
Gustavo Gutidrrez.

Frank B. Kellogg.
Charles Evans Hughes.
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PROTOCOLO DE ARBITRAJE PROGRESIVO
Por cuanto: Los Gobiernos de Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Per6, Honduras, Guatemala, Haiti, Ecuador,
Colombia, Brasil, Panarn, Paraguay, Nicaragua, Mexico, El Salvador, la Repdblica Dominicana, Cuba y Estados Unidos de Am&
rica, por medio de sus Plenipotenciarios han firmado hoy, en Washington, un Tratado General de .\rbitraje Interamericano;
Por cuanto: Por sus disposiciones ese Tratado except6a de
sus estipulaciones ciertas controversias;
Por cuanto: Por medio de reservas hechas al Tratado al
tiempo de su firma, ratificaci6n o adhesi6n, algunas otras controversias han sido o pueden ser tambi~n exceptuadas de las estipulaciones del Tratado o sustraidas de sus efectos;
Por cuanto: Se considera conveniente establecer un procedimiento mediante el cual tales excepciones o reservas puedan ser
abandonadas gradualmente, en todo o en parte, por los Estados
que sean o 1leguen a ser Partes en dicho Tratado, extendiendo asi
progresivamente el alcance de la jurisdicci6n arbitral,
Los Gobiernos arriba mencionados han convenido lo siguiente:
Articulo I
Cualquier Parte en el Tratado General de Arbitraje Interamericano, firmado en Washington el dia cinco de enero de 1929, puede depositar, en cualquier tiempo, en la Secretaria de Estado de los
Estados Unidos de America, un instrumento en que conste formalmente que ha abandonado en todo o en parte las excepciones al arbitraje estipuladas en dicho Tratado o la reserva o reservas hechas
por ella al mismo.
Articulo II
La Secretaria de Estado de los Estados Unidos de Am&rica
trasmitird por la via diplomitica a todas las Partes en el Tratado
General de Arbitraje Interamericano arriba mencionado, copia certificada de cada instrumento depositado conforme a las disposiciones del articulo I de este Protocolo.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados firman el presente Protocolo en castellano, ingl6s, portugu6s
y franc6s, y estampan sus respectivos sellos.

273
Hecho en la ciudad de Washington, a los cinco dias del mes
de enero de mil novecientos veintinueve.
Carlos F. Grisanti.
Fr. Arroyo Parejo.
Manuel Foster.
A. Planet.
E. Dies de Medina.
Jos6 Pedro Varela.
Manuel Castro Quesada.
Jose Tible Machado.
Herndn Velarde.
Victor M. Matirtua.
R6mulo E. Dur6n.
M. Ldpez Ponce.
Adridn Recinos.
Josi Falla.
A. Bonamy.
Raoul Lis-aire.
Gonzalo Zalduntbide.
Enrique Olaya Herrera.
C. Escall6n.
S. Gurgel do Amaral.
A. Araujo-Jorge.
.R. I. Alfaro.
Carlos L. Lopez.
Eligio Ayala.
18
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Mdximo H. Cepeda.
Adridn Recinos.
J. Lisandro Medina.
Fernando Gonzdlez Roa.
Benito Flores.
Cayetano Ochoa.
David Rosales, hijo.
A. Morales.
G. A. Diaz.
Orestes Ferrara.
Gustavo Gutidrrez.
Frank B. Kellogg.
Charles Evans Hughes.

VARIOS ESTADOS.-CONVENIO RELATIVO A LA INDICACION DEL PESO EN LOS GRANDES BULTOS TRASPORTADOS A BORDO, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, EN GINEBRA EL 21 DE JUNIO DE 1929.-(Aprobaci6n legislativa: 20 de junio de 1932.-Ratificaci6n ejecutiva:
27 de julio de 1932.-Registro en la Secretaria de la S. d. N.: 17
de diciembre de 1932).

La Conferencia general de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administraci6n de
la Oficina Internacional del Trabajo y reunida el 30 de mayo de
1929 en su duod6cima reuni6n,
Despubs de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la indicaci6n del peso en los grandes bultos trasportados
a bordo, cuesti6n comprendida en el primer punto de la orden del
dia de la reuni6n, y
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Despubs de haber decidido que estas proposiciones tomarian
la forma de un proyecto de convenio internacional,
Adopta el dia veintiuno de junio de mil novecientos veintinueve, el siguiente proyecto de convenio que han de ratificar los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo en virtud de las
disposiciones de la Parte XIII del Tratado de Versalles y de las
Partes correspondientes de los demi.s Tratados de Paz:
Articulo 19
Todo bulto u objeto que pese mil kilogramos (una tonelada
m6trica) o mis, de peso bruto, consignado dentro de los limites del
territorio de todo miembro que ratifique el presente convenio, y
que haya de ser trasportado por mar o via navegable interior, deberii, antes de ser embarcado, Ilevar marcado su peso en el exterior, en forma clara y duradera.
La legislaci6n nacional podri autorizar la indicaci6n del peso
aproximado en aquellos casos excepcionales en que es dificil determinar el peso exacto.
Tan s6lo esti obligado a velar por la observancia de esta disposici6n el Gobierno del pais de expedici6n del bulto u objeto a
excepci6n del Gobierno de cualquier otro pais cuyo territorio haya
de atravesar el bulto para llegar a su destino.
Incumbe a las legislaciones nacionales decidir si- la obligaci6n
de indicar el peso de la manera antes mencionada debe corresponder al remitente o a otra persona.
Articulo 29
Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previstas en la Parte XIII del Tratado de Versalles y en
las Partes correspondientes de los demis Tratados de Paz, serin
comunicadas al Secretario general de la Sociedad de las Naciones,
y registradas por 61.
Articulo 39
El presente convenio no obligari sino a los Miembros de la
Organizaci6n internacional del Trabajo cuya ratificaci6n haya sido registrada en la Secretaria.
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El convenio entrara en vigor doce meses despu6s de que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Secretario general.
En lo sucesivo, este convenio entrari en vigor para cada Miembro, doce meses despu6s de la fecha en que haya sido registrada
su ratificaci6n.
Articulo 49
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la
Organizaci6n internacional del Trabajo hayan sido registradas en
la Secretaria, el Secretario general de la Sociedad de las Naciones
notificari este hecho a todos los Miembros de la Organizaci6n internacional del Trabajo. Les comunicari igualmente el registro
de las ratificaciones que le hayan sido comunicadas ulteriormente
por todos los demis Miembros de la Organizaci6n.
Articulo 59
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al final de un periodo de diez a0ios despu6s de la
fecha inicial de entrada en vigor del convenio, por un acta dirigida
al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada
por 61. La denuncia no tendri efecto sino tin afio despu6s de haber sido registrada en la Secretaria.
Todo Miembro que haya ratificado el presente convenio y que,
en el plazo de un afio despu6s de la expiraci6n del periodo de diez
mencionado en el parrafo precedente, no haga uso de la facultad
de denuncia prevista por el presente articulo, quedara obligado durante un nuevo periodo de diez afios, y, en lo sucesivo, podri denunciar el presente convenio al final de cada periodo de diez afios,
en las condiciones previstas en este articulo.
Articulo 69
Al final de cada periodo de diez afios, contados a partir de la
entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de administraci6n de la Oficina internacional del Trabajo deberi presentar a la
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Conferencia general un informe sobre su aplicaci6n y decidird si
ha lugar a inscribir en la orden del dia de la Conferencia la cuesti6n de su revisi6n total o parcial.
Articulo 79
En el caso de que la Conferencia internacional adoptase un
nuevo convenio con objeto de revisar total o parcialmente el presente, la ratificaci6n por un Miembro del nuevo convenio que signifique revisi6n, implicaria denuncia en pleno derecho del presente convenio sin necesidad de plazo, a pesar del articulo 59 precedente, bajo reserva de que el nuevo convenio que implique revisi6n haya entrado en vigor.
A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio
que signifique revisi6n, el presente convenio dejaria de estar abierto a la ratificaci6n de los Miembros.
El presente convenio quedaria, sin embargo, en vigor en su
forma y tenor, para los Miembros que lo hubieran ratificado y que
no ratificasen el nuevo convenio.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-PROTOCOLO PARA LA
ADHESION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
AL ESTATUTO DE LA CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL: FIRMADO EN GINEBRA EL
14 DE SETIEMBRE DE 1929.-(Aprobaci6n legislativa: 3 de
julio -de 1930.-Ratificaci6n ejecutiva: 21 de julio de 1932.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 14 de setiembre de 1932).

Los Estados signatarios del Protocolo de firma del Es-

tatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional del
16 de diciembre de 1920, y los Estados Unidos de America,
representados por los que firman en su nombre debidamente
autorizados, han convenido en las siguientes disposiciones relativas a la adhesi6n de los Estados Unidos de America a
dicho Protocolo, bajo condici6n de las cinco reservas formuladas por los Estados Unidos en la resoluci6n adoptada por
el Senado el 27 de enero de 1929.
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Articulo 19-Los Estados signatarios de dicho Protocolo
aceptan, en los terminos de las condiciones especificadas en
los articulos que siguen, las condiciones especiales exigidas
por los Estados Unidos para su adhesi6n a dicho Protocolo,
enunciadas en las cinco reservas precitadas.
Articulo 2@-Los Estados Unidos son admitidos a participar, por medio de delegados que a este efecto designaran y
en condiciones de igualdad con los Estados signatarios, Miembros de -la Sociedad de las Naciones, representados tanto en
el Consejo como en la Asamblea, en todas las deliberaciones
del Consejo y de la Asamblea que tengan por objeto la elecci6n de jueces y de jueces suplentes de la Corte Permanente
de Justicia Internacional conforme al Estatuto de la Corte.
Su voto se tendri en cuenta para el calculo de la mayoria absoluta requerida por el Estatuto.
Articulo 3 -No podra hacerse ninguna modificaci6n al
Estatuto de la Corte sin la aceptaci6n de todos los Estados
contratantes.
Articulo 49-La Corte darA su opini6n consultiva en sesi6n pilblica despubs de haber procedido a las notificaciones
necesarias y haber dado a los interesados ocasi6n para ser
oidos, conforme a las disposiciones esenciales de los articulos
73 y 74 del Reglamento de la Corte.
Articulo 59-Con objeto de asegurar que la Corte no d6
curso sin consentimiento de los Estados Unidos a una solicitud de opini6n consultiva concerniente a una cuesti6n o diferencia en ]a cual los Estados Unidos estin o declaren estar
interesados, el Secretario General impondri a los Estados
Unidos, por la via indicada para este efecto, de toda proposici6n sometida al Consejo o a la Asamblea de la Sociedad de
las Naciones, tendiente a obtener la opini6n consultiva de la
Corte y, en seguida, si se juzgare deseable, se procedera con
toda la rapidez posible, a un cambio de opiniones entre el
Consejo o la Asamblea y los Estados Unidos sobre el punto
de saber si estan afectados los intereses de los Estados Unidos. Cuando Ilegue a la Corte una solicitud de opini6n consultiva, el Canciller dara aviso a los Estados Unidos al mismo
tiempo que a los otros Estados mencionados en el articulo 73
del Reglamento de la Corte, indicando un tiempo razonable
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fijado por el Presidente para la trasmisi6n de una exposici6n
escrita por los Estados Unidos, concerniente a la solicitud. Si
por cualquier raz6n el cambio de opiniones respecto a dicha
solicitud no ha podido tener lugar en condiciones satisfactorias, y si los Estados Unidos avisan a la Corte que el asunto
respecto al cual se solicita su opini6n, afecta los intereses de
los Estados Unidos, se suspenderi el procedimiento durante
un periodo suficiente para permitir el cambio de opiniones entre el Consejo o la Asamblea y los Estados Unidos.
Cuando se trate de pedir a la Corte una opini6n consultiva en un caso que caiga bajo la acci6n de los par6grafos
precedentes, se dari a la oposici6n de los Estados Unidos un
valor igual al que se da al voto emitido por un Miembro de
la Sociedad de las Naciones en el seno del Consejo o de la Asamblea, para oponerse a una solicitud de opini6n consultiva.
Si despu6s del cambio de opiniones previsto en los pardgrafos 1' y 29 del presente articulo no pudiese Ilegarse a ningun acuerdo, y los Estados Unidos no estuviesen dispuestos
a renunciar a su oposici6n, se ejerceri normalmente la facultad de retiro prevista en el articulo 8, sin que este acto pueda
interpretarse como de enemistad, a como negativa para cooperar en la paz y buena armonia generales.
Articulo 69-A reserva de lo que se diri en el articulo 8,
las disposiciones del presente Protocolo tendrin la misma
fuerza y valor que las disposiciones del Estatuto de la Corte,
y toda firma ulterior del Protocolo de 16 de diciembre de 1920
serg reputada como implicando la aceptaci6n de las disposiciones
del presente Protocolo.
Articulo 79-El presente Protocolo seri ratificado. Todos los Estados enviarin el instrumento de su ratificaci6n al
Secretario General de la Sociedad de las Naciones, quien dardi
aviso a todos los demis Estados signatarios. Los instrumentos de ratificaci6n se depositarin en los Archivos de la Secretaria de la Sociedad de las Naciones.
El presente Protocolo entrarA en vigor desde que todos los
Estados que ratificaron el de 16 de diciembre de 1920 y los Estados Unidos hayan depositado sus ratificaciones.
Articulo 89-Los Estados Unidos podrin notificar al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, en todo tiempo, que
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retiran su adhesi6n al Protocolo de 16 de diciembre de 1920.-El
Secretario General comunicard inmediatamente esta notificaci6n
a todos los demas Estados firmantes del Protocolo.
En semejante caso, se considerar. que el presente Protocolo
ha dejado de estar en vigor desde el recibo por el Secretario General de la notificaci6n de los Estados Unidos.
Por su parte, todos los Estados contratantes podran, en todo
tiempo, notificar al Secretario General de la Sociedad de las Naciones que desean retirar su aceptaci6n de las condiciones especiales puestas por los Estados Unidos para su adhesi6n al Protocolo de 16 de diciembre de 1920. El Secretario General comunicar. inmediatamente esta notificaci6n a todos los Estados signatarios del presente Protocolo.
El presente Protocolo se considerari como habiendo dejado
de estar en vigor desde que, en un tiempo que no pase de un afio
a contar de la fecha del recibo de la dicha notificaci6n, por lo
menos las dos terceras partes de los Estados contratantes, distintos de los Estados Unidos, hayan notificado al Secretario General
de la Sociedad de las Naciones que desean retirar la aceptaci6n
de que se ha hecho menci6n.
Hecho en Ginebra el d6cimo cuarto dia del mes de setiembre
de mil novecientos veinte y nueve, en un solo ejemplar, cuyos textos
en franc6s e ingl6s darin igualmente fe.
Uni6n Sud Africana
Eric A. Louw.
Alemania
F. Gaus.
Australia
W. Harrison Moore.
Austria
Dr. Marcus Leitmaier.
B61gica
Henri Rollin.
Bolivia
A. Cortadellas.
Brasil
M. de Pimentel Brandao.
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Gran Bretafia e Irlanda del Norte. Asi como todas las partes
del Imperio Britinico no Miembros separados de la Sociedad de
las Naciones.
Arthur Henderson.
Bulgaria
Vladimir Molloff.
Canadi
K. Dandurand.
Chile
Luis V. de Porto Seguro.
China
Chao-Chu-Wu.
Colombia
Francisco Jos6 Urrutia.
Cuba
G. de Blanck.
Dinamarca
Geoog Cohn.
Repilblica Dominicana
M. L. Visquez G.
Espafia
C. Botella.
Estonia
A. Schinidt.
Finlandia
S. S. Irjo-Koskinen.
Francia
Henri Fromageot.
Grecia
Politis.
Guatemala
F. Mora.
Haiti
Luc Dominique.
Hungria
Ladislas Gajzago.
India
Md. Habibullah.
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Estado Libre de Irlanda
John A. Costello.
Italia
Vittorio Scialoja.
Jap6n
Ysaburo Yoshida.
Letonia
Charles Dusmans.
Liberia
A. Sottile.
Luxemburgo
Bech.
Nicaragua
Francisco Torres S.
Noruega
Arnold Raestad.
Nueva Zelanda

C. J. Parr.
PanamA

J.

D. Arosemena.

Paraguay
R. V. Caballero de Bedolla.
Paises Bajos
V. Eysinga.
Perld
Mar. H. Cornejo.
Persia
P. P. Kitabgi.
Polonia
M. Rostworowski y S. Rindstein.
Portugal
Prof. Dr. J. Lobo D. Avila Lima.
Rumania
Antoniade.
Salvador
J. Gustavo Guerrero.
Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos
I. Choumenkovitch.
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Siam
Varnvaidya.
Suecia
E. Marks von Wiirtemberg.
Suiza
Motta.
Checoeslovaquia
Zd. Furlinger.
Uruguay
A. Guani.
Venezuela
C. Zumeta.

VENEZUELA Y EL BRASIL.-ACUERDO PARA LA EJECUCION DEL PROTOCOLO DE 24 DE JULIO DE 1928: CONCLUIDO, POR CAMBIO DE NOTAS, EN CARACAS EL 7
DE NOVIEMBRE DE 1929.

(TRADUccl6N)

Legaci6n del Brasil.
Nfimero 37.
Caracas: 7 de noviembre de 1929.
Sefior Ministro:
Mi Gobierno, conforme lo estipulado en el paragrafo
6nico del articulo primero del Protocolo firmado en Rio de
Janeiro el 24 de julio de 1928, me ha dado instrucciones para
proceder, por cambio de notas, al acuerdo, confirmado en las
cliusulas expresadas mis abajo, al cual llegaron la Cancilleria Brasilera y la Legaci6n de Venezuela en Rio de Janeiro
a prop6sito de las instrucciones sobre la Comisi6n Mixta
Brasilero-Venezolana, destinada a ejecutar los trabajos indicados en el referido Protocolo.
1.-Cada uno de los dos Gobiernos nombrari una Comisi6n compuesta de un jefe y tantos ayudantes, auxiliares y funciofuncionarios del servicio sanitario o de otro servicio, como le
parecieren convenientes;
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2.-El nombramiento del personal de ambas Comisiones
deberi ser efectuado y comunicado por los respectivos Gobiernos en el mas breve plazo y ambas se reuniran en San
Carlos, sobre el Rio Negro, entre 10 y 20 de diciembre de 1929;
3.-La reuni6n de ambas Comisiones constituird la Comisi6n Mixta de Deslinde;
4.-En la primera conferencia los jefes, subjefes y ayudantes procederin al examen v confrontaci6n de sus respectivos nombramientos y de sus instrucciones, constantes de las
disposiciones del presente ajuste; y, verificada la regularidad
de dichos documentos, se procedera a redactar y a firmar la
primera acta de la Comisi6n Mixta;
5.-Si una de las dos Comisiones dejare de comparecer,
salvo fuerza mayor comprobada, en la fecha sefialada, en el
lugar indicado, la otra Comisi6n procederi por si sola a los
trabajos pertenecientes a la Comisi6n Mixta, segfin se determin6 en el parigrafo tinico del articulo 2 del referido Protocolo;
6.-Cada Comisi6n estara provista del material necesario
para los servicios topogrificos y astron6micos indispensables
al desempefio de su misi6n;
7.-En cada hito fronterizo serin indicadas la longitud y
la latitud exactas del sitio y se marcarA la fecha y tambidn
las palabras Brasil y Venezuela en el lado correspondiente a
cada pais;
8.-Al colocarse cada hito, sera redactada una constancia
minuciosa, en donde aparezca descrita la naturaleza de la
construcci6n y se indique su posici6n geogrifica;
9.-Ademis de estas constancias de la colocaci6n e inauguraci6n de los hitos, se redactarA una vez fenecidos los trabajos, un acta general descriptiva de toda la frontera deslindada;
10.-La Comisi6n Mixta empezari sus trabajos de deslinde por la determinaci6n de las coordenadas de los hitos
colocados por la Comisi6n de 1914-15 y por la construcci6n de
los hitos indispensables para que quede bien sefialada en el
terreno Ja linea resultante de las nuevas determinaciones astron6micas; fijari en seguida la situaci6n del cerro. Cupy de modo
que la linea Hui-Cupy quede bien determinada conforme la
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situaci6n nuevamente tomada; continuard despubs como fuere mis conveniente;
11.-Los trabajos podrin ser ejecutados simultineamente
en distintos puntos de la frontera y la Comisi6n Mixta se dividird para ello en subcomisiones o partidas. En 6stas quedarin representados ambos paises y tocari a los jefes la misi6n de darles, de com6n acuerdo, las instrucciones por las
cuales deben gobernarse;
12.-La Comisi6n Mixta ejecutari las operaciones de deslinde usando los m6todos mis adecuados y exactos que fuere
posible;
13.-Si durante el deslinde surgieren dudas o desavenimientos entre las dos partes de la Comisi6n Mixta o se comprobaren errores, esas dudas, desavenimientos o errores serin
sometidos a la critica de los dos Gobiernos, que se esforzarin
por resolverlos de modo ripido (y amigable;
14.-En consecuencia de esas dudas y desavenimientos y
en consecuencia de los errores advertidos, no serin interrumpidas las operaciones de deslinde sino en la parte a que se
refieran esas dudas, desavenimientos o errores;
15.-Los dos Gobiernos convienen en que durante la operaci6n de deslinde, serin accesibles a la Comisi6n Brasilera
las vias terrestres y fluviales de Venezuela y serin accesibles
a la Comisi6n Venezolana las vias terrestres y fluviales del
Brasil;
16.-Las embarcaciones, viveres, aparatos y cualesquiera
articulos que las Comisiones hayan de trasladar de un punto
a otro durante el trabajo de deslinde,entrarin en uno o en
otro territorio sin pagar tributos aduaneros ni de cualquier
otro orden;
17.-Las Comisiones presentarin a los repectivos Gobiernos, en dos ejemplares, un mapa general de la regi6n deslindada y todos los planos parciales necesarios, y iltimamente un
informe general de los trabajos de deslinde;
18.-Las Comisiones podrin suspender y recomenzar las
operaciones de deslinde, mediante acuerdo entre los dos jefes
y aprobaci6n de los respectivos Gobiernos, cuando hubiere
motivos justificados, que deberin constar en un acta;
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19.-Cada Gobierno tomara a cargo sus propios gastos y
contribuira por mitad en los gastos que resulten del trabajo
de deslinde. La manera de hacer -efectiva esa contribuci6n
seri establecida por los jefes de las respectivas Comisiones en
su primera conferencia.
Aprovecho -esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las protestas de mi mis alta consideraci6n.

J.

F. DE BARROS PIMENTEL.

Al Excelentisimo Sefior Doctor P. Itriago Chacin, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Presente.
Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Politica Internacional.
N6mero 1.798/1.
Caracas: 7 de noviembre de 1929.
Sefior Ministro:
Mi Gobierno, conforme lo estipulado en el parigrafo

unico del articulo primero del Protocolo firmado en Rio de
Janeiro el 24 de julio de 1928, me ha dado instrucciones para
proceder, por cambio de notas, al acuerdo, confirmado en las
cliusulas expresadas mis abajo, al cual Ilegaron la Legaci6n de
Venezuela en Rio de Janeiro y la Cancilleria Brasilera a prop6sito de las instrucciones sobre la Comisi6n Mixta Venezolano-Brasilera, destinada a ejecutar los trabajos indicados en el referido
Protocolo.
1.-Cada uno de los dos Gobiernos nombrara una Comisi6n compuesta de un jefe y tantos ayudantes, auxiliares y funcionarios del servicio sanitario o de otro servicio, como le parecieren
convenientes;
2.-El nombramiento del personal de ambas Comisiones
debera ser efectuado y comunicado por los respectivos Go-

biernos en el mas breve plazo y ambas se reuniran en San
Carlos, sobre el Rio Negro, entre 10 y 20 de diciembre de 1929;
3.-La reuni6n de ambas Comisiones constituirA la Comisi6n Mixta de Deslinde;
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4.-En la primera conferencia los jefes, subjefes y ayudantes procederin al examen y confrontaci6n de sus -respectivos nombramientos y de sus instrucciones, constantes de las
disposiciones del presente ajuste; y, verificada la regularidad
de dichos documentos, se procederi a redactar y a firmar la
primera acta de la Comisi6n Mixta;
5.-Si una de las dos Comisiones dejare de comparecer,
salvo fuerza mayor comprobada, en la fecha sefialada, en el
lugar indicado, la otra Comisi6n procederi por si sola a los
trabajos pertenecientes a la Comisi6n Mixta, segtin se determin6 en el parigrafo iinico del articulo 2 del referido Protocolo;
6.-Cada Comisi6n estar provista del material necesario
para los servicios topogrificos y astron6micos indispensables
al desempefio de su misi6n;
7.-En cada hito fronterizo serin indicadas la longitud y
la latitud exactas del sitio y se marcari la fecha y tambi~n
las palabras Venezuela y Brasil en el lado correspondiente a cada
pais;
8.-Al colocarse cada <hito, seri redactada una constancia
minuciosa, en donde aparezca descrita la naturaleza de la
construcci6n y se indique su posici6n geogrAfica;
9.-Ademis de estas constancias de la colocaci6n e inauguraci6n de los hitos, se redactarA una vez fenecidos los trabajos, un acta general descriptiva de toda la frontera deslindada;
10.-La Comisi6n Mixta empezari sus trabajos de deslinde por la determinaci6n de las coordenadas de los hitos
colocados por la Comisi6n de 1914-15 y por la construcci6n de
los hitos indispensables para que quede bien sefialada en el
terreno la linea resultante de las nuevas determinaciones astron6micas; fijari en seguida la situaci6n del cerro Cupy de modo
que la linea Hui-Cupy quede bien determinada conforme la
situaci6n nuevamente tomada; continuard despu6s como fuere mis conveniente;
11.-Los trabajos podrin ser ejecutados simultineamente
en distintos puntos de la frontera y la Comisi6n Mixta se dividird para ello en'subcomisiones o partidas. En 6stas quedarin representados ambos paises y tocard a los jefes la mi-
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si6n de darles, de comin acuerdo, las instrucciones por las
cuales deben gobernarse;
12.-La Comisi6n Mixta ejecutard las operaciones de deslinde usando los m6todos mis adecuados y exactos que fuere
posible;
13.-Si durante el deslinde surgieren dudas o desavenimientos entre las dos partes de la Comisi6n Mixta o se comprobaren errores, esas dudas, desavenimientos o errores serin
sometidos a la critica de los dos Gobiernos que se esforzarin
por resolverlos de modo ripido y amigable;
14.-En consecuencia de esas dudas A desavenimientos y
en consecuencia de los errores advertidos, no serin interrumpidas las operaciones de deslinde sino en la parte a que se
refieran esas dudas, desavenimientos o errores;
15.-Los dos Gobiernos convienen en que durante la operaci6n de deslinde, serin accesibles a la Comisi6n Brasilera
las vias terrestres y fluviales de Venezuela v seran accesibles
a la Comisi6n Venezolana las vias terrestres v fluviales del
Brasil;
16.-Las embarcaciones, viveres, aparatos y cualesquiera
articulos que las Comisiones hayan de trasladar de un punto
a otro, durante el trabajo de deslinde, entrarin en uno o en otro
territorio sin pagar tributos aduaneros ni de cualquier otro orden;
17.-Las Comisiones presentarin a los repectivos Gobiernos, en dos ejemplares, un mapa general de la regi6n deslindada v todos los planos parciales necesarios v iiltinamente un
informe general de los trabajos de deslinde;
18.-Las Comisiones podrin suspender y recomenzar las
operaciones de deslinde, mediante acuerdo entre los dos jefes
y aprobaci6n de los respectivos Gobiernos, cuando hubiere
motivos justificados, que deberin constar en un acta;
19.-Cada Gobierno tomari a cargo sus propios gastos y
contribuirA por mitad en los gastos que resulten del trabajo
de deslinde. La manera de hacer efectiva esa contribuci6n
sera establecida por los jefes de las respectivas Comisiones en
su primera conferencia.
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VAilgome complacido de esta oportunidad para reiterar a
V. E. las seguridades de mi alta consideraci6n.

P. ITRIAGO CHAC N.
Al Excelentisimo Sefior J. F. de Barros Pimentel, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos del Brasil.
Presente.

VENEZUELA E ITALIA.-TRATADO DE EXTRADICION Y
DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, SUSCRITO EN CARACAS EL 23 DE AGOSTO DE 1930.-(Aprobaci6n legislativa: 23 de junio de 1931.-Ratificaci6n ejecutiva:
23 de diciembre de 1931.-Canje de ratificaciones, en Roma, el 4
de marzo de 1932).

Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela y Su Majestad el Rey de Italia, en el deseo de reglamentar
las cuestiones relativas a la extradici6n de los delincuentes y a la
asistencia judicial en materia penal, y de concluir un Tratado con
este objeto, han nombrado sus Plenipotenciarios:
Su Excelencia el Presidente de los Estados Unidos de
Venezuela, al Excelentisimo Sefior Doctor Pedro Itriago Chacin, Ministro de Relaciones Exteriores.
Su Majestad el Rey de Italia, al Excelentisimo Sefior
Doctor Antonio Cavicchioni, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Venezuela,
Quienes despubs de haber canjeado sus respectivos plenos
poderes, y de haberlos hallado en buena y debida forma, han
convenido en los articulos siguientes:
Articulo 19-Las Altas Partes Contratantes se comprometen a hacer buscar, arrestar y entregarse reciprocamente
las personas que, sindicadas o condenadas por la competente
autoridad judicial de uno de los dos Paises, por alguno de los
delitos indicados en el articulo siguiente, se encontraren en el
territorio del otro.
19
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Articulo 29-Se concederi la extradici6n de los autores y
c6mplices de delitos comunes, condenados a una pena restrictiva de la libertad personal no inferior a seis meses, o a quienes, segfin la ley del Estado requeriente, pueda aplicirseles
una pena restrictiva de la libertad personal no inferior a
un afio.
Podri concederse la extradici6n, en vista de circunstancias particulares, aun por delitos no comprendidos en la primera parte del presente articulo, cuando lo permitan las leyes
de los Estados contratantes.
Articulo 39-Cuando el hecho delictuoso se haya consumado o intentado fuera del territorio de las Altas Partes Contratantes, la solicitud de extradici6n podri tener curso si las
leyes del Pais requeriente y las del Pais requerido autorizan
la persecuci6n del delito cometido en el exterior.
Articulo 4'-Las Altas Partes Contratantes no concederAn la extradici6n de sus propios ciudadanos, pero se obligan
a procesarlos en el caso de que la persecuci6n del delito est6
establecida en las propias leyes.
Articulo 5-No se concederi extradici6n:
1.-Por los delitos no intencionales, o sea los ocasionados
por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los
reglamentos, 6rdenes o instrucciones;
2.-Por los delitos calificados exclusivamente en las leyes
sobre la imprenta;
3.-Por los delitos exclusivamente
s6lo en virtud de una ley militar;

militares y punibles

4.-Por delitos politicos o conexos con un delito politico.
No se considera delito politico ni hecho conexo con tal delito
el atentado contra la persona de un Jefe de Estado cuando
ese atentado constituya un delito de homicidio, aunque no
consumado por causa independiente de la voluntad del que
intente ejecutarlo.
La apreciaci6n de la indole politica del delito esti reservada a las autoridades del Estado requerido.
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No se concederi la extradici6n cuando la acci6n penal o
la condena estin prescritas seglin las leyes del Estado requerido.
Articulo 69-Si la persona cuya extradici6n se 'pide estuviere en el caso de ser sometida a procedimiento penal o estuviere ya detenida, por otro delito cometido en el Estado en
que se encuentre, su entrega puede diferirse hasta que el procedimiento haya terminado, y, en caso de condena, hasta el
completo cumplimiento de la pena.
Articulo 7'-El extradido podri ser juzgado por cualquier otra acci6n cometida antes de la entrega, cuando tal acci6n sea conexa con la que motiv6 la demanda, con tal de que
a ella no se oponga alguna de las excepciones del articulo 59.
Cuando no se trate de delitos conexos, el Estado que obtuvo la extradici6n pedir. al Estado que la concede que extienda al delito no conexo los efectos de la providencia obtenida.
Sin embargo, no seri necesario tal consentimiento si el
extradido, despubs de absuelto a de haber cumplido la pena
por el delito que motiv6 su extradici6n, permanece en el territorio del Estado requeriente por mis de treinta dias, o regresa a 61.
El extradido no podri ser nuevamente entregado, por delitos cometidos con anterioridad a su extradici6n, a un tercer
Estado, a menos que:
a.-el extradido mismo pida ser entregado, caso en el cual
la petici6n seri comunicada al Gobierno que concede la extradici6n;
b.-el Estado que ha concedido la extradici6n consienta
en la reextradici6n, 0 hubiere puesto como condici6n, al concederla, la obligaci6n de entregar nuevamente el extradido
al otro Estado.
Articulo 89-La solicitud de extradici6n seri presentada
por el Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela, por
la via diplomitica, ante el Ministerio de Justicia de Italia; y
por el Ministerio de Justicia de Italia, por la via diplomitica,
al Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela.
Articulo 9-La extradici6n se acordari sobre la base de
una sentencia condenatoria o de un auto de prisi6n o cual-
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quiera otra providencia equivalente al auto, que deberA indicar la naturaleza y la gravedad del hecho, y las disposiciones
de las leyes penales aplicadas o aplicables.
Los documentos antes mencionados se enviaran originales o en copia aut6ntica, en la forma prescrita por las leyes
del Estado que pide la extradici6n, acompafiados con el texto
de las leyes aplicadas o aplicables, y, de ser posible, con las
sefiales fison6micas del reo, y con cualquiera otra indicaci6n
que ayude a establecer su identidad.
La solicitud v los documentos se redactarin en el idioma
del Estado que solicita la extradici6n.
La extradici6n se efectuard conforme a las leyes del Estado requerido.
Articulo 10.-En caso de urgencia se podri conceder el
arresto provisional siempre que los agentes diplomiticos del
Estado requeriente prometan la oportuna presentaci6n de los
documentos necesarios, en virtud de una declaraci6n que
puede ser telegrAfica, de la existencia de uno de los documentos indicados en el articulo anterior.
Las autoridades judiciales y los agentes diplomiticos del
pais que intenta solicitar la extradici6n, estAn autorizados a
hacer esta declaraci6n, directamente, al Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela y al Ministerio de Justicia de
Italia.
El arrestado sera puesto en libertad provisional si dentro
de los cien dias a partir de la fecha del arresto no han Ilegado
a poder del Estado. requerido la solicitud y los documentos
expresados en el articulo precedente.
Dicho termino seri de 120 dias cuando el individuo cuya
entrega se va a efectuar ha sido sefialado como delincuente
peligroso.
Articulo 11.-Cuando se pida al mismo tiempo por varios
Estados la extradici6n de un individuo y las solicitudes se
refieran al mismo hecho delictuoso, la extradici6n serA concedida al Estado en cuvo territorio haya sido cometido el
hecho.
Si varios Estados han pedido la extradici6n del mismo
individuo a causa de diferentes delitos, tendri la preferencia
el Estado en cuyo territorio haya cometido el delito mis grave.
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En caso de delitos de igual gravedad, la preferencia se
basard en la prioridad de la solicitud.
Sin embargo, si entre los requerientes estuviere el Estado
del cual es nacional la persona cuya extradici6n se solicita,
se dard la preferencia a dicho Estado, siempre que sus leyes
le permitan tomar a su cargo los procesos por los delitos cometidos en los territorios de otros Estados.
No se seguirin esas normas de preferencia cuando el Estado requerido est6 -obligado,por tratado anterior, a observar
una preferencia distinta.
Articulo 12.-El dinero y los objetos que se encuentren,
en el momento del arresto, en posesi6n del sindicado cuya
extradici6n se ha pedido, serin secuestrados y entregados al
Estado requeriente, mediante inventario. El dinero y los objetos legitimamente poseidos por el arrestado se entregarin
tambi6n, aunque se encuentren en manos de terceros, si, despu6s del arresto, pasaren a poder de las autoridades del Estado requerido.
La entrega no se limitari a las cosas provenientes del
delito.,por el cual se ha pedido la extradici6n, sino que comprenderi todo aquello que pudiera servir como prueba del
delito, y se efectuard aun cuando la extradici6n no haya podido efectuarse por fuga o muerte del delincuente.
Quedan reservados los derechos de terceros sobre las cosas secuestradas, las cuales deberin restituirse, libres de gastos, cuando el procedimiento lo permita.
Articulo 13.-Los gastos que ocasionen la solicitud de extradici6n, la captura, el interrogatorio y el trasporte del extradido son de cargo del Estado requeriente, que los reembolsari segan comprobantes.
Articulo 14.-Si el Estado requeriente no dispone de la
persona cuya extradici6n obtuvo, dentro del t6rmino de 150
dias, a partir de la fecha en que reciba noticia oficial de estar
el delincuente a su disposici6n, 6ste seri puesto en libertad.
No se conceder. de nuevo extradici6n de la misma persona por los mismos hechos.
Articulo 15.-El permiso de trasladar por territorios de
las Altas Partes Contratantes, a un extradido no perteneciente
al Pais de trinsito, entregado por otro Estado, se concederi
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inediante simple solicitud, presentada, de conformidad con la
presente Convenci6n, por las Autoridades del Pais requeriente. El permiso de trinsito se otorgari por el Ministerio competente del Pais a quien se ha requerido para el trinsito, omitiendo cualquier formalidad judicial, siempre que no se trate
de alguno de los delitos por los cuales, segfin la presente Convenci6n, no se otorga la extradici6n, y no se opongan graves
motivos de orden pdblico.
La traslaci6n del extradido se efectuari por los medios
mas ripidos, bajo la vigilancia de los agentes del Pais al que
se ha pedido el permiso de trinsito.
Los gastos que ocasione el trinsito son de cargo del Estado requeriente.
Articulo 16.-El individuo entregado por el Gobierno de
Venezuela al Gobierno de Italia, sindicado de delito punible
con pena de muerte a prisi6n perpetua no podrA, a consecuencia del proceso que se le siga, ser condenado a ninguna de
dichas penas, las cuales deben sustituirse con la de reclusi6n
por los terminos de 30 y 25 afios, respectivamente.
Cuando se trate de un reo ya condenado irrevocablemente. y entregado por el Gobierno de Venezuela al Gobierno
Italiano, la pena de muerte o de prisi6n perpetua a que haya
sido condenado, le serA conmutada, de derecho, por pena de
reclusi6n durante 30 v 25 afios, respectivamente.
Se trasmitiri copia autintica de la sentencia irrevocable
al Gobierno de Venezuela, para que sea incorporada al expediente respectivo, abierto por la Corte Federal y de Casaci6n
de la Rep~iblica, Tribunal competente en materia de extradici6n.
Articulo 17.-En materia penal, la autoridad judicial de
cada uno de los dos Estados Contratantes podri pedir a la
autoridad judicial del otro Estado, mediante rogatoria, la ejecuci6n de un acto de instrucci6n, o una copia de lo actuado
en un proceso, o la comunicaci6n -del cuerpo del delito o de
los documentos que estin en posesi6n de la autoridad del Estado requerido. Se dari curso a la petici6n, cuando no se
opongan motivos particulares, y con la obligaci6n de restituir
objetos y documentos a la mayor brevedad po-sible.
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Articulo 18.-La trasmisi6n de las rogatorias se efectuard
por la via diplomitica. Las rogatorias se redactarin en la lengua oficial del Estado requeriente, sin necesidad de traducci6n, ni de legalizaci6n, ni de autenticaci6n alguna.
Articulo 19.-Cuando en un proceso criminal sea necesaria la comparecencia personal de un testigo o de un perito,
la citaci6n de la autoridad judicial seri notificada por el Estado requerido, salvo el caso de que a ello se opongan consideraciones especiales.
Los gastos que requieran tales comparecencias serin cubiertos segin convenio hecho en cada caso por los Gobiernos
del Estado requeriente y del Estado requerido.
Articulo 20.-El testigo o el perito que comparezcan ante
la autoridad del Estado requeriente, no podrin, cualquiera que
fuere su nacionalidad, ser sometidos a procedimiento criminal
o arrestados por delitos o por condenas anteriores, tales como
haber sido correo o c6mplice de los delitos que dieron lugar
al proceso para el cual se orden6 la declaraci6n de testigos o
la experticia, mientras su permanencia sea necesaria para el
procedimiento, como tampoco durante el tiempo que le fuere
necesario para regresar al pais de donde provino.
Si el individuo que ha sido citado para comparecer se
hallare detenido, se podri pedir su entrega provisional, mediante el compromiso de restituirlo a la brevedad posible. En
todo caso, para la comparecencia es necesario el consentimiento de la persona citada.
Articulo 21.-Las notificaciones y las rogatorias proseguiran su curso en conformidad con las leyes del Estado requerido. Los gastos que de ellas se deriven correrin a cargo
del Gobierno requerido, excepto aquellas en que se trate de
ejecuci6n de experticias, las cuales estarin a cargo del Estado
requeriente cuando sea necesaria mis de una sesi6n.
Articulo 22.-El presente Tratado es aplicable a todos
los territorios que est&n bajo la soberania de las Altas Partes
Contratantes.
Articulo 23.-Las Altas Partes Contratantes resolverin
por arbitramento todas las eventuales controversias que se
presentaren acerca de la interpretaci6n o de la ejecuci6n del
presente Tratado.
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Articulo 24.-El presente Tratado serA ratificado y los
instrumentos de ratificaci6n seran canjeados en Roma, tan
pronto como sea posible. Entrara. en vigor un mes despu6s
del canje de ratificaciones y se aplicar-a igualmente a los
delitos cometidos antes de entrar en vigencia.
Cada una de las Altas Partes Contratantes podri denunciarlo en cualquier momento; en tal caso sus efectos cesarin
seis meses despu6s, contados desde el dia de la denuncia.
En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios han firmado el presente Tratado y han colocado sus respectivos
sellos.
Hecho en Caracas, en dos originales, espafiol e italiano,
el dia veintitr6s del mes de agosto del afio de mil novecientos
treinta.
P. ITRIAGO CHACIN.
ANTONIO CAVICCHIONI.

VENEZUELA Y ALEMANIA.-CONVENIO, SOBRE CLASIFICACION DE LAS VISITAS DE BUQUES DE GUERRA ALEMANES A PUERTOS VENEZOLANOS, Y VICEVERSA, CONCLUIDO POR CAMBIO DE NOTAS, EN
ENERO DE 1932.
(TRADucc6,N)

Legaci6n de Alemania en Venezuela.
S. 3.
Caracas, 2 de enero de 1932.
Seijor Ministro:
Por encargo de mi Gobierno, a quien le parect deseable reducir los gastos a menudo ingentes que le ocasionan las visitas de escuadras extranjeras al pais visitado, tengo el honor de proponer

al Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela la siguiente simplificaci6n del procedimiento en el caso de visitas de buques de
guerra alemanes a puertos venezolanos y de buques de guerra v2-

nezolanos a puertos alemanes.
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Esta clase de visitas se clasificarin en dos categorias, que son:
oficiales vyno oficiales. Como regla general, se considerarin las
visitas que se efectiian per invitaci6n del otro Estado, como oficiales, y las visitas cuya iniciativa se debe al Estado a quien pertenecen las naves, como no oficiales. Simultineamente con el aviso
de una visita o con la solicitud del permiso para hacerla, se manifestar. si la visita debe considerarse como of icial o n6.
En el caso de visitas oficiales de escuadras no se alterari en
nada la recepci6n oficial acostumbrada. En el de visitas no oficiales se cambiarAn las visitas de cortesia usuales, pero no habri
recepciones oficiales.
Si es que el Gobierno Venezolano aprueba el procedimiento
insinuado mis arriba, se podria considerar el acuerdo como concluido, al recibir yo de Vuestra Excelencia una comunicaci6n del
tenor correspondiente.
Acepte, Sefior Ministro, las seguridades de mi mis distinguida consideraci6n.
STEINBACH.

A Su Excelencia el Sefior Doctor P. Itriago Chacin, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Caracas.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n del Ceremonial y de Cancilleria.
Nfimero 37.
Caracas, 7 de enero de 1932.
Sefior Ministro:
Tengo el honor de referirme a la atenta nota en que, por encargo de so Gobierno, se sirve V. E. proponer al Gobierno de Venezuela algunas estipulaciones que rijan las visitas de buques de
guerra alemanes a puertos venezolanos o de buques de guerra venezolanos a puertos alemanes.
Consigna V. E. en la nota a que tengo la honra de contraerme
que las visitas de los mencionados buques se clasificarin como oficiales o no oficiales; y como regla general se considerarin como
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visitas oficiales las que se efecten por invitaci6n de un Estado al
otro, y como no oficiales las que se hagan por iniciativa del Estado
a que pertenecen las naves, v simultineamente, con el aviso de una
visita o con la solicitud del permiso para hacerla, se manifestari
si la visita debe considerarse como oficial o n6.
En el caso de visitas oficiales de escuadras no se alterari en
nada el protocolo de recepci6n oficial acostumbrado, y en el de visitas no oficiales se cambiarin los saludos de cortesia usual, pero
no habra recepci6n oficial.
Conforme a lo expuesto por V E., he sometido a la consideraci6n de mi Gobierno los t~rminos del convenio propuesto por
V. E. y he sido autorizado para aceptarlos, dejando asi, por medio
de la presente nota, concluido de una vez el convenio de referencia.
Acepte V. E. en esta oportunidad la seguridad reiterada de
mi alta consideraci6n.
P. ITRIAGO CHACIN.
Al Excelentisirno Sefior Doctor Rudolph Steinbach, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Alemania.

Presente.
ACTAS DE DEMARCACION DE LIMITES
Y ACUERDOS REFERENTES A LA MISMA
VENEZUELA BRASIL
1930-31
Acta de inauguracidn de an poste levantado en la linea geoddsica
Cucui-Maturacd

A los veintitr6s de noviembre de mil novecientos treinta,
sien1o Pre-idente de los Estados Unidos de Venezuela, Su
Excelencia el Sefior Doctor Juan Bautista Perez; Presidente
del Gobierno Provisorio de la Repiblica de los Estados Unidos
del Brasil. Su Excelencia el Sefior Doctor Getulio Dornellas
Vargas; Alinistro de Relaciones Exteriores de Venezuela, el
Excelentisimo Seilor Doctor Pedro Itriago Chacin, y Ministro
de Estado de Relaciones Exteriores del Brasil, el Excelentisimo Sefior Doctor Afranio de Mello Franco, reuni6ronse en
la frontera de Venezuela con el Brasil, linea geod6-ica HuA-
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Cucui, los siguientes Miembros de la Comisi6n Mixta de
Deslinde Venezolano-Brasilefia: siendo por parte de Venezuela los Sefiores Doctores Francisco Jos6 Duarte, Ingeniero Jefe; Luis Felipe Vegas, Ingeniero Auxiliar, y Antonio
Bricefio Rossi, M6dico, y por la Comisi6n Brasilefia los Sefiores Capitin-Teniente Nelson Simas de Souza, Ayudante
jefe del grupo; Capitin-Teniente Waldemar de Araujo Motta,
Ayudante; Capitin Francisco Pereira da Silva, Ayudante, y
Capitin Doctor Manuel Mauricio Sobrinho, M6dico, con el
fin de inaugurar el poste levantado en la referida linea de
frontera. Las coordenadas geogrificas de este poste adoptadas por la Comisi6n Mixta son: Latitud: 00* 45' 16", 3 N,
y Longitud: 66' 19' 24", 7W. Gr. Este poste esti situado a
una distancia de 1.445,m32 y con el rumbo verdadero de 510
06' 23" N. W. del medio del Salto HuA. Construido de concreto, presenta la forma de un tronco de pirimide cuadrangular, con un metro de altura, y termina en su parte superior
por una placa con la inscripci6n "VENEZUELA", en alto relieve,
hacia el lado de Venezuela, y en el opuesto la palabra "BRAsIL",
tambi6n en alto relieve, hacia el lado del Brasil. La placa del
poste esti orientada segin el azimut verdadero de la linea
geod6sica HuA-Cucui, que es de 1280 53' 37" de S. W. La
base del poste, construida de concreto. tiene la forma de un
paralelepipedo rectangular de 0,m40X0,m8OXO,m80 y hillase
apoyada en un bloque de concreto de lmXlmXO,m15, sobre
cimiento tambi6n de concreto, con 0,m40, de profundidad. La
altura total del poste es de 1,m40 sobre el suelo. Y para que
conste en todo tiempo, se levant6 la presente acta, en dos
ejemplares, cada uno escrito en espafiol y en portugu6s, la
cual, despubs de leida y aprobada, firman los Miembros presentes de la Comisi6n Mixta.
(F.) F. J. Duarte, Jefe de la Comisi6n Venezolana.-(F.)
Lids Felipe Vegas, Auxiliar de la Comisi6n Venezolana.-(F.) A.
L. Bricedio Rossi, M6dico de la Comisi6n Venezolana.-(F) Nelson Sinas de Souza, Cap. Tent. Ajudante Chefe de Turma.-(F.)
Waldemar de Araujo Motta, Capitao Tenente, Ajudante.-(F)
Francisco Pereira da Silva, Capitao Ajudante.-Doctor Manoel
Mauricio Sobrinho, M6dico.
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Acta de inauguraci6n de dos hitos en el Monte Roraima
A los veintinueve dias del mes de diciembre del afio de
mil novecientos treinta y uno, siendo Presidente de los Estados Unidos de Venezuela Su Excelencia el Sefior General
Juan Vicente G6mez; Jefe del Gobierno Provisorio de la Repdblica de los Estados Unidos del Brasil Su Excelencia el
Sefior Doctor Getulio Dornellas Vargas; Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, el Excelentisimo Sefior Doctor
Pedro Itriago Chacin; y Ministro de Relaciones Exteriores
del Brasil, el Excelentisimo Sefior Doctor Afranio de Mello
Franco, reuni&ronse, de acuerdo con el nfimero 8 de las Instrucciones de 7 de noviembre de 1929 convenidas entre los dos
Gobiernos, en los respectivos lugares de los dos hitos levantados en el Monte Roraima, con el fin especial de inaugurarlos, los sefiores Doctores Luis FelipeVegas y Aurelio
Arreaza, respectivamente Ingeniero Auxiliar y Abogado Secretario de la Comisi6n Venezolana, y los sefiores Capitin de
Corbeta Alfredo Miranda Rodriguez y Capitin Doctor Manoel
Mauricio Sobrinho, respectivamente Subjefe v M6dico de la
Comisi6n Brasilefia.
El primer hito inaugurado tiene la forma de un tronco de
pirimide triangular, de piedras revestidas de cemento, con
1,m40 de base por 2,mOO de altura, reposando sobre un prisma
triangular de concreto de 1,m80 de base v 0,m2-0 de altura; y
termina en la parte superior en una piramide triangular de
aristas redondeadas, con 0,m30 de base por 0,m25 de altura.
La construcci6n reposa sobre roca arenitica. Dos de las caras
del hito estin vueltas aproximadamente hacia cada uno de los
dos paises. La cara que mira hacia Venezuela tiene el Escudo
de Armas de los Estados Unidos de Venezuela Y, debajo de
6ste, la inscripci6n VENEZUELA, en cristales de cuarzo; y
la del lado del Brasil 1leva el Escudo de Armas de la Repiiblica de los Estados Unidos del Brasil y, debajo de 6ste, las
inscripciones: BRASIL-C. D. F. S. N.-1931, grabadas con
cristales de cuarzo del Roraima.
Las coordenadas geogrificas de este hito calculadas por
la Comisi6n Venezolana, son: Latitud, 50 12' 08"6 N.; y Longitud, 600 44' 07"5 W Gr.
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Las coordenadas del mismo hito calculadas por la Comisi6n Brasilefia y deducidas de observaciones astron6micas
en sitio inmediato al del hito son: Latitud: 56 12' 18",92 N.;
y Longitud, 600 44' 02",31 W. Gr.
Este hito se halla situado en la divisoria de aguas CotingaArabopo y sefiala el comienzo de la frontera entre Venezuela
y el Brasil en el Monte Roraima. Marca igualmente el punto
terminal de la frontera entre Venezuela y la Guayana Britinica, como tambi6n el comienzo de la frontera entre el Brasil
y la propia Guayana, teniendo del lado que mira hacia el territorio de esta Colonia una placa de bronce con la inscripci6n BRITISH GUIANA.
El segundo hito esti constituido por un pilar de concreto
de base cuadrangular de 0,m30 de lado por 0,m60 de altura, y
termina por una pirAmide tambi6n de base cuadrangular de
0,m30 de lado y OmlO de altura. Esti construido igualmente
sobre roca arenitica. En dos caras opuestas l1eva el prisma
fijados dos escudos, uno de los cuales ostenta las Armas de
los Estados Unidos de Venezuela y mira hacia el lado del
Territorio Venezolano, y el otro, con las Armas de la Rep6blica de los Estados Unidos del Brasil, vuelto hacia el Territorio Brasilefio. Exhibe, asimismo, del lado del Brasil la
inscripci6n B-NQ 1.
Las coordenadas geogrificas de este hito calculad-is por
la Comisi6n Venezolana son las siguientes: Latitud, 5' 12'
06",1 N.; y Longitud, 600 43' 32",6 W. Gr.
Los valores encontrados por la Comisi6n Brasilefia para
el propio hito son como sigue: Latitud, 50 12' 16",72 N.;
y Longitud, 600 43' 27",01 W. Gr.
Este hito sefiala el extremo Este de la divisoria de aguas
Cotinga-Arobopo, en el Monte Roraima.
Y para que conste en todo tiempo se levant6 la presente
Acta en dos ejemplares, escritos en espafiol y en portugu6s,
la cual, luego de leida y aprobada, es firmada por los Miembros presentes de la Comisi6n Mixta.
Luis Felipe Vegas.-Aurelio Arreaza A.-Alfredo Miranda
Rodriguez, Captn. de Corveta, Sub-Chefe da Comissiio Brasileira.-Dr.Manoel Mauricio Sobrinho. C. y Medico.
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VENEZUELA - COLOMBIA

1930-32
COMISION PRIMERA

Acta N9 4

Presidencia del Dr. Gabriel Angel Uribe
En Los Castilletes, a catorce de mayo de mil novecientos
treinta, a las cuatro p. m., se reunieron en el campamento de
la Comisi6n Venezolana los miembros de la Comisi6n Venezolana de Limites con Colombia v los miembros de la
Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela, que suscriben la presente acta.
Se ley6 y aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la reuni6n fue el de dejar constancia de que
el dia doce de mayo de mil novecientos treinta se erigi6 en
el Castiillete sur el primer moj6n o hito de la frontera, de
acuerdo con lo convenido en la sesi6n de fecha once de abril
pasado.
Las caracteristicas del hito o moj6n son las siguientes:
Dimensiones: Cimientos 0,m8OXO,m8OXO,m60;
Base 0,m60X0,m60X0,m20;
Poste 0,m40XO,m40X 1,m00.
Orientaci6n: las cuatro caras del poste estan orientadas
aproximadamente dos en la direcci6n N. S. y dos en la direcci6n E. W.
Marca: en la cara W. tiene marcada la fecha 1930 en
bajo relieve.
Construcci6n: el paralelepipedo es de cemento armado
con cinco cabillas de media pulgada.
En el interior del cimiento del hito o moj6n se enterr6
una botella lacrada, con el siguiente documento:
"Hoy doce de mayo de mil novecientos treinta, la Primera Comisi6n Mixta de Limites entre Colombia v Venezuela
ha erigido este moj6n en cumplimiento de la Sentencia Arbitral del Consejo Federal Suizo, proferida en veinticuatro
de marzo de mil novecientos veintid6s.
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Coordenadas:
Longitud: 4 h. 45 m. 17 s., 32 W.
Latitud: 110 51' 07", 41 N.
(Firmado) Gabriel A. Uribe, I. C.-(Firmado) Siro Vdzquez C.-(Firmado) J. I. Rui.-(Firmado) Miguel A. Calcaiio A."
Las coordenadas que figuran en el documento enterrado
en el moj6n o hito son los promedios de los valores obtenidos
separadamente por las dos Comisiones y que se expresan a
continuaci6n:
Comisi6n Colombiana:
Longitud: 4 h. 45 m. 17 s., 22 W.
Latitud: 110 51' 16", 10 N.
Comisi6n Venezolana:
Longitud: 4 h. 45 m. 17 s., 42 W.
Latitud: 11' 50' 58", 72 N.
En vista de que todavia no se ha recibido comunicaci6n
de los respectivos Gobiernos acerca del punto del Cafio de la
Laguna de Cocinetas sometido a la consideraci6n de tales
Entidades, las Comisiones decidieron trasladarse al cerro de
Las Calaveras para proseguir los trabajos de alinderamiento
de tal punto en adelante.
Fueron testigos de la erecci6n del hito o moj6n, ademis
de los miembros de las dos Comisiones, las personas siguientes: Venezolanos: Iginio Nebru, Jefe Civil; Rodolfo
Barroso, Jos6 Rosales, Augusto W. Birk, Augusto Araviche,
Jacinto Quiroz, Juliin Vargas, Jos6 Angel Montiel, Manuel
Mabares y Jos6 Ram6n Rosales.-Colombianos: Teodoro
GonzAlez, Inspector del Corregimiento; Coronel Rafael Cubides, Comandante del Resguardo; Lisandro Pinedo, Cabo del
Resguardo; Coronel Pedro Martinez Troncoso, Eloy Pinedo,
ex-Administrador de Rentas en la Goajira; Higinio Mejias,
,Manuel Salas, Manual Jos6 Melgarejo y Gregorio Vega.
No habiendo mis de qu6 tratar, se levant6 la sesi6n.
(Firmado) Siro Vdzquez C.-Miguel A. Calcailo A.-Gabriel
A. Uribe, I. C.-J. I.Ruiz.-Felipe S. Barriga.-Los Secretarios: por Pablo Correa, hijo, Miguel A. Calcafio A.-Felipe S.
Barriga.
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Acta NP 5
Presidencia del Dr. Siro Vdzquez C.
En Macarao, a treinta y uno de mayo de mil novecientos
treinta, a las cinco p. m., se reunieron en el campamento de
la Comisi6n Colombiana los miembros de la Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela v los miembros de la
Comisi6n Venezoilana de Limites con Colombia, que suscriben
la presente acta.
Se ley6 y aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la reuni6n fu6 el de dejar constancia de que
el dia veintinueve de mayo de mil novecientos treinta se
erigi6 en el morro de Las Calaveras el hito o moj6n correspondiente.
Las caracteristicas de tal hito o moj6n son las mismas
del construido en Castilletes y que constan en el acta anterior
de fecha catorce de mayo del afio en curso.
En el documento enterrado en este hito o moj6n figuran
como definitivas las siguientes coordenadas:
Longitud: 4 h. 45 m. 29 s., 85 W.

Latitud: 110 48' 52", 91 N.
Estos valores adoptados son los promedios de los obtenidos separadamente por cada una de las Comisiones y que
fueron los siguientes:
Coimisi6n Venezolana:
Longitud: 4 h. 45 m. 29 s., 72 W.
Latitud: 110 48' 54", 10 N.

Comisi6n Colombiana:
Longitud: 4 h. 45 m. 29 s., 99 W.
Latitud: 110 48' 51", 72 N.
Las Comisiones decidieron tradladarse inmediatamente a
Guasasapa.
Fueron testigos de la erecci6n del hito o moj6n, ademis
de los miembros de las dos Comisiones, las personas siguientes:
Colombianos: Vitelmo Cotes, Aquileo Parra y Gregorio
Vega.

305
Venezolanos: Manuel Mabares y Augusto W. Birk.
No habiendo mis de qu6 tratar, se levant6 la sesi6n.
(Firmado) Gabriel A. Uribe, I. C.-J. I. Ruiz.-Felipe S.
Barriga.-Siro Vdzquez C.-Miguel A. Calcaiio A.-Pablo Correa, hijo.-Los Secretarios: Felipe S. Barriga.-Pablo Correa,hijo.
Acta No 6
Presidencia del Dr. Gabriel Angel Uribe
En Guasasapa, a veinte y uno de junio de mil novecientos
treinta, a las cinco p. m., se reunieron en el campamento de
la Comisi6n Venezolana los miembros de la Comisi6n Venezolana de Limites con Colombia y ilos miembros de la Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela, que suscriben
la presente acta.
Se ley6 y aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la reuni6n fu6 e1 de dejar constancia de que
el dia diez y nueve de junio de mil novecientos treinta se
erigi6 en el cerro de Guasasapa el hito o moj6n correspondiente.
Las caracteristicas de tal hito o moj6n son las mismas del
construido en Castilletes y que se expresan en el acta NQ 4
de fecha catorce de mayo del presente afio.
En el interior del cimiento del hito se enterr6 una botella lacrada con el siguiente documento:
"Hoy diez y nueve de junio de mil novecientos treinta,
la Primera Comisi6n Mixta de Limites entre Colombia y Venezuela ha erigido este moj6n en cumplimiento de la Sentencia Arbitrial del Consejo Federal Suizo proferida en veinte
y cuatro de marzo de mil novecientos veinte y dos.
Coordenadas:
Longitud: 4 h. 47 m. 07,28 s. W.
Latitud: 110 41' 07", 46 N.
(Firmado) Gabriel A. Uribe, I. C.-(Firmado) Siro Vciques .C.-(Firmado) J. I. Ruiz.-(Firmado) Miguel A. Calcafio A."
20
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Estas coordenadas son los promedios de los valores obtenidos separadamente por las dos Comisiones y que se expresan a continuaci6n:
Comisi6n Colombiana:
Longitud: 4 h. 47 m. 08,03 s. W.
Latitud: 110 41' 12", 77 N.

Comisi6n Venezolana:
Longitud: 4 h. 47 m. 06,53 s. W.
Latitud: 110 41' 02", 15 N.

Los cAlculos de azimutes v distancias dieron los resultados siguientes:
Distancia:
Comisi6n Colombiana: 46.504,94 metros.
Comisi6n Venezolana: 46.528,74 metros.
46.516,84 metros.
Promedio adoptado:
Azimut Calaveras-Guasasapa:
Comisi6n Venezolana: 72' 07' 38", 72 N. al E.
Comisi6n Colombiana: 720 07' 52", 23 N. al E.
Promedio adoptado:
720 07' 45". 48 N. al E.
Azimut Guasasapa-Calaveras:
Comisi6n Venezolana: 72' 02' 41", 10 N. al E.
Comisi6n Colombiana: 720 02' 54", 62 N. al E.
Promedio adoptado:
720 02' 47", 86 N. al E.
Las dos Comisiones decidieron de comtin acuerdo colo-car
tres mojones intermedios entre Guasasapa y Calaveras, sujetando dicha colocaci6n a las condiciones topogrificas de la
regi6n.
Fueron testigos de la- erecci6n del hito o moj6n, ademis
de los miembros de las Comisiones, las personas siguientes:
Venezolanos: Augusto W. Birk, Manuel Mabares, Francisco Montiel y Jacinto Quiroz.
Colombianos: Vitel-mo Cotes, Aquileo Parra y Gregorio
Vega.
No habiendo mis de qu6 tratar, se levant6 la sesi6n.
(Firmado) Siro Vczquez C.-Miguel A. Calcaiio A.-Pablo
Correa, hijo.-Gabriel A. Uribe, I. C.-I. 1. Ruiz.-Felipe S.
Barriga.-LosSecretarios: Pablo Correa,hijo.-FelipeS. Barriga.
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Acta N9 7
Presidenciadel Dr. Siro Vdzquez C.
En Guasasapa, a cuatro de julio de mil novecientos
treinta, a las cuatro p. m., se reunieron en el campamento de
la Comisi6n Colombiana los miembros de la Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela y los miembros de la Comisi6n Venezolana de Limites con Colombia, que suscriben
la presente acta.
Se ley6 y aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la reuni6n fu6 el de dejar constancia que
entre dos dias 23 de junio y 2 de julio de 1930 se colocaron
entre Calaveras y Guasasapa tres mojones intermedios localizados en la forma siguiente:
el primero, a una distancia de 800 metros del morro de
Las Calaveras en el titio denominado Macarao;
el segundo, a una distancia de 12.500 metros del mismo
morro y en el sitio denominado Mollejona;
el tercero, a una distancia de 29.500 metros del mencionado morro en el sitio denominado Jepi.
Las caracteristicas de estos hitos o mojones son las mismas de -las de los construidos en los v6rtices de la linea fronteriza, salvo el que no contienen documento enterrado en el
cimiento.
Fueron testigos de la erecci6n de estos hitos o mojones,
ademis de los miembros de las dos Comisiones, las siguientes
personas:
Colombianos: Vitelmo Cotes, Higinio Mejia.
Venezolanos: Manuel Mabares, Jacinto Quiroz y Jos6
Angel Montiel.
Las Comisiones decidieron trasladarse a un sitio pr6ximo
al punto en donde se erigiri el moj6n de la Ensenada, con el
fin de proseguir los trabajos.
No habiendo mis de qu6 tratar, se levant6 la sesi6n.
(F) Gabriel A. Uribe, I. C.-J. I. Ruiz.-Felipe S. Barriga.-Siro Vdzquez C.-Miguel A. Calcailo A.-Pablo Correa,hijo.-Los Secretarios: (F) Felipe S. Barriga.-PabloCorrea,hijo.
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Acta N9 8
Presidenciadel Dr. Gabriel Angel Uribe
En Matajuna, a veintiuno de julio de mil novecientos
treinta, a las once a. m., se reunieron en el campamento de
la Comisi6n Venezolana los miembros de la Comisi6n Venezolana de Limites con Colombia y los miembros de la Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela, que suscriben
la presente acta.
Se ley6 y aprob el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la reuni6n fu6 el de dejar constancia que en
el dia de hoy se erigi6 en el sitio denominado Matajuna el
hito o moj6n correspondiente, que es el mismo que hasta ahora
viene figurando en los planos y actas de la Comisi6n Mixta
de mil novecientos con el nombre de moj6n de La Ensenada.
Las caracteristicas de tal hito o moj6n son las mismas
que las del construido en Castialletes v que figuran en el Acta
NQ 4 de fecha catorce de mayo del presente afio.
En el interior del cimiento del hito se enterr6 una botella
lacrada con el siguiente documento:
"Hoy veinte y uno de julio de mil novecientos treinta,
]a Primera Comisi6n Mixta de Limites entre Colombia v Venezuela ha erigido este moj 6 n en cumplimiento de la Sentencia Arbitral del Consejo Federal Suizo proferida en veinte
y cuatro de marzo de mil novecientos veinte y dos.
Coordenadas:
Longitud: 4 h. 47 m. 53 S., 50 W
Latitud: 110 38' 38", 63 N.

(Firmado) Siro Vdzque C.-(Firmado) Gabriel A. Uribe,
[.C.-(Firmado) Migiuel A. CalcaihoA.-(Firmado) J. I. Ruiz."
Estas coordenadas son los promedios de los valores obtenidos separadamente por las dos Comisiones y que se expresan a continuaci6n:
Cormisi6n Venezolana:
Longitud: 4 h. 47 m. 53 s., 71 W.
Latitud: 11' 38' 32", 46 N.
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Comisi6n Colombiana:
Longitud: 4 h. 47 m. 53 s., 28 W.
Latitud: 110 38' 44", 80 N.
Los cilculos de azimutes y distancia entre este moj6n y
el de Guasasapa dieron los resultados siguientes:
Distancia:
Comisi6n Venezolana: 21.494,50 metros.
Comisi6n Colombiana: 21.491,46-metros.
21.492,98 metros.
Promedio adoptado.:
Azimut Guasasapa-Matajuna:
Comisi6n Venezolana: 102' 15' 53", 78 N. al W.
Comisi6n Colombiana:
Promedio adoptado:

770 44' 00", 06 S. al W.
770 44' 03", 14 S. al W.

Azimut Matajuna-Guasasapa:
Comisi6n Venezolana: 102' 18' 13", 95 N. al W.
Comisi6n Colombiana: 2570 41' 39", 49 S. al W.
257' 41' 42", 77 S. al W.
Promedio adoptado:
Este hito o moj6n esti. situado a una distancia de seis
kil6metros de la Teta Goajira, la cual distancia fu6 medida
por las dos Comisiones.
El azimut moj6n Matajuna-Teta Goagira es el siguiente:
220 23' 41" N. al W.
Las Comisiones dejan constancia que en la prolongaci6n
de la linea Teta Goajira-moj6n Matajuna, hacia el mar y a
una distancia de cuarenta metros del moj6n, se encontr6 un
moj6n de -concreto en forma de pirimide cuadrangular truncada. La altura de este tronco de pirimide es de un metro
quince centimetros y estA marcado en la cara superior con
las letras "T V" y la fecha "30 de julio de 1926".
Las Comisiones consideraron innecesaria la colocaci6n
de mojones intermedios en la linea Guasasapa-Matajuna.
Fueron testigos de la erecci6n del hito o moj6n de Matajuna las siguientes personas:
Venezolanos: Jacinto Quiroz, Romer Angel Morillo, Jos6
Angel Montiel.
Colombianos: Luis Illidge, Braulio L6pez, Gregorio Vega.
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Las Comisiones decidieron trasladarse al Alto del Cedro.
No. habiendo mas de qu6 tratar, se levant6 la sesi6n.
(Firmado) Siro Vdzques C.-Miguel A. Calcaiio A.-Pablo
Correa, hijo.-Gabriel A. Uribe, I. C.-J. I. Ruiz.-Felipe S.
Barriga.-Los Secretarios: Pablo Correa, hijo.-FelipeS. Barriga.

Acta K9 9
Presidencia del Dr. Siro Vdzquez C.
En Majuyura, a veinte y siete de agosto de mil novecientos treinta, a las cuatro p. m., se reunieron en el campamento de la Comisi6n Colombiana los miembros de la Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela y los miembros
de la Comisi6n Venezolana de Limites con Colombia, que
suscriben la presente acta.
Se ley6 y aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la reuni6n fu6 el de dejar constancia que
en el dia de boy se erigi6 en el sitio denominado Alto del
Cedro el hito o moj6n correspondiente.
Las caracteristicas de tal hito o moj6n son las mismas
que las del construido en Castilletes y que figuran en el acta
N9 4 de fecha catorce de mayo del presente afio.
En el interior del cimiento del hito se enterr6 una botella
lacrada con el siguiente documento:
"Hov veintisiete de agosto de mil novecientos treinta, la
Primera Comisi6n Mixta de Limites -entre Colombia v Venezuela ha erigido este moj6n en cumplimiento de la Sentencia Arbitral del Consejo Federal Suizo proferida en veinticuatro de marzo de mil novecientos veintid6s.
Coordenadas:
Longitud: 4 h. 48 m. 58 s., 15 WN.
Latitud: 110 08' 57", 75 N.

(Firmado) Siro Vdzque C.-(Firmado) Gabriel A. Uribe,
I. C.-(Firmado) Miguel A. Calcaijo A.-(Firmado) J. I. Ruiz."
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Estas coordenadas son los promedios de los valores obtenidos separadamente por las dos Comisiones y que se expresan a continuaci6n:
Comisi6n Colombiana:
Longitud: 4 h. 48 m. 57 s., 77 W.
Latitud: 110 08' 50", 87 N.
Comisi6.n Venezolana:
Longitud: 4 h. 48 m. 58 s., 52 W.
Latitud: 110 09' 04", 63 N.
Los ckillos de azimutes y distancia dieron los resultados
siguientes, entre el Alto del Cedro y el moj6n de Matajuna:
Distancia:
Comisi6n Colombiana: 62.119,00 metros.
Comisi6n Venezolana: 62.115,88 metros.
Promedio adoptado:
62.117,44 Tnetros.
Azimut Matajuna-El Cedro:
Comisi6n Colombiana: 2080 16' 27", 50 N. al E.
Comisi6n Venezolana: 2080 16' 25", 53 N. al E.
2080 16' 26", 51 N. al E.
Promedio adoptado:
Azimut El Cedro-Matajuna:
Comisi6n Colombiana: 280 13' 15", 90 N. al E.
Comisi6n Venezolana: 28" 13' 13", 90 N. al E.
28* 13' 14", 90 N. al E.
Promedio adoptado:
El azimut de la visual Alto del Cedro-Teta Goajira es el
siguiente:
El moj6n del Cedro esti a una altura de cuatrocientos
metros aproximadamente sobre la llanura, en el extremo septentrional de ia cordillera de los Montes de Oca. Queda en
la fila que domina los sitios de Carrapia, Guaitapi, Sequiamana, Majuyura, Los Roblecitos y Los Manantiales, hacia
-el extremo oriental, donde empieza a acentuarse el descenso
para el 1lano, lo cual estA de acuerdo con las actas e informes
de la Comisi6n Mixta de 1900.
Se hace constar que en el sitio donde se coloc6 el hito o
moj6n se encontr6 un gran cedro (Cedrella odorata) de seis
metros y medio de circunferencia en la base y de veinticinco
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metros de altura aproximadamente. Se encontraron vestigios
de haberse practicado alli una gran roceria en rededor del
Arbol.
Las Comisiones dejan tambien constancia que en la misma
fila se encontr6 un moj6n marcado T. V., semejante en su
construcci6n, pero mis pequefio, al hallado en Matajuna. La
situaci6n de ese moj6n es la siguiente: 350 m. al sur y 3.570 m.
al oeste del moj6n del Cedro. Se tiene referencia de que el
tal hito fu6 construido por un compafia petrolera, por lo cual
es ajeno a la, delimitaci6n de ila frontera. Este moj6n se encuentra a una altura aproximada de seiscientos metros sobre
la Ilanura.
Fueron testigos de la erecci6n del hito o moj6n del Cedro
las personas siguientes:
Colombianos: Gregorio Vega, Nicolis Polanco, Luis
Illidge y Braulio L6pez.
Venezolanos: Augusto WN Birk, Jos6 Ermilo Gonzilez,
Jos6 Angel Montiel y Francisco Montiel.
Las Comisiones manifiestan que de acuerdo con lo resuelto por la Comisi6n Mixta de 1900 y que fu6 aceptado por
el Arbitro Suizo, la frontera entre Colombia y Venezuela,
del Alto del Cedro hacia el Sur, esti constituida por la divisoria de aguas o cima de la cordillera de Montes de Oca, que
mis adelante se llama Periji y Motilones, hasta el nacimiento
del Rio de Oro.
En vista de las condiciones topogrificas de la regi6n y
de haberse dado principio a cultivos y explotaciones petroliferas en escala apreciable, las Comisiones han decidido colocar en la linea Matajuna-Cedro un nimero suficiente de mojones, cuyo trazado y colocaci6n son bastante demorados por
estar la mitad del trayecto (treinta kil6metros) en bosque.
Como la estaci6n de invierno ha comenzado en la regi6n
y en dicha estaci6n no pueden avanzar los trabajos por las
inundaciones que imposibilitan los transportes y la delimitaci6n misma y hacen malsano el clima, las Comisiones decidieron suspender los trabajos hasta los iiltimos dias de diciembre, epoca en la cual ha principiado el verano en la Goajira lo mismo que en el Catatumbo, lo que permitiri ejecutar
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los trabajos de esta Aitima secci6n inmediatamente despubs
de terminados los de la primera. Por tanto, las Comisiones
convienen en reunirse en Paraguaipoa el dia tres de enero de
mil novecientos treinta y uno para continuar los trabajos.
Esta resoluci6n se dara. a conocer inmediatamente a los respectivos Gobiernos.
No habiendo mis de qu6 tratar, se levant6 la sesi6n.
(Firmado) Gabriel A. Uribe, I. C.-J. I. Ruiz.-Felipe S.
Barriga.-Siro Vdequez C.--Miguel A. Calcafio A.-Pablo Correa, hijo.-Los Secretarios: (F) Felipe S. Barriga.-PabloCorrea, hijo.

Acta NP 10

Presidenciadel Dr. Gabriel Angel Uribe
En Los Castilletes, a las once a. m. del dia veintiocho de
enero de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en el
campamento de la Comisi6n Venezolana los miembros de la
Comisi6n Venezolana de Limites con Colombia y los miembros de la Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela.
Se ley6 y aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la sesi6n fu6 el de dejar constancia de la
erecci6n de dos mojones en la linea Castilletes-Borde de la
Laguna de Cocinetas, linea que, segfin acuerdo entre los dos
Gobiernos, es la tangente trazada desde el moj6n de CastiIletes al borde de la laguna. El azimut de dicha linea es:
2830 52' 20" N. al E.
y su longitud total es de: 890,36 mts.
En el extremo occidental de dicha linea, o sea en el boide
de la Laguna de Cocinetas, se coloc6 un hito o moj6n cuyas
caracteristicas son las mismas de las de los colocados anteriormente, salvo la fecha grabada que es la de 1931.
En la base de dicho moj6n se enterr6 una botella lacrada
con el siguiente documento:
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"Hoy veintisiete de enero de mil novecientos treinta y
uno, la Primera Comisi6n Mixta de Limites entre Colombia
y Venezuela ha erigido este moj6n en cumplimiento de la
resoluci6n del Gobierno de Colombia de aceptar la linea
tangente propuesta por los Comisionados Venezolanos de la
Primera Comisi6n Alixta, segiln consta en el Acta NQ 3, firmada en Los Castilletes el dia 11 de abril de 1930, resoluci6n
que fu6 comunicada por la Legaci6n de Colombia en Caracas
al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en
nota ndmero ochenta v cuatro de fecha 22 de julio del mismo
ano.
Situaci6n del moj6n:
Azimut moj6n de Castilletes al moj6n del borde de la
Laguna de Cocinetas: 2830 52' 20" N. al E.
Distancia entre estos dos mojones: 890,36 mts.
(Firmado) Gabriel A. Uribe, I. C.-(Firmado) Siro Vdzquez C.-(Firmado) J. I. Ruiz.-(Firmado) Miguel A. Calcafio A."
Se coloc6 ademas en dicha linea y a una distancia de
437,77 mts. a partir del moj6n de Castilletes, otro moj6n
igual al anterior.
Fueron testigos de la erecci6n de tales hitos o mojones,
las personas siguientes:
Venezolanos: Romer Angel Morillo, Francisco Montiel,
Alfredo Toledo y Felix Santana.
Colombianos: Coronel Manuel Cubides, Vitelmo Cotes
y Gregorio Vega.
No habiendo mis de que tratar, se levant6 la sesi6n.
(Firmado) Siro Vdzques C.-Miguel A. Calcaiio A.-Gabriel A. Uribe, I. C.-J. I. Ruiz.-El Secretario ad hoc, Mario
Gdmez Moreno.

315
Acta NP 11

Presidencia del Dr. Siro Vdzquez C.
En Maracaibo, a las diez a. m. del dia primero de abril
de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en la residencia
de la Comisi6n Colombiana de Limites can Venezuela, los
miembros de la Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela y ilos miembros de la Comisi6n Venezolana de Limites con Colombia, que suscriben la presente acta.
Se ley6 y aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la reuni6n fu6 el de dejar constancia del nimero y situaci6n de los hitos o mojones intermedios colocados en los alineamientos Guasasapa-Matajuna y MatajunaAlto del Cedro.
En el primero de los dos alinamientos mencionados se coloc6, el dia 7 de febrero de 1931, un moj6n intermedio situado
aproximadamente en la mitad de la distancia entre Guasasapa y Matajuna, en el punto en que dicha linea cruza el
camino Ipapure-Cojoro. Aunque en el Acta N9 8 de fecha 21
de julio de 1930, se dijo que "las Comisiones consideraban
innecesaria la colocaci6n de mojones intermedios en la linea
Guasasapa-Matajuna", sin embargo, al tener las Comisiones
conocimiento de que el mencionado camino Ipapure-Cojoro
es bastante transitado, resoivieron construir un moj6n en su
intersecci6n con la linea Guasasapa-Matajuna.
En el segundo alineamiento se construyeron 7 mojones
intermedios, cuya situaci6n, abcisas aproximadas a partir de
Matajuna y fechas de colocaci6n son las siguientes:
19 Moj6n' del camino Ipapure-Ensenada:
Fecha: 14 de febrero de 1931.
Ab-cisa: 1.010 metros.
29 Moj6n del camino Maicao-Ensenada, en el sitio 1lamado Huinpech:
Fecha: 17 de marzo de 1931.
Abcisa: 12.200 metros.
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Moj6n de Pehepetch:
Fecha: 17 de marzo de 1931.
Abcisa: 20.000 metros.
49 Moj6n del borde septentrional de la montafia del rio
Parhuach6n:
Fecha: 18 de marzo de 1931.
Abcisa: 28.100 metros.
59 Moj6n del camino Paraguaipoa-Maicao:
Fecha: 14 de marzo de 1931.
Abcisa: 34.700 metros.
6' Moj6n del camino GuaitapA-Paraguaipoa:
Fecha: 13 de marzo de 1931.
Abcisa: 45.000 metros.
79 Moj6n del camino Majuyura-Carrasquero:
Fecha: 6 de marzo de 1931.
Abcisa: 59.900 m-etros.
Las caracteristicas de todos estos hitos o mojones son las
mismas que las de los colocados anteriormente.
Para la colocaci6n de los mencionados mojones hubo necesidad de abrir trochas en bosque en una longitud de 35
kil6metros.
Como en el Acta N9 9 de fecha 27 de agosto de 1930 se
dej6 -en blanco el azimut del moj6n del Cedro a la Teta Goajira
por no haber sido posible tomarlo en aquella ocasi6n a causa
de .las nieblas, se deja constancia en la presente acta de que
posteriormente fu6 tomado tal azimut v es el siguiente:
240 22' 40" N. al E.
La Comisi6n Venezolana desea se haga constar en esta
acta que la linea Matajuna-Alto del Cedro ha sido trazada de
acuerdo con la interpretaci6n que del Laudo espafiol hicieron
los comisionados de 19CO; pero que en su opini6n ila mencionada linea no ilena lo establecido por el Laudo, ya que este
tiltimo ftja como extremo de la linea el t6rmino de los Montes
de Oca, v el Alto del Cedro no es dicho termino, porque 6ste
no puede hallarse a 400 mts. sobre la 1lanura sino en la
Ilanura misma, y porque ademis la linea corta el cafio Parhuach6n - la quebrada iMajuyura, lo que indica que el Alto
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del Cedro no esti situado en la divisoria de aguas de los Montes
de Oca sino en un estribo lateral que corre aproximadamente
en la direcci6i oeste-este.
La Comisi6n Colombiana deja igualmente constancia de
que la frontera Goajira ha sido trazada por la Comisi6n Mixta
de 1930-31, de acuerdo con la interpretaci6n del Laudo espafiol
hecha por la Comisi6n Mixta de 1900, interpretaci6n sancionada por el Arbitraje del Alto Consejo Federall Suizo, pero que
en opini6n de la Comisi6n Colombiana actual, y tal como lo
manifestaron los comisionados colombianos de 1900, la mencionada frontera goajira ha debido ser una recta desde los Mogotes de los Frailes, en las vecindades de Juyachi, hasta la
extremidad septentrional de la serrania de los Montes de
Oca, de acuerdo con la letra del Laudo de la Corona de Espafia. Hace constar ademis que en la localizaci6n de dicha
extremidad septentrional deben tenerse en cuenta no solamente las circunstancias hidrogrificas sino tambi~n las orogrificas y topogrifitas.
Las Comisiones, teniendo en cuenta que es necesario el
presente mes para la preparaci6n de la expedici6n al Catatumbo, fijan el dia 30 de los corrientes para reunirse en el
puerto de Encontrados.
No habiendo mis de qu6 tratar, se levant6 la sesi6n.
(F) Gabriel A. Uribe, I. G.-I. I. Ruiz.-Siro Vdzques C.
-Miguel A. Calcaffo A.-Los Secretarios: (F) Mario G6mez
Moreno.-A. Alcega.

Acta N9 12
Presidencia del Dr. Gabriel Angel Uribe
En Puerto Encontrados, a las cuatro p. m. del dia. ocho
de junio de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en la
residencia de la Comisi6n Venezodana los miembros de-la Comisi6n Venezolana -de Limites con Colombia y los miembros
de la Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela, que
suscriben la presente acta.
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Se ley 6 y aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la reuni6n es el de dejar contancia que las
Comisiones determinaron las coordenadas de la confluencia
del Rio San Miguel con el cafio que le cae por su margen
derecha y siete playas arriba de su confluencia con el Rio
Presidente. Este cafio tiene en su desembocadura una anchura de 20 mts. aproximadamente.
Las coordenadas de dicha confluencia son las siguientes:
Latitud: 80 35' 54", 11 N.
Longitud: 4 h. 50 m. 27 s., 32 W
Estas coordenadas son el promedio de los valores obtenidos separadamente por ambas Comisiones, que son los siguientes:
Comisi6n Venezolana:
Latitud: 80 35' 51", 12 N.
Longitud: 4 h. 50 m. 27 s., 83 W.
Comisi6n Colombiana:
Latitud: 80 35' 57", 10 N.
Longitud: 4 h. 50 m. 26 s., 81 W.
Las Comisiones procedieron inmediatamente a levantar
taquim6tricamente el plano del Rio San Miguel desde el
punto mencionado hasta su confluencia con el Rio Presidente
y el de este iltimo desde tal confluencia hasta su encuentro
con el Rio Tibi.
De esta manera se determinaron las coordenadas del
punto de encuentro de las vaguadas de los rios Tibd y Presidente, cuyos valores son:
Latitud: 80 37' 24", 90 N.
Longitud: 4 h. 50 m. 36 s., 52 W.
Estos valores son los promedios de los valores obtenidos
separadamente por cada Cornisi6n y que se expresan a continuaci6n:
Cosmisi6n Venezolana:
Latitud: 80 37' 21", 81 N.
Longitud: 4 h. 50 m. 37 s., 08 W
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Comisi6n Colombiana:
Latitud: 8' 37' 28", 00 N.
Longitud: 4 h. 50 m. 35 s., 97 W.
Las Comisiones dejan constancia que la latitud de la boca
del Caflio en el Rio San Miguel di6 un valor que es mayor en
40" que el sefialado por los suizos. Como esta diferencia es
bastante considerable hasta el punto de desalojar en mis de
un kil6metro ila recta correspondiente hacia el Zalia, las Comisiones deciden para tener seguridad completa en el trabajo seguir determinando las coordenadas de los puntos que
fuese necesario.
Las Comisiones dejaron dos postes provisionales de madera marcados C M L que serin reemplazados por otros
construidos de cemento armado cuando se determinen los
azimutes de las rectas de la frontera y puedan fijarse con exactitud las intersecciones de estas rectas con las respectivas
mirgenes de los rios.
Los postes en cuesti6n quedaron, el uno cerca de la confluencia del cafio y el Rio San Miguel, y el otro cerca de la
confluencia de los rios Tibi y Presidente.
Las Comisiones dibujaron en escala 1: 10000 el plano de
la porci6n de rios de que se ha hecho menci6n arriba. De
este pIano se han hecho dos originales, en papel tela, debidamente firmados por todos los miembros de ambas Comisiones.
No habiendo mis de qu6 tratar, se levant6 la sesi6n.
(F) Siro Vdzquez C.-Miguel A. Calcaiio A.-Gabriel A.
Uribe, I. C.-J. I. Ruiz.-Luis F. Herrera.-Los Secretarios:
(F) A. Alcega S.-Mario G6mez Moreno.

Acta NP 13
Presidenciadel Dr. Siro Vdzquez C.
En Cficuta, a las 9 y 30 a. m. del dia veinticuatro de agosto
de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en la residencia
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comiin de las Comisiones los miembros de la Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela y los miembros de la
Comisi6n Venezolana de Limites con Colombia, que suscriben
la presente acta.
Se ley6 y aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la reuni6n fu6 el de dejar constancia de los
trabajos ejecutados por la Comisi6n Aixta de Limites en el
Rio Catatumbo, desde la boca superior del Cafio Tapara hasta
la del Rio de Oro.
Las coordenadas de la confluencia del Cafio Tapara con
el Rio Catatumbo (lineas de vaguada) son las siguientes:
Latitud: 90 04' 44", 22 N.
Longitud: 4 h. 51 m. 01 s., 42 WN.
Estos valores son los promedios de los valores obtenidos
separadamente por cada una de las Comisiones, a saber:
Comisi6n Colombiana:
Latitud: 90 04' 45", 62 N.
Longitud: 4 h. 51 m. 01 s., 89 W.
Comisi6n Venezolana:
Latitud: 90 04' 42", 83 N.
Longitud: 4 h. 51 m. 00 s., 95 W.
El dia diez de julio del presente afio se construy6 en la
orilla derecha del Rio Catatumbo, derecha tambi~n del Cafio
Tapara, un moj6n de concreto armado con las mismas caracteristicas de los construidos anteriormente, v en cuva base
se enterr6 una botella lacrada, con el siguiente documento:
"Hoy. diez de julio de mil novecientos treinta v uno, la
Primera Comisi6n Mixta de Limites entre Colombia y Venezuela ha erigido este moj6n en cumplimiento de la Sentencia Arbitral del Consejo Federal Suizo proferida en veinticuatro de marzo de mil novecientos veintid6s.
Coordenadas:
Latitud: 90 04"41", 48 N.

Longitud: 4 h. 51 m. 01 s., 33 1V.
(Firmado) Siro Vdzquez C.-(Firmado) Gabriel A. Uribe, I.
C.-(Firmado) Miguel A. Calcaiio A.-(Firmado) J. I. Ruiz."
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Las coordenadas mencionadas en tal documento son los
promedios de los vailores obtenidos separadamente por las
Comisiones, a saber:
Comisi6n Colombiana:
Latitud: 90 04' 42", 62 N.
Longitud: 4 h. 51 m. 01 s., 84 W.
Comisi&n Venezolana:
Latitud: 90 04' 40", 35 N.

Longitud: 4 h. 51 m. 00 s., 82 W.
Los azimutes y distancia de la confluencia de las vaguadas del Catatumbo y del Cafio Tapara a la confluencia
de los rios Tibli y Presidente, son:
Azimut Catatumbo-Tres Bocas:
Comisi6n Colombiana: 1670 14' 56", 30 N. al E.
Comisi6n Venezolana: 167' 14' 52", 54 N. al E.
167* 14' 54", 42 N. al E.
Promedio adoptado:
Azimut Tres Bocas-Catatumbo:
Comisi6n Colombiana: 347* 15' 53", 55 N. al E.
Comisi6n Venezolana: 347' 15' 49", 80 N. al E.
3470 15' 51", 68 N. al E.
Promedio adoptado:

Distancia:
Comisi6n Colombiana: 51.646 metros.
Comisi6n Venezolana: 51.650 metros.
51.648 metros.
Promedio adoptado:
A partir del moj6n mencionado y en direcci6n muy aproximada a la del azimut que va a Tres Bocas se abri6 una pica
de 6 metros de anchura que se 1lev6 hasta el Rio Socuav6 I
para construir dos postes intermedios, los que quedaron a
6.600 metros y 15.300 metros, respectivamente. Con relaci6n
a la pica estos postes estin: el primero 29 metros al W., y el
segundo a 72 metros al W. Este iiltimo esti a 317 inetros
de la orilla izquierda del Socuav6 en un sitio alto fuera del
ailcance de las inundaciones.
Las Comisiones dejan constancia que la apertura de esta
pica y la construcci6n de los mojones se hicieron en condiclones excepcionalmente dificiles, por estar el terreno inundado casi en su totalidad debido al fuerte invierno, ademas
21
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de las pesimas condiciones sanitarias de la regi6n. Estos factores, y la circunstancia de tener que hacer el enganche de
los peones en lugares muy apartados y la necesidad de renovarlos varias veces por las enfermedades, fueron causa de
que el costo de la pica se elevara a la enorme suma de doscientos cuarenta v ocho d61lares (248) por kil6metro, bien
entendido que en este costo no se incluven los gastos directivos de las Comisiones.
Las Comisiones levantaron taquimitricamente el plano
de la porci6n del Rio Catatumbo comprendido entre la Boca
del Cafio Tapara y su confluencia con el Rio de Oro, asi como
una pequefia parte de este iltimo. Con los datos recogidos
se dibuj6 un plano del cual se sacaron dos originales debidamente firmados por los ingenieros de la Comisi6n Mixta.
Con fecha diecisiete de junio del corriente afio, la Comisi6n Colombiana dirigi6 una comunicaci6n a la Comisi6n
Venezolana invitandola a proceder a la fijaci6n de las fuentes
del Rio de Oro de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
Internacional. La Comisi6n Venezolana contest6 manifestando que entre las condiciones de dicho Acuerdo figuraba
la de que el mencionado trabajo del Rio de Oro se hiciera en
i6ltimo termino y en epoca de verano, por lo cual ambas Comisiones decidieron, de comin acuerdo, aplazar dicho trahajo para el pr6ximo verano, que principiara en enero de 1932.
De (los informes recogidos entre los conocedores de la
regi6n del Rio de Oro, v de las exploraciones hechas personalmente por algunos de los miembros de la Comisi6n Mixta,
se ha Ilegado a la conclusi6n de que la expedici6n para determinar las fuentes de dicho rio s6lo puede hacerse, una pequefia parte, como de 30 ki'l6metros, en canoa y curiara, y el
resto, o sea un recorrido de 100 kil6metros, aproximadamente,
a pie; siendo necesario el establecimiento de camparnentos
intermedios de aprovisionamiento y defensa, por ser esa regi6n
la sede de las tribus mas agresivas de los indios motiilones.
Por estos motivos, las Comisiones que vayan a encargarse
de ese trabajo deben llevar un personal de trabajo y de defensa notablemente mis numeroso que el que tienen las
actuales.
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Para resolver de una manera adecuada el problema mediante un conocimiento completo y general de la regi6n y
obtener asi una soluci6n definitiva, quizis seria conveniente
hacer un levantamiento aerofotogrifico. El plano asi obtenido podria servir de base para los estudios ulteriores de las
Comisiones.
No habiendo mas de qu6 tratar, se levant6 la sesi6n.
(Firmado) Gabriel A. Uribe, I. C.-J. I. Ruiz.-Luis F.
Herrera.-Siro Vdzquez C.-Miguel A. Calcahio A.-Los Secretarios: (Firmado) Mario G6mez Moreno.-A. Alcega.

Acta NQ 14

Presidencia del Dr. Gabriel Angel Uribe
En la boca del Cafio en el Rio San Miguel, a las 5 p. m.
del dia trece de setiembre de mil novecientos treinta y uno,
se reunieron en el campamento de la Comisi6n Venezolana
los miembros de la Comisi6n Mixta, que suscriben la presente acta.
Al leerse el acta de la sesi6n anterior, el Dr. J. I. Ruiz
propuso que en la presente se dejara constancia que la isla
de Los Picures en el trayecto del Rio Catatumbo entre el
Cafio Tapara y la boca del Rio de Oro pertenece a Colombia,
en conformidad con 1o dispuesto en el Acuerdo Internacional,
tal como aparece en el plano respectivo levantado por la Comisi6n Mixta. Tal proposici6n fu6 aprobada por unanimidad.
El objeto de la reuni6n fu6 el de dejar constancia de los
trabajos ejecutados por la Comisi6n Mixta de Limites entre
Colombia y Venezuela en el Rio Zulia desde ila boca del Rio
La Grita hasta el poste colocado por la Comisi6n Arbitral
Suiza de 1923, en la orilla izquierda de dicho rio.

324
Las coordenadas obtenidas para la boca del Rio La Grita
en el Zulia (intersecci6n de las vaguadas), son las siguientes:
Latitud: 80 22' 20", 87 N.
Longitud: 4 h. 49 m. 36 s., 36 W.
Estos valores son los promedios de los obtenidos separadamente por ambas Comisiones, a saber:
Comisi6n Yenezolana:
Latitud: 80 22' 22", 14 N.
Longitud: 4 h. 49 m. 36 s., 10 W.
Comisi6n Colombiana:
Latitud: 80 22' 19", 61 N.
Longitud: 4 h. 49 m. 36 s., 62 W.
La Comisi6n Mixta levant6 taquim6tricamente el plano
del Rio Zulia desde su confluencia con el La Grita hasta el
poste colocado en la orilla izquierda del primero por la Conisi6n Arbitral Suiza de 1923.
De este plano se dibujaron dos originales de un mismo
tenor, a la escala de 1: 10000, los que se firmaron por los ingenieros de la Comisi6n lixta.
De este levantamiento se dedujeron .las coordenadas del
moj6n colocado por los Arbitros Suizos.
Tales coordenadas (valor promedio) son las siguientes:
Latitud: 80 23' 10", 33 N.
Longitud: 4 h. 49 in. 41 s., 87 W.

Los azimutes y distancia de la recta Zulia-San Miguel
son los Siguientes:
Azimut Zulia-San Miguel:
Comisi6n Venezolana: 3180 22' 58", CO N. al E.
Comisi6n Colombiana: 3180 23' 07". 48 N. al E.
Promedio adoptado:
3180 23' 02", 74 N. al E.
Azimut San Miguel-Zulia:
Comisi6n Venezolana: 1380 21' 17", 30 N. al E.
Comisi6n Colornbiana: 1380 21' 26", 80 N. al E.
Promedio adoptado:
1380 21' 22", 05 N. al E.
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Distancia Zulia-San Miguel:
Comisi6n Venezolana: 31.395 metros.
Comisi6n Colombiana: 31.379 metros.
Promedio adoptado:
31.387 metros.
Con la constancia de que se hab16 arriba, se aprob6 el
acta de la sesi6n anterior.
No habiendo mis de qu6 tratar, se levant6 la sesi6n.
(F) Siro Vdzquez C.-Miguel A. Calcailo A.-Gabriel A.
Uribe, I. C.-J. I. Ruiz.-Luis F. Herrera.-Los Secretarios:
(F) A. Alcega S.-Mario G6mez Moreno.

Acta NO 15

Presidenciadel Dr. Siro Vdzquez C.
En la ciudad de C6cuta, a ilas 9 a. m. del dia seis de noviembre de mil novecientos treinta y uno, se reunieron en la
residencia de la Comisi6n Colombiana los miembros de la
Comisi6n Mixta de Limites entre Colombia y Venezuela, que
suscriben la presente acta.
Se ley6 y aprob6 el acta de la sesi6n anterior.
El objeto de la reuni6n fu6 el de dejar constancia de los
trabajos ejecutados filtimamente por las Com-isiones, trabajos
que dejan completamente terminado el alinderamiento entre
la boca del Rio de Oro en el Catatumbo y la boca de El Grita
en el Rio Zulia, faltando la determinaci6n de las fuentes del
Rio de Oro para terminar los trabajos que les corresponden,
en conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Internacional
que orden6 la creaci6n de estas Comisiones.
Los trabajos en cuesti6n son los siguientes:
19 De acuerdo con lo expresado en el Acta NQ 12 de
fecha 8 de junio de 1931, fueron reemplazados los dos estacones provisionales marcados C M L que se habian estable-
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cido, uno en la boca del cafio que le cae al Rio San Miguel
frente a la s6ptima playa, y el otro en Tres Bocas, por dos
postes de concreto armado cuyas caracteristicas tienen las
siguientes diferencias con las de los construidos anteriormente:
el poste construi-do en la septima playa del Rio San Miguel
se fund6 sobre una estacada, por ser el terreno en ese punto,
anegadizo y muy flojo; ademis, la altura del paralelepipedo
superior es tan s6lo de 0,92 metros. A ambos postes se les
marc6, en la cara superior, la direcci6n de la linea de frontera
por medio de una flecha construida con pequenos guijarros
incrustados en el concreto.
En la base de cada uno de estos postes se enterr6 una
botella lacrada con un documento cuya redacci6n es aniloga
a la de los documentos enterrados en otros mojones. Las
coordenadas de dichos mojones son las siguientes (valores
promedios) :
Moj6n en la septima playa del Rio San Miguel:
Latitud: 80 35' 52", 89 N.
Longitud: 4 h. 50 m. 27 s., 26 AV.
1\Joj6n en Tres Bocas:
La-titud: 80 37' 26", 90 N.
Longitud: 4 h. 50 m. 36 s., 55 1V.
Dichos mojones fueron construidos, el primero el dia 19
de setiembre de 1931, y el segundo el dia 21 del1 mismo mes.
2' Se abri6 en su totalidad la trocha Zulia-San Miguel,
con un largo total de 31.400 metros. partiendo de ambos extremos. Se encontr6 un error de cierre de 533 metros, que
se reparti6 proporcionalmente a toda la longitud de la pica,
de manera que los mojones construidos posteriormente no
quedaron en la trocha misma .ino desviados un tanto de ella.
3"' A partir de Tres Bocas. y con ia direcci6n del azimut
que va al Caflo Tapara, se abri6 una pica de 22.800 metros de
largo hasta encontrar el rio Socuav6 II.
4'' En Ia trocha Zulia-San Miguel se construveron cinco
mojones intermedios, cuvas caracteristicas son las mismas de
los demis mojones construidos. La situaci6n de esos mojonie; y sus abcisas, a partir del Rio Zulia, son las siguientes:
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a) Orilla izquierda del cafio Agua Caliente, en el kil6metro 7+150.
Observaci6n: El origen de estas abcisas es el poste de la
Comisi6n Suiza de 1923 situado en la margen izquierda del
Rio Zulia.
b) Orilla izquierda del cafio Guaduas, en el kil6metro
13+900.
c) Derivaci6n del cerro de Raspaculo, de una altura
aproximada de 250 metros, en el kil6metro 18+000.
d) Cima del Cerro de Raspaculo (divisoria de aguas
entre los rios Zulia y Tarra) de una altura aproximada de 250
metros, en el kil6metro 19+600.
e) Margen occidental del caiio Las Espumas, en el ki16metro 27+000.
59 En la trocha Tres Bocas-Socuav6 II se colocaron
cuatro mojones intermedios cuyas situaciones y abscisas, a
partir del moj6n de Tres Bocas, son las siguientes:
a) Margen oriental del catio Lucia, en el kil6metro
2+032.
b) Margen occidental de un cafio en el kil6metro 8+000.
c) Loma de 20 metros de altura, 40 metros al N. W. de
un cafio de 2 metros de ancho, en el kil6metro 20+054.
d) Margen derecha del Rio Socuav6 II en el kil6metro
22+800.
Entre los Rios Socuav6 II y Socuav6 I no se abri6 pica
ni se colocaron hitos o mojones, porque una exploraci6n de
varios kil6metros demostr6 que el terreno entre tales rios, en
su mayor parte, est_ constantemente inundado, lo que hace
imposible el trabajo. Ademis, las Comisiones estimaron innecesaria por ahora la colocaci6n de mojones entre estos rios.
La prolongaci6n de la trocha, a partir del 6iltimo moj6n, corta
dos veces mis el Rio Socuav6 II, la primera a los 40 metros,
y la segunda a los 1.000 metros, aproximadamente. En este
lugar, el Rio Socuav6 II tiene un ancho de 30 metros mis o
menos.
La Comisi6n Colombiana de Limites, en obedecimiento
a lo dispuesto en el Acuerdo Internacional, de que el trabajo
para fijar las fuentes del Rio de Oro se haga en A1timo t~r-
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mino y en tiempo de verano, y teniendo en cuenta que ya estan
terminados todos los demis trabajos de la secci6n y que el
pr6ximo mes de enero es 6poca de verano, es decir, que se
han lienado las dos condiciones prescritas en el citado Acuerdo,
propone formalmente que la Comisi6n Mixta de Limites se
relina nuevamente en los primeros diez dias del pr6ximo
enero de 1932 en Puerto Encontrados para ejecutar los citado
trabajos de determinaci6n de ilas fuentes del Rio de Oro.
La Comisi6n Venezolana, de acuerdo con la illtima parte
del Acta N' 13 de fecha 24 de agosto de 1931, cree que, no
estando las actuales Comisiones organizadas en la forma necesaria para emprender la expedici6n a las fuentes del Rio de
Oro, no debe precisarse fecha de reuni6n, sino dejar a los
Gobiernos en la libertad de proceder a una nueva organizaci6n
de las Comisiones y decidir si se van a hacer o no, los trabajos preliminares de levantamiento aerofotografico, como
se expresa en la mencionada acta.
La Comisi6n Colombiana es de opini6n que la reuni6n
de la Comisi6n Mixta en el pr6ximo mes de enero, puede
hacerse a pesar de la nueva organizaci6n que deben tener las
Comisiones para el trabajo del Rio de Oro y de la que se
trat6 en el Acta N9 13.
Dada la divergencia de opiniones de las dos Comisiones
acerca de la fecha exacta de reuni6n para la prosecuci6n
de los trabajos, se decide someter a los Gobiernos la soluci6n
de este asunto v darles inmediato aviso al tenor de lo dispuesto en el Aparte III del Acuerdo celebrado entre los dos
paises.
No habiendo mis de que tratar, se levant6 la sesi6n.
(F) Gabriel A. Uribe, I. C.-J. I. Ruiz.-Luis F. Herrera.
-Siro Vdzquez C.-Miguel A. Calcailo A.-Los Secretarios: (F)
Mario G6mezv Moreno.-A. Alcega S.
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COMISION SEGUNDA

Acta III

En el campamento del K. 54, de la frontera ColomboVenezolana, el dia 28 de mayo de 1930, reunidos los suscritos
Dr. Enrique Garc6s, Ingeniero Jefe de la Comisi6n Colombiana de Limites de Venezuela y Carlos Carbonell, Ingeniero
Auxiliar de la Comisi6n Venezolana, habiendo recorrido, medido y demarcado toda la linea fronteriza desde el sitio de
"Las Montaflitas", especificado en das actas anteriores hasta
el K. 61, o sea la mitad de la distancia total que tiene dicha
linea hasta el moj6n situado en el Apostadero del Meta, dejan
constancia:
19 Que en el K. 10 de la referida linea partiendo desde
el mismo punto u origen en "Las Montafiitas", construyeron
el moj6n N' 2 adoptando el mismo modelo descrito en el acta
del 28 de mayo de 1930, tambi~n de cemento armado, con las
mismas leyendas y con la fecha respectiva o sea: abril de
1930; que en los K. 20, K. 30, K. 40, K. 50, K. 60, han dejado
mojones formados por postes de madera enterrados en el
suelo con 1 mt. a 1,20 mt. libres fuera del suelo, provisionalmente mientras se pueden construir los correspondientes mojones de concreto de cemento armado, trabajo que han tenido
que suspender por las inundaciones causadas en el actual invierno. Que han dejado estacionados en los puntos correspondientes a los K. 20 y K. 30 los materiales de piedra y
arena necesarios para los respectivos mojones definitivos.
Que el moj6n final en el K. 60 lo han dejado debidamente
referenciado asi: a cuatro irboles de "Alcornoque" las distancias de: 33.60, 7.30, 35.60 y 10.80 con respectivos rumbos
de 30' 20'; 270 50'; 3450 15' y 3010 25', siendo este 6timo un

tronco cortado.
2" Que no habiendo encontrado referencias ni huellas
en la regi6n limitrofe a ese extremo de los otros comisionados que constituyen el grupo mixto encabezado por el Dr.
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Abraham Tirado, Ingeniero Jefe de la Comisi6n Venezolana
de Limites con Colombia, v no pudiendo continuar avanzando
la referida demarcaci6n de esa linea por causa del invierno,
que imposibilita la travesia por la Ilanura, han resuelto suspender el trabajo en el K. 61 y regresarse para movilizarse
con el resto del personal y equipo a la ciudad de Arauca, con
el fin de informarse si el grupo mixto citado ha regresado ya
a Ciudad Bolivar y acordar alli, en vista de tales informaciones, lo conveniente.
(Firmado).-Enrique Gards.-CarlosCarbonell.

Acta V

En Arauca, capital de la Comisaria colombiana del mismo
nombre, a 2 de jutlio de 1930, los suscritos, a saber: Dr. Enrique
Garc6s, Ingeniero Jefe de la Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela y Carlos Carbonell, Ingeniero Adjunto
de la Comisi6n Venezolana de Limites con Colombia, dejan
constancia en la presente acta de los siguientes puntos:
19 Que el dia 16 del mes pasado salieron de esta ciudad
hacia la poblaci6n de Arauquita, cabecera del municipio colombiano del mismo nombre, en la costa derecha o sur del rio
Arauca, con el personal de cadeneros, ayudantes y peones del
grupo mixto que constituyen en la demarcaci6n de la frontera
colombo-venezolana.
29 Que por invitaci6n del Jefe de la Comisi6n Colombiana, los acompafiaron los sefiores coronel Jos6 C. Carrasco,
en su caricter de Jefe Civil del Amparo, cabecera del municipio venezolano del mismo nombre perteneciente al Distrito
Piez, Estado Apure, autorizado por su inmediato Superior
el Jefe Civil de Guasdualito o Periquera, capital de dicho Distrito Pez; el sefior Carlos R. Castellanos, Comisario especial
de Arauca v Antonio Jos6 Mutis, Secretario de la Comisaria,
con quienes reconocieron la actual situaci6n del rio Arauca
respecto a las islas denominadas Cogollal v Santa BArbara,
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o sea, que aquella isla queda al sur del verdadero canal del
rio y 6sta al norte del mismo, o sea por donde la navegaci6n
se hace en todo tiempo, por no ser posible efectuarla por los
brazos parciales o secundarios que corren al sur de la isla de
Cogollal y al norte de la de Santa Birbara.
39 Que el Ingeniero Jefe de la Comisi6n Colombiana
hizo tal invitaci6n a dichas autoridades por considerar pertinente a sus jurisdicciones intervenir en la referida inspecci6n
ocular.
49 Que despubs de visitar todos los prenombrados individuos da poblaci6n de Arauquita, regresaron los jefes politicos citados, quedindose los miembros de la Comisi6n
Mixta ocupados en los trabajos de su cargo de conformidad
con las instrucciones de los Gobiernos de Colombia y Venezuela.
59 Que permanecieron haciendo observaciones astron6micas en Arauquita para fijar la posici6n geogrifica de ese
lugar, sin serles posible determinar la coordenada longitud,
por haberse dafiado el aparato inalimbrico Phillips, limitindose a determinar la hora, azimut y latitud por observaciones
siderales.
6' Que el dia 28 de junio salieron para la isla Cogollal,
levantando el plano del rio a rumbo y tiempo, demorindose
un dia en Santa Rosa, caserio venezolano sobre la costa norte
o izquierda del rio Arauca, y distante .. K. aguas abajo de
Arauquita, despubs de haber determinado por varias observaciones en distintas aguas del rio, su velocidad media.
79 Que permanecieron en tal isla cerca de la bifurcaci6n
del rio, haciendo los mismos trabajos y observaciones, fijando
ese punto geogrificamente, pero sin poder determinar por
sefiales horarias la longitud, por la raz6n ya expuesta.
8Q Que verificaron exploraciones por el brazo que
forma la isla, asi como por el rio, practicando sondajes,
determinando la pendiente media del rio y la velocidad de
sus aguas, datos todos que consignarin en el informe t6cnico
respectivo, con las carteras de campo y con cuyo acopio se
ha podido constatar en forma precisa y fundamental que dicho
brazo es un simple reguero del rio, sin fondo suficiente, ni
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en las crecidas medias del rio para navegaci6n de ninguna
clase, tal y como sucede con el brazo de Santa Barbara, cuya
boca superior es muy reducida y la inferior esti casi totalmente obstruida. En tal virtud reconocen que la vaguada
del rio, de conformidad con la definici6n adoptada en el pacto
que celebraron y ratificaron los Gobiernos de Colombia y Venezuela en Caracas, el dia 17 de diciembre de 1928, o sea la
linea fronteriza entre los dos paises, esti en el canal intermedio entre esas dos islas, o sea el mis ancho y profundo,
como queda ilustrado en el plano o croquis topografico
(plancha N9 4) del rio Arauca, haciendo por tanto parte integramente de Colombia la isla Cogollal, dividida actualmente
en varios islotes secundarios y parte integramente de Venezuela la isla de Santa Barbara, dividida tambi~n en varios
pequefios islotes.
9' Que consideran conveniente construir en la boca de
Cogollal o bifurcaci6n del rio, alguna obra defensiva, asi como
en otro caflio aguas abajo e inmediato de aqu6lla, para prevenir que el rio pueda engrosarlos con perjuicio del caudal de
navegaci6n central y que con tall fin propondrin a los respectivos Gobiernos el proyecto respectivo como simple preliminar
de la localizaci6n definitiva sobre planos de detalle tan completos y exactos como sea requerido.
109 Que despues de haber terminado los estudios anotados y el plano del rio hasta el sitio denominado Todos los
Santos, regresaron a esta ciudad el dia 19 de los corrientes a]
recibir noticias de la llegada de los comisionados Dr. Abraham
Tirado, Ingeniero Jefe de la Comisi6n Venezolana de Limites
con Colombia y Belisario Arjona, Ingeniero Adjunto de la
Comisi6n Colombiana de Limites con Venezuela, con quienes
se reunieron el mismo dia de su regreso.
(Firmado) Enrique Garcis.-Carlos Carbonell.

Acta de reconocimiento
Nosotros. Doctores Abraham Tirado y Belisario Arjona
E., declaramos hoy, a los 18 dias del mes de noviembre de
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1931, en Ciudad Bolivar, que hemos leido las Actas anteriores, de la nilmero primero, del 28 de marzo de 1930, a la
n6mero cuatro, del 2 de jullio de 1930 y encontramos que la
parte esencial de ellas, que se refiere a la clasificaci6n de las
islas de Cogolal y Santa BArbara, es correcta, y, consiguientemente declaramos que da vaguada en la de Cogollal va por el
canal del Norte, siendo esta isla netamente colombiana, y
que por el contrario la vaguada en la de Santa BArbara corre
por el brazo del Sur, correspondi6ndole a Venezuela la plena
propiedad de ella.
Igualmente hacemos constar que nosotros fuimos por el
rio Arauca hasta donde estin ubicadas dichas islas y alli, inspeccionando el lugar, encontramos que la clasificaci6n hecha
por los sefiores Doctores Garc6s y Carbonell es la verdadera
y estA conforme con el Acuerdo Colombo-Venezolano, y que
por las circunstancias dichas aceptamos las mencionadas
Actas y la clasificaci6n que de ellas se desprende.
Asi 10 decimos y firmamos de nuestro pufio y letra.
(Firmado) Abraham Tirado.-Belisario Arj]ona E.

Acta VII (*)
En Ciudad Bolivar, capital del Estado Bolivar, Repdblica
de Venezuela, a los veinticuatro dias del mes de noviembre
de mil novecientos treinta y uno (1931), se reunieron los
suscritos, Doctores Enrique Garc6s, Abraham Tirado, Belisario Arjona E. y Carlos Car-bonell, con el objeto de dejar
constancia en esta Acta de las operaciones de deslinde y amojonamiento que han Nlevado a cabo, desde el comienzo de
sus labores hasta hoy, en la Segunda Secci6n fronteriza entre
las Repdiblicas de Colombia y Venezuela, seg6n definici6n
del Laudo Espafiol, procediendo de conformidad con el
Acuerdo Internacional que celebraron dichas Repfiblicas y
fu6 canjeado en la ciudad de Caracas, el dia diez y siete de
(*) Modificada por el Acta VIII.
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diciembre de 1928; procediendo para ejecutar sus trabajos a
movilizarse hacia los rios Arauca y Meta, en los 61timos dias
de febrero de 1930; y divididos en dos grupos mixtos, de
acuerdo con el Acta inicial, laboraron en la siguiente forma:
19 el primer grupo, integrado por los Ingenieros Garc6s y
Carbonell, se instal6 en el sitio denominado "Las Montafiitas",
situado en la margen derecha del rio Arauca, donde, como
trabajo preliminar, practic6 las investigaciones necesarias
para identificar con absoluta precisi6n el sitio escogido y definido por la Comisi6n de Arbitros Suizos, como primer punto
de la recta que, partiendo de el, va hasta el "Apostadero del
Meta", en ila margen izquierda del rio M\eta; que esta identificaci6n permiti6 encontrar en el terreno el mismo poste de
madera, destruido en parte con hacha, e hincado en el terreno
y protegida su base con cemento, tal como lo dej6 dicha Comisi6n v consta en el Acta ndmero I, cerciorindose, ademis,
por la coincidencia entre las distancias v rumbos a puntos
fijos, determinados por aqu6llos y los hechos por este primer
grupo; cubriendo dicho poste con moj6n definitivo de concreto de cemento, segun el modelo pequefio, en cuyas caras
respectivas se grabaron las iniciales C y V. el nidmero de
orden 0, el mes de abril y aflo de 1930. Que en el mismo
punto hicieron observaciones atron6micas para determinar
el azimut de la linea en referencia, Arauca-Aieta, trazando sesenta y un (61) kil6metros hacia el extremo opuesto llamado
"El Apostadero del Meta" y colocando a lo largo de esa linea
los siguientes hitos definitivos: el N9 0, ya citado, en "Montafiitas"; el NQ I, de cemento armado y de las dimensiones
que establece el Acta inicial, en el cruzamiento de la linea
con la via pdblica que va de Villa de Arauca (Colombia) a
El Viento o El Orza (Venezuela); otro igual al NQ 0 marcado
con el n6mero II, a diez kil6metros del punto inicial; y provisionalmente postes de madera de coraz6n en los puntos
K. 20; K. 30; K. 40; K. 50 y K. 60, desde el mismo origen,
este Altimo convenientemente referenciado, como consta en
el Acta N9 III. Que suspendi6 el trazado de la linea en el
kil6metro 61. el 30 de mayo, porque ya el invierno imposibilit6 su continuaci6n, trasladindose el 3 de junio hacia las
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islas de "Santa Birbara" y "Cogallal", en el rio Arauca, con
el objeto de fijar la vaguada del rio en esa secci6n, segin
consta en el Acta niimero IV, obteniendo como resultado
esencial que dicha vaguada en la bifurcaci6n de "Cogollal"
estA en el brazo norte, o sea el brazo sur respecto de "Santa
BArbara". Por tanto la primera ("Cogollal") pertenece a
Colombia y la segunda ("Santa Birbara") a Venezuela. 2'
Que el grupo Tirado-Arjona, 1leg6 a "El Apostadero del Meta"
a fines de marzo, identific6 este punto hallando el poste de
madera colocado por los Suizos medianamente destruido por
el fuego, contorneado su pie por once botellas vacias enterradas y una mis debajo de 61, con un papel adentro, en el
cual consta una inscripci6n id6ntica a la que corre inserta en
los Documentos Oficiales de la expresada Comisi6n Suiza,
corroborando la identidad de dicho punto, tanto por las vistas
panorAmicas de la localidad, como por la coincidencia entre
rumbos y distancias tomados por aqu6lla y los verificados
por este grupo. Que se tom6 con la precisi6n requerida el
azimut necesario para efectuar el trazado de .la misma linea
Meta-Arauca, Ilevindolo hasta el kil6metro 8 y suspendiendo
alli el trabajo por haber impedido su continuaci6n el invierno.
Que en El Apostadero del Meta erigi6 un poste de concreto,
provisional, para sustituirlo en su oportunidad por otro de
cemento armado. Que terminado esto se traslad6 el mencionado grupo a "La Urbana", saliendo dias despu6s hasta
la poblaci6n colombiana de Arauca, donde se reunieron nuevamente ambos grupos el primero de julio, remontando pocos
dias despu6s al mismo sitio de las islas "Cogollal" y "Santa
BArbara", donde verificaron la exacta clasificaci6n de ellas,
hecha por el primer grupo Garc6s-Carbonell. Que unidos los
dos grupos bajaron posteriormente a la isla "El Vapor" o
"La Forzosa", donde los Ingenieros auxiliares se detuvieron
a tomar medidas y otros datos necesarios para e>l plano topogrifico de ese sector, mientras los Ingenieros Garc6s y
Tirado procedian a erigir el moj6n de cemento armado, en la
linea Arauca-Meta, marcado con el nfimero I y del cua'l ya se
hizo menci6n. 39 Como el Acuerdo Colombo-Venezolano nos
- obliga a estudiar y proyectar las obras que se requieran para
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evitar que las aguas del rio Arauca continien engrosando el
brazo Norte, el cual forma la mencionada isla, Ilegando
quizis a cambiar la vaguada actual, ambas Comisiones convienen en recomendar que se prescinda de obras de carActer
permanente o definitivo que puedan obstruir totalmente la
boca superior de ese brazo Norte o "Cafio Guirico", porque
seria pricticamente imposible hacer que, obstruido ese canal,
las aguas no buscasen otras brechas para salir nuevamente a
6l, desparramindose o corriendo por cafios o cauces pequefios
existentes en dicha isla, o bien abri6ndose nuevos cursos que
los conduzcan a su antiguo canal, o sea el Caflo GuArico,
ademis, al encauzar todo el volumen de agua por su cauce
principal, o sea el comprendido entre la isla y la costa colombiana, por el cual estA la vaguada, desaparecerian la poblaci6n
de Villa Nueva y 4a extensa colonizaci6n que demora a lo
largo de 4a ribera derecha del rio Arauca. Las Comisiones
juzgan que seria suficiente hincar simples estacadas de madera, como se ha proyectado, ensanchando la estrechez que
ofrece el canal principal cerca de la bifurcaci6n, o bien sea
abriendo otro que lo facilite, o cortando directamente el terreno, segfin los disefios que ilustra el plano respectivo, para
contrarrestar la tendencia del rio a buscar el cafio, pero sin
impedir completamente la evacuaci6n del gran volumen de
agua que fluye por este en la actualidad, pues de lo contrario,
debido a la elevaci6n que sufriria el nivel de las aguas miximas
del rio, serian inevitables Jos perjuicios anteriormente anotados. Terminados los estudios de que se ha hecho menci6n,
se trasladaron los Comisionados a Ciudad Bolivar, adonde
Ilegaron el 10 de agosto de 1930. 49 Durante su permanencia
en esta ciudad se ocuparon en adelantar algunos trabajos de
gabinete y en organizar su segunda marcha para la regi6n
Yavita-Pimichin, hacia donde salieron el 7 de noviembre los
Doctores Arjona y Carbonell, mis luego el Doctor Tirado
V el 22 de diciembre el Doctor Garces, detenido por causa de
enfermedad, por lo cual encarg6 ad interim y con autorizaci6n de su Gobierno al Ingeniero Adjunto Doctor Arjona.
En la regi6n mencionada se Ilevaron a cabo los siguientes
trabajos: se determin6 por observaciones astron6micas, la
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posici6n geogrifica del borne N9 I situado en la margen izquierda del rio Atabapo, cerca de la desembocadura dell rio
Guasacavi, punto en el cual no habia ninguna marca puesta
por la Comisi6n Suiza, pero que se pudo fijar basindose en
el punto de referencia marcado por esa Comisi6n en la "Laja
Suiza", replanteando los rumbos y distancias dados por esa
misma Comisi6n. En el citado punto N' I se determin6 el
azimut para hacer el trazado del paralelo que lo une con el
borne suizo N9 II, cuya posici6n se comprob6 referenciindolo
al mismo punto de la "Laja Suiza", por no haber encontrado
alli tampoco marca alguna de la Comisi6n Suiza. Se traz6 la
recta I-II, construyendo en estos puntos mojones de cemento
armado, segi6n el modelo de primera clase, erigiendo, ademis,
alli, dos postes de concreto, tamafio pequefio. Se traz6 la
recta del moj6n II hacia el moj6n III hasta la iltima intersecci6n de ella con el rio Guasacavi, marcando con pequefios
mojones de concreto los siguientes puntos: el primero, a 232
metros del borne N9 II, 5 mojones de la misma clase en los
diferentes puntos de intersecci6n con dicho rio, y, finalmente,
otro a doscientos setenta metros (270) de la iltima intersecci6n. Los Comisionados no creyeron necesario prolongar
mis alli de este punto el trazado de la linea. En el borne
NQ II se determin6 el azimut para el trazado de dicha recta
II-III. Sobre la isla de "El Venado", en el rio Guainia, los
ingenieros auxiliares identificaron el moj6n provisional suizo
correspondiente al borne IV, consistente en un hacinamiento de piedras que rodeaban un poste de madera referenciado a dos puntos geom6tricos grabados a cincel sobre dos
rocas inmediatas con las marcas A-1923 y B. 1923, respectivamente, haciendo alli nuevas observaciones para determinar
las coordenadas geogrificas de ese punto y la direcci6n del
meridiano astron6mico para el trazado de la recta al moj6n
III, donde verificaron nuevamente el azimut. Se reemplaz6
dicho moj6n provisional por otro definitivo de cemento armado, segfin el modelo de primera clase, y en la direcci6n de
la linea se construy6 un moj6n pequefio de concreto sobre la
ribera izquierda del rio. En el punto o borne III encontraron
el poste de madera que dej6 la Comisi6n Suiza y lo reemplazaron por otro de cemento armado, tambi~n segfin el modelo
22
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de primera clase, y se construyeron dos mojones pequefios
en las direcciones de los mojones IV y II a 127,30 y 111,90
metros respectivamente. 5' Los ingenieros auxiliares se trasladaron a "El Apostadero del Meta" a continuar el trazado de
la linea Meta-Arauca, Ilegando a aquel punto el dia 5 de abril,
y obteniendo tanto sus coordenadas geogrificas como verificando nuevamente el azimut para esa demarcaci6n, la cual
prolongaron hasta el kil6metro 58, construyendo mojones
definitivos en los K. 10; K. 20; K. 30, segun modelo pequefio
v K. 40 con la armadura del modelo de primera clase, en forma
de columna, verificando azimutes en los tres illtimos puntos.
En los K. 50 y K. 58+986 mts. se hincaron postes de madera
de coraz6n, cubri6ndoles la base con hormig6n de cemento.
69 Mientras tanto los Ingenieros Garc6s v Tirado terminaron
el amojonamiento del sector Yavita-Pimichin, verificaron
la clasificaci6n de las islas del rio Atabapo, y adelantaron estudios en el rio Orinoco para la determinaci6n de su vaguada,
Ilegando a la isla de "Rat6n" el dia 4 de abril. Considerando
el Comisionado Garc6s conveniente ampliar estos estudios en
tal sector, permaneci6 alli hasta el dia 20 de abril. Despubs
de haber hecho un levantamiento topogrifico de ese campo,
en la extensi6n necesaria, y practicado aforos al trav6s del
rio en los canales principales y subcanales de esa secci6n,
tanto para identificar plenamente la propiedad de esas islas,
asi como para determinar con precisi6n la vaguada, dada la
complejidad e importancia del expresado sector, tal y como
figuran en el cuadro y planos respectivos, continu6 practicando inspecciones y estudios a lo largo del mismo rio hasta
la confluencia con el rio Meta, y luego por este rio hasta el
sitio denominado "El Apostadero del Meta", adonde 1leg6 el
dia 20 de mayo, dando principio a la construcci6n definitiva
del moj6n en ese lugar. Habiendo llegado el comisionado Tirado al mismo sitio el dia 22 de dicho mes y los ingenieros
auxiliares el 24, se ocuparon todos en terminar ese hito de
cemento armado, en el mismo punto fijado por los Suizos,
con las inscripciones correspondientes y dejando inscrustada
en su interior la botella que contenia el papel con la inscripci6n
puesta por esa Comisi6n, agregando, ademAs, otra hoja con
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una declaraci6n semejante, firmada por los suscritos; suspendiendo esos trabajos el dia 27 por causa del rigor del invierno, para regresar todo el personal a esta ciudad el 29 de
junio. El Comisionado Doctor Tirado hace constar que no
acompaii6 al Doctor Garc6s en los trabajos que Ilev6 a cabo
sobre el sector de las islas de "Rat6n" y "Tiro", por haberse
contentado, de conformidad con el Acuerdo de Caracas, con la
verificaci6n hecha por 61, tanto en esta ocasi6n como en los
viajes que Ilev6 a cabo afios atris, verificaci6n corroboTada
en la actualidad por las declaraciones contestes de los navegantes de la regi6n, quienes aseveran que el brazo por donde
se navega -con mayor facilidad en verano es el del lado de
Colom'bia. 79 Habiendo organizado la expedici6n a Rio Negro
ordenada por ambos Gobiernos, para verificar la clasificaci6n
de sus islas y determinaci6n de esa vaguada, salieron nuevamente todos los ingenieros de ambas Comisiones el 22 de
agosto hacia el alto Orinoco. No habiendo podido movilizarse
hacia aquella regi6n, desde Sanariapo, sino los Ingenieros
Jefes Comisionados, por falta oportuna de buques suficientes
para trasladar desde alli todo el personal y equipo, se resolvi6
que los ingenieros auxiliares se encargaran de fijar algunos
puntos geogrificos entre las islas de Rat6n y Tiro, Maipures
y Puerto Ayacucho, para poder determinar las extremos de
una linea imaginaria, salvando asi las dificultades que presenta el rio Orinoco, a lo largo del seotor Maipures-Atures
para la determinaci6n de su vaguada, dadas las especiales
condiciones hidrogrificas de 61, la cual linea los Comisionados
Garc6s y Tirado convienen en reconocer como fronteriza entre
los dos paises, determinada de la siguiente manera: (*) desde
el extremo norte de la linea reconocida como vaguada del rio,
frente al punto geogrifico determinado en Maipures, cuyas
coordenadas geogrificas son: Latitud: 5* 12' 28", 3 N.; Longitud: 60 13' 40", 65 Este de Bogota, una linea recta al cerro
de "Cucurital" en el punto marcado a cincel alli, cuyas coordenadas deducidas, son: Latitud: 5*13' 9", 0 N.; Longitud:
(*)

V.

Acta No VIII y cambio de notas (Pres. vol. pp. 356-360).
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60 14' 11", 25 Este de Bogota.

Desde este punto una linea
imaginaria media entre las dos riberas o costas firmes de Colombia y de Venezuela hasta encontrar el extremo Sur de la
linea reconocida como vaguada del rio, frente al Puerto de
Zamuro, cuyas coordenadas geogr6ficas determinadas por la
Comisi6n de Limites del afio 1900, son: Latitud: 5038' 40" N.;
Longitud: 60 22' 17", 85 Este BogotA. Recorrido el Rio Negro
por Jos Ingenieros Garc6s y Tirado, practicando los estudios
e inspecciones oculares necesarios, desde la isla del "Venado", en el rio Guainia, sitio del moj6n N9 IV, hasta la frontera con el Brasil, cerca de la "Piedra del Cucui", determinaron la direcci6n media de la vaguada y clasificaron sus
islas en la forma especificada en el cuadro que se inserta mis
adelante. Los Comisionados Ingenieros Garc6s y Tirado dejan
constancia de qu.e los mojones de cemento y hierro erigidos
cerca de las riberas Este y Oeste de la isla de "San Jos6",
con las leyendas Brasil y Venezuela en letras realzadas, sopre
caras opuestas, de hierro fundido, no tienen, ni pueden tener
valor alguno oficial, pues definida y determinada la vaguada
del Rio Negro, hasta la frontera Brasilera, Venezuela no tiene
derecho alguno sobre la mencionada isla de "San Jos6" Concluidas estas labores los Comisionados regresaron a Sanariapo el 12 de octubre. Habiendo recorrido en varias ocasiones e inspeccionado los demas rios fronterizos, como queda
dicho en el curso de la presente Acta, para hacer la clasificaci6n de todas sus islas y determinar la linea media de sus
vaguadas, de conformidad con la definici6n adoptada por
ambos Gobiernos en el Acuerdo de Caracas, ya citado, y fijando la posici6n relativa de aquellas, todo debidamente ilustrado en los planos respectivos y especificaciones consignadas
en el siguiente cuadro; hacen constar de antemano, y oficialmente, que la clasificaci6n de las islas que aparecen en 61 esti
basada en la determinaci6n de las vaguadas, segin el estado
actual de los rios, y las cuales deben tenerse como tales hoy,
en do futuro y a perpetuidad, sea cual fuere el curso que puedan
seguir mas tarde las aguas de los ya citados rios fronterizos.
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Los Comisionados dejan constancia de que en la demarcaci6n de la linea Arauca-Meta falt6 hacer entre las dos sec-.
ciones trazadas el empalme de ellas, en una longitud de 2.439,46
mts. para completar la longitud total de ese alineamiento, o
sean 122.426 metros, segfin se deduce de las coordenadas de sus
extremos; asi como reemplazar los postes provisionales de
madera especificados al principio de la presente Acta, por
hitos definitivos, haciendo las correcciones azimutales que se
requieran, y pequefios mojones de concreto en los demis sitios
que se*.crea necesario, todo lo cual esti suficientemente ilustrado en, el plano correspondiente. Los detalles anteriormente enumerados es lo finico que queda inconcluso de la totalidad de 'los trabajos que les encomendaron sus respectivos
Gobiernos, para el deslinde y amojonamiento de esta Segunda
Secci6n fronteriza, definida en el Laudo Espafiol, entre. Venezuela y Colombia. Por separado ambas Comisiones presentan a los mismos Gobiernos, en sendos ejemplares debidamente autenticados por sus miembros, los planos de los
trabajos enumerados en la presente Acta, las carteras de campo,
minutas de cilculo etc.
(Firmado) Enrique Garcis.-Abraham Tirado.-Belisario
Arjona E.-Carlos Carbonell.

Acta VIII
El dia primero de febrero de mil novecientos treinta y dos se
reunieron en el Campamento de "Las Montafiitas", punto de la
frontera entre Colombia y Venezuela, situado en la margen derecha del rio Arauca, el sefior Doctor Enrique Garc6s, Comisionado
por el Gobierno de la primera de las dos naciones dichas, y su Ingeniero - Auxiliar, Doctor Belisario Arjona E. y el Doctor Abraham Tirado, Comisionado por el Gobierno de la segunda, y su Ingeniero Auxiliar, Dr. Carlos Carbonell; y convinieron en lo siguiente: Primero, comenzar nuevamente el trabajo que falta por
hacer en la recta Arauca - Meta y seguirlo hasta su terminlaci6n;
23
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y segundo, hacer al Acta n6mero VII las siguientes aclaraciones y
adiciones: (*) En la pigina 17, linea 34, (1) suprimase la palabra
definitives.-En la pigina 19, linea 37, (2) sustitfiyase la palabra posicidn por longitud.-En la pigina 20, linea 6, (3) sustitfhyase igualmente posicidn por longitud.-En la pigina 20, linea 26
(4) sustithyanse las palabras las coordenadas geogrdficas por la
longitud.-En la pigina 21, linea 3, (5) sustitflyase la palabra
definitivos por provisio-nales.-Elpirrafo que comienza en la pigina 21, linea 32, (6) y que termina en la pigina 22, linea 2, co16quese integro en la pigina 21, linea 11, (7) despubs de la palabra abril.-Enla pigina 22, linea 18, ,(8) sustitf'yanse las palabras
reconocer como fronteriza, por estas otras, recomendarlaa sus resPectivos Gobiernos cono linea fronteriza.-Como las Comisiones
anteriores adoptaron como meridiano de origen el del Observatorio de Greenwich, nosotros, para guardar la uniformidad, referimos ahora al mismo meridiano las coordenadas siguientes: en la
pigina 22, linea 22, (9) agr6guese, despu6s de Bogatd, o 670 51'
12", 45- Oeste de Greenwich.-En la pigina 22, lineas 22 y 23, (10)
agr6guese, despu6s de la palabra Bogotd o 670 50' 41", 85 Oeste
de Greenwich.-En la pigina 22, linea 28, (11) agr6guese, despubs de la palabra Bogotd o 670 42' 35", 25 Oeste de Greenwich.En la pigina 27, sustitfiyase el primer pirrafo, que va de la linea
1 a la linea 10, (12) con el siguiente: "Los Comisionados dejan
constancia de que en la demarcaci6n de la linea Arauca Meta
falta por hacer, entre las dos secciones trazadas, una pequefia porci6n, -el empalme de ellas y la erecci6n de algunos postes de concreto, definitivos, en los puntos convenientes; basando este trabajo
en los hitos provisionales existentes, a los cuales se ha de aplicar
la correcci6n que resulte por raz6n del error de cierre o empalme".
(Firmado) Enrique Garcis.-Abraham Tirado.-Belisario
Arjona E.-Carlos Carbonell.
(*) Para hacer posible la consulta de esas aclaraciones y adiciones, las referen-cias del Acta se expresan al pie en piginas y lineas
del presente volumen.
(1) P. 334-L. 27.-(2) P. 337-L. 1.-(3) P. 337-L. 9.-(4) P.
337.-L. 31.-(5) P. 338.-L. 19.-(6) P. 339.-L. 4-13.-(7) P. 338
L. 18.-(8) P. 339-L. 28.-(9) P. 339.-L. 33.-(10) P. 340.-L. 1.(11) P. 340.-L. 7.-(12) P. 353.- L. 1-11.
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Acta IX
En el Campamento de "Las Montafiitas", a primero de abril
de mil novecientos treinta y dos, los Comisionados Doctores Abrabane Tirado y Enrique Garcis y sus Ingenieros Auxiliares, Doctores Carlos Carbonell y Belisario Arjona E., resolvieron dejar
constancia en la presente Acta de la terminaci6n de los trabajos
referentes a la demarcaci6n de la linea fronteriza entre Venezuela
y Colombia, en toda la segunda secci6n definida por el Laudo Espafiol, y de conformidad con la sentencia arbitral del Gobierno de
la Confederaci6n Suiza, ast como del Acuerdo Internacional celebrado entre Venezuela y Colombia; trabajos de los cuales solamente faltaba, seg6n el Acta ndmero VII, una pequefia parte del trazado y amojonamiento de la linea comprendida entre los rios Arauca y Meta, .y en cuya demarcaci6n se distribuy6 proporcionalmente el error de cierre, montante a cuatrocientos cincuenta y dos metros; iedidos en el empalme de las dos secciones trazadas desde
los extremos Arauca y Meta. La distribuci6n del error de cierre
se 'hizo entre los once mojones intermedios, construidos definitivamente y localizados asi: Moj6n nfimero II, en el kil6metro 12
+ 33 mts., adoptando como origen el moj6n nfimero 0 erigido en
"Las Montafiitas", cuyas coordenadas geogrificas son ya conocidas.-Moj6n n6mero III, en el kil6metro 20, en plena sabana.Moj6n nfimero IV, en el kil6metro 27 + 674 mts., sobre la ribera
derecha del rio Capanaparo.-Moj6n n6mero V, en el kil6metro
42, a inmediaciones de un Morichal.-Moj6n nimero VI, en el kil6metro 50, en plena llanura.-Moj6n nfimero VII, en el kil6metro 61 + 93,30 mts., en sabana poblada de chaparros.-Moj6n niInero VIII, en el kil6metro 70 + 2.364, sabana con chaparros a
inmediaciones del rio "Sinaruco".-Moj6n nfimero IX, en el kil6metro 80, + 2.364, a inmediaciones de un Morichal.-Moj6n niimero X, en el kil6tnetro 90 + 2.364, en la 1lanura, a inmediaciones
del cafio de "El Temblor".-Moj6n nftmero XI, en el kil6metro
100 + 2.364, a inmediaciones del rio "Juriepe".-Moj6n nfimero
XII, en el kil6metro 110 + 2.364, en la llanura, a inmediaciones
del "Morichal del Loro".
Ademis, en los extremos "Las Montafiitas" y "El Apostadero del Meta", asi como en el cruzaniento de la linea con el camino
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pdblico que va de Elorza a la Villa de Arauca, en el kil6metro
3 + 821 mts., se construyeron mojones de cemento armado, y finalmente otro de menores dimensiones, muy inmediato a la ribera
izquierda del rio Meta, en el Apostadero. Por tanto los Comisionados dejan constancia de que con los trabajos enumerados en todas estas Actas, cuya documentaci6n presentarin a sus respectivos
Gobiernos, quedan concluidas sus labores; y asi lo declaran por
medio de la presente Acta, que firman en nombre y representaci6n
legal de los Gobiernos de Venezuela y Colombia.
(Firmados) Abraham Tirado.-Enrique Garci.-Belisario
Arjona E.-Carlos Carbonell.

VENEZUELA Y COLOMBIA.-CONVENIO SOBRE VARIOS
PORMENORES DE LA DEMARCACION DE LA FRONTERA, CONCLUIDO POR CAMBIO DE NOTAS EN CARACAS, EN MARZO DE 1932.

Legaci6n de Colombia.
Numero 48.
Caracas, marzo 29 de 1932.
Sefior Ministro:
En la 'muy atenta nota de Vuestra Excelencia n6mero 8,
de fecha 2 del mes pasado, relacionada con los trabajos efectuados por las Comisiones de limites que trazaron la linea fronteriza en el sector Catatumbo-Zulia, especialmente en los Ilevados a cabo en la recta Catatumbo-Tres Bocas, me insinu6
Vuestra Excelencia dirigirme a mi Gobierno en el sentido de
someter a su consideraci6n y estudio la proposici6n de que los
dos Gobiernos acuerden en considerar como definitivos los
puntos de corte sefialados en los rios Socuav6 I y Socuav6 II,
y en que la recta que los une forme con las trazadas entre el
Catatumbo y Socuav6 I y entre Socuav6 II v Tres Bocas la
linea fronteriza entre el rio Catatumbo v Tres Bocas.
C6mpleme manifestar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno no tiene ning~in inconveniente en aceptar esa iniciativa
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de Vuestra Excelencia, pues, como muy bien lo expresa en la
nota a que tengo a honra referirme, los errores que inevitablemente se cometen en esa clase de trabajos no aparecen sino
cuando se efectia el empate de los dos segmentos conocidos,
y aun cuando el error en el caso de que se trata pudiera ser
pequefio, no hay duda que no habi6ndose comprobado las rectas
con los empalmes, los hitos colocados formarin en la realidad
una linea quebrada muy pr6xima a las rectas, pero que, dadas
las circunstancias, mediante las imposibilidades materiales para
satisfacer exactamente la ticnica, es necesario dejar, como se
propone, la debida constancia.
Pero como acontece que en la linea recta entre los hitos
nilmeros II y III de la recta entre los rios Atabapo y Guainia
fui ,trazada en la misma forma, es decir, se trazaron solamente dos segmentos de ella, sin empatarlos, cabe tambi~n
aqui la misma observaci6n y, por tanto, seria de oportunidad
convenir igualmente en una aclaraci6n semejante, o sea, en
considerar como definitivos los sitios donde se colocaron
varios mojones (siete) por la Segunda Comisi6n Mixta de
Limites Colombo-Venezolana de 1931, entre los mojones extremos nfimeros II y III de la recta en el territorio de Yivita
y Pimichin, entre los nombrados rios Guainia y Atabapo.
Asimismo, sugiere tambi6n mi Gobierno la conveniencia
de que se incluya en ese acuerdo, que podria celebrarse por
medio de un simple canje de notas, lo relacionado con la linea
imaginaria que marca la vaguada del Orinoco en la regi6n
de los raudales, recurso que se vieron obligadas a tomar las
dos Comisiones, ya que en ese trayecto la vaguada no existe
sino a cortos intervalos por los ripidos y saltos frecuentes
causados por las grandes rocas de su lecho y porque esos ripidos han dividido y seguirin dividiendo eternamente el
rio Orinoco en Alto y Bajo, y habri lugar en consecuencia
para que los dos Gobiernos acepten como vilida y definitiva
la alinderaci6n descrita y hacerlo constar tambiin en el mismo
acuerdo propuesto.
En la confianza de que Vuestra Excelencia se dignari a
su vez acoger las precedentes sugerencias, permitiendo asi que
el acuerdo que se busca abarque la frontera,.me complazco en
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valerme de esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi muy elevada consideraci6n.
MANUEL GUILLERMO CABRERA.
Al Excelentisimo Sefior Doctor P. Itriago Chacin, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n del Gabinete.
Nfimero 21.
Caracas, 31 de marzo de 1932.
Sefior Ministro:
Por la atenta nota de V. E. NQ 48, de fecha 29 del presente, quedo impuesto de que el Gobierno de Colombia acepta
la iniciativa de esta Cancilleria, a nombre del Gobierno de
Venezuela, de "considerar definitivos los puntos de corte sefialados en los rios Socuav6 I y Socuav6 II, y de que la recta
que los une forme con las trazadas entre el Catatumbo v Socuav6 I y entre Socuav6 II y Tres Bocas la linea fronteriza
entre el rio Catatumbo y Tres Bocas".
V. E. expone ademis, en nombre de su Gobierno, la conveniencia de una decisi6n andloga, por virtud de la analogia
de los casos, en la regi6n de Yivita y Pimichin, sugiriendo
que "se consideren definitivos los sitios donde se colocaron
varios mojones (siete) por la Segunda Comisi6n de Limites
Colombo-Venezolana de 1931, entre los mojones extremos
nfimeros II y III de la recta en el territorio de Yivita y Pimichin,
entre los rios Guainia y Atabapo".
Complizcome en comunicar a V. E. que el Gobierno de
Venezuela, considerada la materia en Consejo de Ministros,
acoge con pleno agrado la referida propuesta del Gobierno
de Colombia. La presente nota debe considerarse desde luego
como la manifestaci6n expresa del Gobierno de Venezuela de
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Ia adopci6n por parte suya, del convenio sobre la firmeza de
los puntos a que se contraen los pirrafos citados.
Asimismo sugiere el ilustrado Gobierno de Colombia "Ia
conveniencia de que se incluya en ese acuerdo, que podria.
celebrarse por medio de un simple canje de notas, lo relacionado con Ia linea imaginaria que marca Ia vaguada- del
Orinoco en Ia regi6n de los raudales, recurso que se vierort
obligadas a.tomar las dos Comisiones ya que en ese trayecto.
la vaguada no existe sino a cortos intervalos por los ripidos
y saltos frecuentes causados por las grandes rocas de su lecho
y porque esos ripidos han dividido y seguirin dividiendo
eternamente el rio Orinoco eft Alto-yBajo, y habri lugar en
consecuencia para que los dos Gobiernos acepten como valida y definitiva Ia alinderaci6a descrita y hacerlo constar
tambi6n en el mismo Acuerdo propuesto".
Tambi~n concuerda el Gobierno de Venezuela con el de
Colombia en este punto, por cuanto las Comisiones de las dos
Partes comprobaron in situ la inexistencia en esa secci6n del
Orinoco de una vaguada tal como fu6 definida por las partes,
y en pleno acuerdo resolvieron t&cnicamente la dificultad.
El convenio a que hoy se 11ega, justificado por las razones
t6cnicas aducidas es, desde otros puntos de vista, muy plausible. Muestra que en la ejecuci6n de las decisiones que fijaron Ia frontera comfin, cada una de las Altas Partes, al velar
por el fiel cumplimiento de aqu6llas ha entendido prescindir
de precisiones exageradas cuando 6stas carecen de valor prictico, para poner por encima de las divergencias de detalle, el
mis amplio espiritu de cordialidad y de fraternidad; mirando
mis que a la posibilidad de pequefias ventajas de caricter
inmediato las perspectivas de un porvenir fecundo.
Venezuela se congratula al pensar que tal espiritu, puesto
de relieve en el acuerdo que hemos tomado, continuard presidiendo las operaciones de demarcaci6n hasta el momento
feliz y pr6ximo en que, ultimadas, puedan dedicarse las partes
cn el mismo espiritu a colaboraciones siempre fraternales y
pricticas,. en otros aspectos de las relaciones de todo orden
que su vecindad, origen e historia les sefialan.
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Vilgome con especial agrado de esta oportunidad para
renovar a V. E. las seguridades de mi elevada consideraci6n.
P. ITRIAGO CHACIN.
Al Excelentisimo Sejior Manuel Guillermo Cabrera, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia.
Presente.

VENEZUELA Y GRAN BRETARA.-ACUERDO SOBRE EL
PUNTO DE CONVERGENCIA DE LAS FRONTERAS DE
VENEZUELA, EL BRASIL Y LA GUAYANA BRITANICA,
CONCLUIDO POR CAMBIO DE NOTAS (17 de octubre-3
de noviembre de 1932).

(TRADUccIfN)

Legaci6n Britinica.

Caracas, octubre 17 de 1932.
Sefior Ministro:
Con referencia al Memorindum NQ 1.683 (Direcci6n de Politica Internacional) de 16 de diciembre il1timo, con el cual tuvo
a bien Vuestra Excelencia ilustrar a esta Legaci6n con respecto al
parecer del Gobierno Venezolano acerca de la frontera entre Venezuela ly la Guayana Britinica, tengo el honor de informar a
Vuestra Excelencia, sigui.endo instrucciones que he recitido del
Gobierno de Su Majestad, que se ha decidido aceptar la proposici6n de Venezuela de que la frontera en cuesti6n est6 determinada
por una linea recta trazada de la fuente del rio Venamo al punto
del Monte Roraima donde se encuentran las tres fronteras de Venezuela,. Guayana Britinica y Brasil, recientemente determinado
por las Comisiones Venezolana, Britinica y Brasilefia, y marcado
por ellas con un poste.
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Sin embargo, tengo instrucciones de hacer constar que, debido a las discrepancias existentes en los valores de la latitud y de la
longitud del punto del triple corte, tal como fueron determinados,
separadamente, por las tres Comisiones, el Gobierno de Su Majestad sugiere que se acepte el poste mismo como punto de encuentro
de las tres fronteras, independientemente de cualquier cilculo futuro o mis exacto de su posici6n geogrifica.
Tambi6n debo hacer constar que, como el poste recientemente plantado no es accesible sino por un sendero que se encuentra en
territorio Venezolano, el Gobierno de Su Majestad considera esencial que en cualquier convenio que se concluya entre 61 (y el Gobierno Venezolano con respecto a esta frontera, se establezca el
derecho de acceso a la cumbre del Monte Roraima, para los sfibditos britinicos.
. Agradecer a-Vuestra Exeelencia tenga a bien hacerme informar oportunamente acerca de la opini6n del Gobierno Venezolano
a este respecto.
. Me valgo de la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mis alta consideraci6n.

A. B.

HUTCHEON.

A Su Excelencia el S-efior Doctor P. Itriago Chacin, Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Venezuela.
Presente.

Estados Unidos de Venezuela.-Ministerio de Relaciones Exteriores.-Direcci6n de Politica Internacional.
Nfimero 1.157/2.
Caracas, 3 de noviembre de 1932.
Sefior Encargado de Negocios:
Tengo a honra ref erirme a la atenta nota de V. S. fechada el
17 de octubre 6i1timo y relativa a la demarcaci6n de la frontera entre-Venezuela y la Guayana Britinica.
El Gobierno de la Repiblica se ha impuesto con satisfacci6n
de que el Gobierno de Su Majestad decidi6 aceptar la proposici6n
venezolana para que la referida frontera quedara determinada por
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una linea recta que, partiendo de la fuente del rio Venamo, vaya
a terminar en el punto del Monte Roraima donde coinciden las
tres fronteras de Venezuela, la Guayana Britinica (y el Brasil,
punto recientemente fijado y marcado con un poste por las Comisiones de los tres paises; dando con ello una evidente prueba del
espiritu de justicia, buena fe y cordialidad que inspira sus actos en
la conducta de las relaciones internacionales.
A mi vez, me es grato informar a V. S., para que se sirva
elevarlo a conocimiento d-e su Gobierno, que he recibido instrucciones del Presidente de la Repiblica para aceptar la sugesti6n
contenida en la nota de referencia, relativa al indicado poste, el
cual continuari designando el punto de reuni6n de las tres fronteras, independientemente de cualquier cilculo futuro o mis exacto de su posici6n geogrifica. Asimismo acepta mi Gobierno establecer, en un pr6ximo convenio, y en favor de los s6bditos britinicos, el derecho de paso por la finica via que hoy existe para
ascender a la cumbre del Monte Roraima, tanto por los particulares como para expediciones cientificas, con exclusi6n de las militares, en tanto que no haya otra practicable para el ascenso.
Cfimpleme acompafiar a la presente, un ejemplar del "Boletin
del Ministerio de Relaciones Exteriores", de 24 de julio del corriente aflo, donde corre inserta el Acta de inauguraci6n de dos hitos venezolano-brasileros en el Monte Roraima. El primero de
estos hitos es el que marca el punto de reuni6n de las tres fronteras.
Aprovecho con placer esta oportunidad para renovar a V. S.
las seguridades de mi consideraci6n distinguida.
P. ITRIAGO CHACiN.
Al Honorable Sefior A. B. Hutcheon, Encargado de Negocios ad interim de la Gran Bretafia.
Presente.

APENDICE

A.-Convenios suscritos en 6pocas anteriores, no incluidos en los
volfunenes II y III, por no estar perfeccionados para las fechas correspondientes.

DE ARRENDAVENEZUELA Y PANA1A.-CONTRATO
MIENTO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA Y EL DE LA REPUBLICA DE PANAMA, POR EL CUAL ESTE CONCEDE
AL PRIMERO UN AREA DE TERRENO DESTINADO
AL EDIFICIO DE VENEZUELA, EN EL PREDIO DENOMINADO "EL IiATILLO" QUE OCUPA ACTUALMENTE
CON SUS TRABAJOS LA EXPOSICION NACIONAL, SUSCRITO EN PANAMA EL 31 DE AGOSTO DE 1914.-(Aprobaci6n legislativa: 9 de junio de 1915.-Ratificaci6n ejecutiva: 9 de

octubre de 1928.-Canje de ratificaciones: 22 de noviembre de 1928).

Los suscritos, a saber: Ernesto T. Lefevre, Secretario de
Relaciones Exteriores de Panami, y Aristides Calcafio, C6nsul
General de Venezuela, actuando en nombre y representaci6n
de nuestros respectives Gobiernos, para lo cual estamos legal
y suficientemente autorizados, hemos celebrado el siguiente
contrato:
I
El Gobierno de la Reptiblica de Panama, en uso de la facultad que le confieren el inciso 109, articulo 73 de la Constituci6n Nacional, y el articulo 29 de la Ley 30 de 1913, da en
arrendamiento al Gobierno de la Repfiblica de Venezuela,
por el tirmino de noventa y nueve afios, una irea de tierras
situada en el predio de "El Hatillo", en donde actualmente se
efectdan los trabajos de la pr6xima Exposici6n Nacional, para
que sobre dicho lote de terreno se erija de manera permanente el edificio correspondiente a Venezuela para la exhibici6n de sus productos a para uso de su Legaci6n a para cua-
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lesquiera otros de sus servicios oficiales; autorizando por la
presente a dicho Gobierno para que de una vez d6 comienzo
a la construcci6n del referido edificio, cuya terminaci6n urge,
teniendo en cuenta la primordial finalidad a que 6ste seri
dedicado.
II
Las dimensiones y situaci6n especial del lote de terreno
de que trata el articulo anterior, son las siguientes:
Se halla situado en la esquina Suroeste de la manzana
formada por las Avenidas Segunda y Tercera, la Gran Via y
la calle 34; el lote de terreno mide cuarenta (40) metros de
ancho por treinta (30) de largo o sea una superficie de mil
doscientos (1.200) metros, y sus linderos son los siguientes:
por el Norte y el Este, terrenos nacionales; por el Sur, la Gran
Via; y por el Oeste, la Avenida Segunda.
III
El Gobierno de la Repdtblica de Venezuela acepta el
arrendamiento que del expresado lote le hace el Gobierno de
la Repdblica de Panami y se compromete a pagar al Tesoro
de Panami la suma de un (1,00) balboa al afio como precio
del arrendamiento.
IV
El t6rmino de noventa y nueve afios de que trata la cliusula primera de este contrato seri prorrogable por periodos de
igual duraci6n.
V
Se considerara que el Gobierno de la Repfiblica de Venezuela desiste del arrendamiento, y en consecuencia caducard
de hecho este contrato en caso de que vencido el t&rmino de
un afio que comenzard a contarse desde la fecha del canje de
ratificaciones del mismo, no estuviere construido el edificio
que especifica la clausula primera, para los fines correspondientes.
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VI
Tambi~n seri causal de rescisi6n de este contrato el que
en cualquier tiempo el Gobierno de Venezuela le d6 uso distinto del -convenido al edificio que proyecta construir.
VII
El presente contrato seri definitivamente sancionado por
los dos Gobiernos, de conformidad con uas respectivas legislaciones de los paises contratantes; y las ratificaciones serin
canjeadas en esta -ciudad, tan pronto como sea posible.
Hecho en Panami por duplicado, a los treintin dias del mes
de agosto de mil novecientos catorce.
(L. S.)
Aristides Calcaiio,
C6nsul General de Venezuela.
(L. S.)
E. T. Lefevre.

VARIOS ESTADOS.-CONVENCION RELATIVA AL TRABAJO NOCTURNO DE LOS NIROS EN LA INDUSTRIA,
ADOPTADA POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, DE
LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES, EN WASHINGTON,
EL 29 DE OCTUBRE DE 1919.-(Aprobaci6n legislativa: 14 de
julio de 1932.-Ratificaci6n ejecutiva: 27 de julio de 1932.-Registro en la Secretaria de la S. de N.; 7 de marzo de 1933).

La Conferencia general de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Washington por el Gobierno de los Estados
Unidos de Am&rica el 29 de octubre de 1919,
Despu6s de haber acordado adoptar diversas proposiciones
relativas al "empleo de los nihlos durante la noche", cuesti6n comprendida en el cuarto punto de la orden del dia de la reuni6n de
la Conferencia celebrada en Washington, y,
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Despubs de haber acordado que dichas proposiciones se redacten en forma de proyecto de convenci6n internacional, adopta el siguiente proyecto de convenci6n, que se someteri a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, con arreglo a las disposiciones de la parte relativa al trabajo,
del Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919, y del Tratado
de Saint-Germain del 10 de septiembre de 1919.
Articulo 19
Para la aplicaci6n de la presente convenci6n, se considerarin
"establecimientos industriales" principalmente:
a)

Las minas, canteras e industrias extractivas de toda clase;

b) Las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos
para la venta, o en las cuales las materias sufran una transformaci6n, comprendiendo la construcci6n de buques, las industrias de
demolici6n, asi como la producci6n, la transformaci6n y trasmisi6n de la fuerza motriz, en general, y de la electricidad;
c) La construcci6n, reconstrucci6n, sostenimiento, reparaci6n, modificaci6n o demolici6n de edificios y construcciones de
todas clases, ferrocarriles, tranvias, puertos, dep6sitos, muelles,
canales, instalaciones para la navegaci6n interior, caminos, tiineles,
puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos,
instalaciones telegrificas o tel6fonicas, instalaciones el6ctricas, fibricas de gas, distribuci6n de agua, otros trabajos de construcci6n,
asi como las obras de preparaci6n y cimentaci6n que preceden a
los trabajos arriba designados;
d) El trasporte de personas o mercancias por carreteras,
via f~rrea o via de agua, incluso la manipulaci6n de las mercancias
en los dep6sitos, muelles, malecones y almaoenes, con excepci6n
del trasporte a mano.
En cada pais, la autoridad competente determinari la linea
de demarcaci6n entre la industria, por una parte, y el comercio y
la agricultura por 6tra.

369
Articulo 29
Queda prohibido emplear durante la noche a los nifios menores de diez y ocho afios en los establecimientos industriales, pfiblicos o privados, o en sus dependencia:s, con excepci6n de aqullos
en que inicamente esten empleados los miembros de una misma
familia, salvo en los casos previlstos a continuaci6n.
La prohibici6n del trabajo nocturno no se aplicard a los nifios
mayores de diez y seis aflos, empleados en las indu'strias mencionadas a continuaci6n, en trabajos, que, por raz6n de su naturaleza,
deban necesariamente continuarse dia y noche:
a) Fibricas de hierro y de acero, trabajos en que se empleen hornos de reverbero o de regeneraci6n y galvanizaci6n del
palastro y del alambre (con excepci6n de los talleres de desoxidaci6n);
b)

Fibricas de vidrio;

c)

Fibricas de papel;

d)

Azucareras en las que se trata el azficar bruto;

e)

Reducci6n del mineral de oro.
Articulo 39

Para la aplicaci6n de la presente convenci6n, la palabra "noche" significari un periodo por lo menos de once horas consecutivas, que comprenderi el intervalo que media entre las diez de la
noche y las cinco de la mafiana.
En las minas de carb6n y de lignito podri concederse una excepci6n en lo que concierne al periodo de descanso de que se trata
en el pirrafo anterior, cuando el intervalo entre los dos periodos
de trabajo sea ordinariamente de quince horas, pero en ningun caso cuando dicho intervalo sea de menos de trece horas.
Cuando la legislaci6n del pais prohiba el trabajo nocturno a
todo el personal en las panaderias, se podri sustituir en dicha industria el periodo comprendido entre las diez de la noche y las
cinco de la mafiana, por el periodo que media entre las nueve de la
noche y las cuatro de la mafiana.
24
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En los paises tropicales en que el trabajo se suspenda durante cierto tiempo en medio del dia, el periodo de descanso nocturno
podri ser inferior a once horas, con tal de que se conceda un descanso compensador durante el dia.
Articulo 49
Las disposiciones de los articulos 29 y 39 no se aplicarin al
trabajo nocturno de los nifios de diez y seis a diez v ocho afios
cuando un caso de fuerza mayor, que no pueda ser previsto ni impedido, y que no ofrezca caracter peri6dico, ponga obstaculos al
funcionamiento normal de un establecimiento industrial.
Articulo 59
En lo que concierne a la aplicaci6n del presente convenio al
Jap6n, hasta el 19 de julio de 1925, no se aplicara el articulo 29
mis que a los nifios menores de quince afios, y, a contar de la fecha indicada, dicho articulo 29 se aplicara a los nifios menores de
diez y seis afios.
Articulo 6Q
En lo que concierne a la aplicaci6n de la presente convenci6n
a la India, las palabras "establecimientos industriales" comprenderin finicamente las "fibricas" definidas como tales en la Ley
de las Fibricas, de la India, (Indian Factory Act), y el articulo
29 no se aplicara a los j6venes del sexo masculino de mis de catorce afios de edad.
Articulo 79
En circunstancias singularmente graves, cuando lo exija el
interbs p6blico, podri suspenderse la prohibici6n del trabajo noturno por acuerdo de la Autoridad competente, en lo que concierne a los nifios de diez y seis a diez y ocho afios de edad.
Articulo 89
Las ratificaciones oficiales de la presente convenci6n, en las
condiciones determinadas en la parte XIII del Tratado de Versa-
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lies del 28 de junio de 1919 y del Tratado de Saint Germain del 10
de setiembre de 1919, serin comunicadas al Secretario general de
la Sociedad de las Naciones y registradas por 61.
Articulo 99
Todo Miembro que ratifique la presente convenci6n se obliga a aplicarla a aquellas de sus colonias o posesiones, o aquellos de
sus protectorados que no se gobiernen plenamente por si mismos,
con las condiciones siguientes:
a) Que las condiciones locales no imposibiliten la aplicaci6n
de las disposiciones de la convenci6n;
b) Que puedan introducirse en la convenci6n las modificaciones necesarias para su adaptaci6n a las condiciones locales.
Cada Miembro deberi notificar a la Oficina Internacional del
Trabajo su resoluci6n, en lo que concierne a cada una de sus colonias o posesiones, o a cada uno de sus protectorados que no se
gobiernen plenamente por si mismos.
Articulo 10
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la
Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas en
la Secretaria, el Secretario general de la Sociedad de las Naciones
notificari el hecho a todos los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Articulo 11
La presente convenci6n entrari en vigor en la fecha en que
haga dicha notificaci6n el Secretario general de la Sociedad de las
Naciones, y no obligard mis que a los Miembros que hayan hecho
registrar su ratificaci6n en la Secretaria. Posteriormente, la presente convenci6n entrar. en vigor, con respecto a cada uno de los
Miembros restantes, en la fecha en que las respectivas ratificaciones se hayan registrado en la Secretaria.
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Articulo 12
Todo Miembro que ratifique la presente convenci6n se obliga
a aplicar sus disposiciones lo mas tarde el 19 de julio de 1922 y a
tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.
Articulo 13
Todo Miembro que haya ratificado la presente convenci6n podri denunciarla, al expirar un periodo de diez afios desde la fecha
de la entrada en vigor inicial de la convenci6n, mediante una declaraci6n comunicada al Secretario general de la Sociedad de las
Naciones y registrada por 6l. La denuncia no surtird efecto hasta un ailo despubs de haber sido registrada por la Secretaria.
Articulo 14
El Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional
del Trabajo debera, por lo menos una vez cada diez afios, presentar a la Conferencia general una Memoria sobre la aplicaci6n de
la presente convenci6n, y resolverd si procede incluir en la orden
del dia de la Conferencia la revisi6n o la modificaci6n de dicha
convenclon.
Articulo 15
Los textos franc6s e ingl6s de la presente convenci6n seran
igualmente autinticos.
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VARIOS ESTADOS.-CONVENCION RELATIVA AL TRABAJO NOCTURNO DE LA MUJER, ADOPTADA POR LA
CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA SOCIEDAD DE
LAS NACIONES, EL 29 DE OCTUBRE DE 1919.-(Aprobaci6n legislativa: 14 de julio de 1932.-Ratificaci6n ejecutiva: 27 de
julio de 1932.-Registro en la Secretaria de la S. d. N.: 7 <e marzo
de 1933).

La Conferencia general de la Organizaci6n Internacional del
Trabajo de la Sociedad de las Naciones,
Convocada en Washington por el Gobierno de los Estados
Unidos de Amirica el 29 de octubre de 1919,
Despu6s de haber acordado adoptar diversas proposiciones
relativas al "trabajo nocturno de la mujer", tema comprendido en
el tercer punto de la orden del dia de la sesi6n de la Conferencia
celebrada en Washington, y
Despu6s de haber acordado que dichas proposiciones se redacten en forma de proyecto de convenci6n internacional,
adopta el siguiente proyecto de convenci6n, que se someteri
a la ratificaci6n de los Miembros de la Organizaci6n Internacional
del Trabajo, con arreglo a las disposiciones de la parte relativa al
trabajo del Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919 y del
Tratado de Saint-Germain del 10 de setiembre de 1919.
Articulo 19
Para la aplicaci6n de la presente convenci6n se considerarin
"establecimientos industriales" principalmente:
a) Las minas, canteras e industrias extractivas de toda
clase;
b) Las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos
para la venta, o en las cuales las materias sufran una transformaci6n, comprendiendo la construcci6n de buques, las industrias de
demolici6n, asi como la producci6n, la transformaci6n y la transmisi6n de la fuerza motriz, en general y de la electricidad;
c) La construcci6n, reconstrucci6n, sostenimiento, reparaci6n, modificaci6n o demolici6n de edificios y construcciones de
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todas clases, ferrocarriles, tranvias, puertos, dep6sitos, muelles,
canales, instalaciones para la navegaci6n interior, caminos, tilneles, puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones telegrificas o telef6nicas, instalaciones eldctricas, fabricas de gas, distribuci6n de agua, u otros trabajos de construcci6n, asi como las obras de preparaci6n y cimentaci6n que preceden a los trabajos arriba mencionados.
En cada pais, la Autoridad competente determinari la linea de
demarcaci6n entre la industria, por una parte, y el comercio y la
agricultura por otra.
Articulo 29
Para la aplicaci6n de la presente convenci6n, la palabra "noche" significara un periodo de once horas consecutivas por lo menos, que comprenderin el intervalo que media entre las diez de la
noche y las cinco de la mafiana.
En los paises en que no se aplique ning6n Reglamento p6blico al empleo noturno de la mujer en los establecimi-entos industriales, la palabra "noche" podr6. provisionalmente, y durante un periodo maximo de tres afios, significar, a discreci6n del Gobierno, un
periodo de diez horas solamente, que comprenderi el intervalo que
media entre las diez de la noche v las cinco de la mafiana.
Articulo 39
Las mujeres, sin di-stinci6n de edad, no podran ser empleadas
durante la noche en ning6n establecimiento industrial, pdblico ni
privado, ni en ninguna dependencia de dichos establecimientos,
con excepci6n de aquellos en que unicanente estin empleados los
miembros de una misma familia.
Articulo 49
No se aplicar. el articulo 39:
a) En caso de fuerza mayor, cuando en una empresa sobrevenga una interrupci6n de trabajo imposible de prever y que no
tenga caricter peri6dico;
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b) En el caso en que el trabajo se haga, bien sobre primeras materias, o sobre materias en elaboraci6n susceptibles de alteraci6n muy ripida, cuando sea necesario para salvar dichas materias de una p6rdida inevitable.
Articulo 59
En la India y en Siam, la aplicaci6n del articulo 39 de la presente convenci6n podrA ser suspendida por el Gobierno, salvo en
lo que concierne a las fibricas (factories), tal como las define la
Ley nacional. Se notificari a la Oficina Internacional del Trabajo cada vez que sea exceptuada una industria.
Articulo 69
En los establecimientos industriales sometidos a la influencia
de las estaciones, y en todos los casos en que lo exijan circunstancias excepcionales, la duraci6n del periodo nocturno, mencionado
en el articulo 39, podri reducirse a diez horas durante sesenta dias
al aiio.
Articulo 79
En los paises donde el clima haga singularmente penoso el
trabajo diurno, el periodo necturno podri ser mis corto que el fijado por los articulos anteriores, con la condici6n de que durante
el dia se conceda un descanso compensador.
Articulo 89
Las ratificaciones oficiales de la presente convenci6n, en las
condiciones determinadas en la parte XIII del Tratado de VersaIles del 28 de junio de 1919 y del Tratado de Saint-Germain del
10 de setiembre de 1919, serin comunicadas al Secretario General
de la Sociedad de las Naciones y registradas por 61.
Articulo 99
Todo Miembro que ratifique la presente convenci6n se obliga
a aplicarla a aquellas de sus colonias o posesiones, o a aquellos de
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sus protectorados que no se gobiernen plenamente por si mismos,
con las condiciones siguientes:
a) Que las condiciones locales no imposibiliten la aplicaci6n
de las disposiciones de la convenci6n;
b) Que puedan introducirse en la convenci6n las modificaciones necesarias para su adaptaci6n a las condiciones locales.
Cada Miembro deberi notificar a la Oficina Internacional
del Trabajo su resoluci6n, en lo que concierne a cada una de sus
colonias o posesiones, o a cada uno de sus protectorados que no
se gobiernen plenamente por si mismos.
Articulo 10
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la
Secretaria, el Secretario General de la Sociedad de las Naciones
notificari el hecho a todos los Miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo.
Articulo 11
La presente convenci6n entrari en vigor en la fecha en que
haga dicha notificaci6n el Secretario General de la Sociedad de
las Naciones, y no obligari mAs que a los Miembros que hayan
hecho registrar su ratificaci6n en la Secretaria. Posteriormente,
la presente convenci6n entrari en vigor, con respecto a cada uno
de los Miembros restantes, en la fecha en que las respectivas ratificaciones se hayan registrado en la Secretaria.
Articulo 12
Todo Miembro que ratifique la presente convenci6n se obliga
a aplicar sus disposiciones lo mis tarde el 19 de julio de 1922 y a
tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposi-

clones.
Articulo 13
Todo Miembro que haya ratificado la presente convenci6n
podrA denunciarla, al expirar un periodo de diez afios desde la fe-
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cha de la entrada en vigor inicial de la convenci6n, mediante una
declaraci6n comunicada al Secretario General de la Sociedad de
las Naciones y registrada por 61. La denuncia no surtiri efectos
hasta un afio despu6s de haber sido registrada por la Secretaria.
Articulo 14
El Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del
Trabajo deberi, por lo menos una vez cada diez afios, presentar a
la Conferencia general una Memoria sobre la aplicaci6n de la presente convenci6n, y resolverA si procede incluir en la orden del dia
de la Conferencia la revisi6n o la modificaci6n de dicha convenci6n.
Articulo 15
Los textos franc6s e ingl6s de la presente convenci6n serin
igualmente aut6nticos.

VARIOS ESTADOS.-TRATADO RELATIVO AL ARCHIPIELAGO DE SPITZBERG, INCLUSO LA ISLA DE LOS OSOS,
CONCLUIDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, GRAN BRETARA, FRANCIA, DINAMARCA, ITALIA,
JAPON, NORUEGA, SUECIA, Y LOS PAISES BAJOS, FIRMADO EN PARIS EL 9 DE FEBRERO DE 1920.-(Adhesi6n
de Venezuela: 7 de setiembre de 1925.-Aprobaci6n legislativa: 8
de julio de 1927.-Ratificaci6n ejecutiva: 21 de julio de 1927.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 8 de febrero de 1928.)

El Presidente de los Estados Unidos de Am6rica; Su Majestad el Rey de la Gran Bretafia e Irlanda y de los Territorios
Britinicos de Ultramar, Emperador de la India; Su Majestad
el Rey de Dinamarca; el Presidente de la Repblica Francesa;
Su Majestad el Rey de Italia; Su Majestad el Emperador del Jap6n; Su Majestad el Rey de Noruega; Su Majestad la Reina de
los Paises Bajos; Su Majestad el Rey de Suecia,
Deseosos, al reconocer la soberania de Noruega en el archipidlago de Spitzberg inclusive la isla de Los Osos, de ver
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esas regiones dotadas con un regimen equitativo apropiado
para asegurar su valor y utilizaci6n pacifica,
Han designado como Plenipotenciarios respectivos para
celebrar un Tratado al efecto:
El Presidente de los Estados Unidos de Amirica:
a Hugh Campbell Wallace, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario- de los Estados Unidos de America en Paris;
Su Majestad el Rey de la Gran Bretaila e Irlanda Y de los Territorios Britdnicos de Ultramar, Enperador de la India:
al muy Honorable Conde de Derby, K. G. G. C. V. 0. C.
B., Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Su Majestad Britanica en Paris; y
por el Dominto del Canadd:
al Honorable Sir George Halsey Perley K. C. M. G., Alto
Comisario del CanadA en el Reino Unido;
por el Comnnonwealth de Australia:
al muy Honorable Andrew Fisher, Alto Comisario de
Australia en el Reino Unido;
por el Dominio de Nueva Zelanda:
al muy Honorable Sir Thomas Mackenzie K. C. M. G., Alto
Comisario de Nueva Zelanda en el Reino Unido;
por la Unidn Sur-Africana:
a Reginald Andrew Blankenberg, 0. B. E., quien desempefia las funciones de Alto Comisario de la Uni6n Sur-Africana
en el Reino Unido;
por la India:
al muy Honorable Conde de Derby, K. G. G. C. V. 0. C. B;.
Sit Majestad el Rey de Dinamarca:
a Herman Anker Bernhoft, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. el Rey de Dinamarca en
Paris;
El Presidente de la Reptiblica Francesa:
a Alexandre Millerand, Presidente del Consejo, Ministro
de Relaciones Exteriores;
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Su Majestad el Rey de Italia:
al Honorable Maggiorino Ferraris, Senador del Reino;
Su Majestad el Emperador del Jap6n:
a K. Matsui, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de S. M. el Emperador del Jap6n en Paris;
Su Majestad el Rey de Noruega:
al Bar6n de Wedel Jarlsberg, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de S. M. el Rey de Noruega en
Paris;
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos:
a John Loudon, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciaria. de S. M. la Reina de los Paises Bajos en Paris;
Su Majestad el Rey de Suecia:
al Conde J. J. A. Ehrensvitrd, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de S. M. el Rey de Suecia en Paris;
Quienes, despubs de haber canjeado sus plenos poderes,
hallados en buena y debida forma, han convenido en las estipulaciones siguientes:
Arti-culo 19
Las Altas Partes Contratantes estin de acuerdo en reconocer bajo las condiciones estipuladas en este Tratado, la plena
y entera soberania de Noruega en el archipi6lago de Spitzberg, que comprende, junto con la isla de Los Osos o BeerenEiland, todas las islas situadas entre los 100 y 35* de longitud
Este de Greenwich y entre lo-s 74* y 810 de latitud Norte,

especialmente: el Spitzberg occidental, la tierra del Noreste,
la isla de Barent, la isla de Edge, las islas Wiche, la isla de
La Esperanza o Kopen-Eiland, y la tierra del Principe Carlos,
con las islas, islotes y pefiascos de su dependencia.
Articulo 2'
Los buques y nacionales de todas las Altas Partes Contratantes se admitirin igualmente al ejercicio del derecho de
pesca y caza en las regiones de que trata el articulo 19 y en
sus aguas territoriales.
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Corresponde a Noruega mantener, tomar o dictar las medidas adecuadas para asegurar la conservaci6n y, si hay lugar,
la reconstituci6n de la fauna y la flora de dichas regiones y sus
aguas territoriales, entendidndose que esas medidas se aplicarin igualmente a los nacionales de todas las Altas Partes
Contratantes sin excepciones, privilegios ni favores algunos,
directos o indirectos, en beneficio de -cualquiera de ellas.
Lo's ocupantes cuyos derechos se reconozcan al tenor de
los articulos 69 y 79 gozarin el derecho exclusivo de caza en sus
fundos: 1-a proximidad de las habitaciones, casas, almacenes, fibricas, instalaciones hechas con el fin de explotar los
fundos, en las condiciones prescritas por los reglamentos de
la policia local; 2-en un radio de 10 kil6metros alrededor del
asiento principal de las empresas o explotaciones. En ambos
casos, a reserva de que se observen los reglamentos dictados
por el Gobierno noruego en las condiciones enunciadas en este
articulo.
Articulo 3'
Los nacionales de todas las Altas Partes Contratantes
disfrutarin de igual libertad de acceso y de estada, cualesquiera que sean la causa y el objeto, en las aguas, riberas y
puertos de las regiones a que se refiere el articulo 19. Podrin
sin traba alguna, a reserva de la observancia de las leyes y reglamentos locales, dedicarse a operaciones maritimas, industriales, mineras v comerciales en un pie de perfecta igualdad.
En las mismas condiciones de igualdad serin admitidos
al ejercicio v a la explotaci6n de todas las empresas maritimas, industriales, mineras o comerciales, tanto en tierra como
en las aguas territoriales, sin que pueda establecerse monopolio alguno, por ningfin respecto y para ninguna empresa.
No obstante las reglas vigentes en Noruega acerca del
cabotaje, los buques de las Altas Partes Contratantes que
provengan de las regiones a que se refiere el Articulo 19 o con
destino a ellas, tendrAn el derecho de hacer escala tanto a la
ida como al regreso en los puertos noruegos, para embarcar o
desembarcar viajeros o mercaderias provenientes de dichas
regiones o con destino a ellas, o por cualquiera otra causa.
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Queda entendido que por ninguin respecto y especialmente
en lo concerniente a la exportaci6n, la importaci6n y el trinsito, los nacionales de todas las Altas Partes Contratantes,
sus buques y mercancias no seran sometidos a carga o restricci6n alguna que no se aplique a los nacionales, buques o
mercancias que gocen en Noruega del trato de la Naci6n mis
favorecida. Los nacionales noruegos, sus buques y mercancias se asimilan en este caso a los de las demis Altas Partes
Contratantes, y por ningfin respecto gozarin de un trato mis
favorable.
La exportaci6n de mercancias destinadas al territorio de
cualquiera de las Potencias Contratantes no deberi gravarse
con otra carga o restricci6n diferente o mis onerosa que las
previstas para la exportaci6n de mercancias de la misma clase
destinadas al territorio de otra Potencia Contratante (comprendiendo a Noruega) o de cualquier otro pais.
Articulo 4'
Las estaciones pitblicas inalimbricas establecidas o que
se establezcan por el Gobierno noruego a con su autorizaci6n
en las regiones de que trata el articulo 19, estarin siempre
abiertas, en un pie de perfecta igualdad, a las comunicaciones
de los navios de todos los pabellones y de los nacionales de las
Altas Partes Contratantes en las condiciones previstas por la
Convenci6n radiotelegrifica del 5 de julio de 1920 a por la
Convenci6n internacional que se co.ncluya para reemplazar a
aqu6lla.
A reserva de las obligaciones internacionales que resulten
de un estado de guerra, los propietarios de bienes raices podrin siempre establecer y utilizar para sus propios asuntos,
instalaciones inalimbricas que tendrin la libertad de comunicarse para asuntos privado-s con estaciones fijas o movibles,
incluso las de los buques y aeronaves.
Articulo 59
Las Altas Partes Contratantes reconocen la utilidad de
establecer en las regiones de que trata el articulo 19 una esta-

382
ci6n internacional de meteorologia cuya organizaci6n seri objeto de una Convenci6n ulterior.
Por medio. de una Convenci6n tambi6n se fijaran las condiciones en que habrin de efectuarse en dichas regiones las
investigaciones de caricter cientifico.
Articulo 69
A reserva de lo dispuesto en este articulo se reconoceran
como legitimos los derechos adquiridos por los nacionales de
las Altas Partes Contratantes.
Las reclamaciones referentes a los derechos que resulten
de la toma de posesi6n u ocupaci6n anteriores a la firma de
este Tratado se resolveran segtin las disposiciones del anexo
adjunto, que tendra igual fuerza y valor que este Tratado.
Articulo 7'
Noruega se obliga a acordar a todos los nacionales de las
Altas Partes Contratantes en las regiones de que trata el
Articulo 19 en lo concerniente a los modos de adquisici6n, el
goce y ejercicio del derecho de propiedad, incluidos los derechos mineros, un trato a base de perfecta igualdad y conforme
con lo estipulado en este Tratado.
La expropiaci6n s6lo podrA decretarse por causa de utilidad piiblica y mediante el pago de una justa indemnizaci6n.
Articulo 8'
Noruega se obliga a establecer en las regiones de que
trata el Articulo 1 un regimen minero que, especialmente en
cuanto a impuestos, tarifas o tributos de cualquier naturaleza
y a las condiciones generales y particulares del trabajo, excluya los privilegios, monopolios o favores, tanto en provecho
del Estado como de los nacionales de cualquiera de las Altas
Partes Contratantes, incluso Noruega, y a asegurar al personal asalariado de toda categoria las garantias de salario y
protecci6n necesarias para su bienestar fisico, moral e intelectual.
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Los impuestos, tarifas y derechos que deben percibirse se
dedicarin exclusivamente a dichas regiones y s6lo podrin
crearse a medida que sean justificados por su objeto.
En lo que respecta especialmente a la exportaci6n de minerales, el gobierno noruego esti facultado para crear una
tarifa de exportaci6n. Sin embargo dicha tarifa no podri exceder del 17 del valor mAximo de los minerales exportados
hasta la cantidad de 100.000 toneladas y cuando se trate de
mayor cantidad, la tarifa disminuird proporcionalmente. El
valor se calculari al final de la 6poca de navegaci6n calculando el precio medio franco a bordo.
Tres meses antes de la fecha prevista para su entrada en
vigor, el proyecto de r6gimen minero se comunicari por el
Gobierno noruego a las otras Potencias Contratantes. Si en
dicho lapso, una o varias de dichas Potencias propusieren
introducir modificaciones a ese reglamento antes de que sea
aplicado, el Gobierno noruego comunicara dichas proposiciones a las otras Potencias Contratantes a fin de que las sometan al examen y decisi6n de una Comisi6n compuesta de un
representante de cada una de dichas Potencias. El Gobierno
noruego reunira dicha Comisi6n, que deberA decidir en un lapso
de tres meses a contar de su reuni6n. Las decisiones se dictarin
por mayoria de votos.
Articulo 99
A reserva de los derechos y deberes que resulten para
Noruega de su adhesi6n a la Sociedad de las Naciones, Noruega se obliga a no crear ni dejar establecer ninguna base
naval en las regiones de que trata el articulo 1', a no construir
en ellas ninguna fortaleza, pues jamis deberin ser utilizadas
para fines de guerra.
Articulo 109
Mientras tanto que el reconocimiento de un gobierno ruso
por las Altas Partes Contratantes permita a Rusia adherir a
este Tratado, los nacionales y sociedades rusos gozaran de
iguales derechos que los nacionales de las Altas Partes Contratanites.
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Las reclamaciones que hubieren de presentar en las regiones de que trata el articulo 19 se introducirin, segin las condiciones estipuladas en el articulo 69 y en el anexo de este Tratado,
por medio del Gobierno dands quien consiente, con este objeto, en
prestar sus buenos oficios.
Este Tratado, cuyos textos franc6s e ingl~s harin fe, seri
ratificado.
El dep6sito de las ratificaciones se efectuard en Paris lo
antes posible.
Las Potencias cuyos gobiernos tienen su asiento fuera de
Europa tendrin la facultad de limitarse a participar al Gobierno de la Repib-lica Francesa por medio de su representante diplomAtico en Paris que han dado la ratificaci6n, y en
este caso enviarin el instrumento lo antes posible.
Este Tratado entrarA en vigor apenas haya sido ratificado
por cada una de las Potencias signatarias, en lo concerniente
a las estipulaciones del articulo 89; y por los demis respectos,
simultineamente con el r6gimen minero previsto en dicho
articulo.
Las terceras Potencias serin invitadas por el Gobierno
de la Repfiblica Francesa a adherir a esta Tratado debidamente ratificado. Esa adhesi6n se efectuard por medio de
notificaci6n dirigida al Gobierno franc6s, a quien corresponderi avisarlo- a las demis Partes Contratantes.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios mencionados han
firmado este Tratado.
Hecho en Paris, en nueve de febrero de 1920, en dos ejemplares, uno de los cuales se enviari al Gobierno de Su Majestad el Rey de Noruega, y el otro, se depositar. en los archivos
del Gobierno de la Repdblica Francesa, enviindose copias aut~nticas a las demis Potencias signatarias.
(L. S.) (Firmado) Hugh C. Wallace.
(L. S.)

(Firmado) Derby.

(L. S.) (Firmado) George H. Perley.
(L. S.) (Firmado) Andrew Fisher.
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(L. S.)

(Firmado) Th. Mackenzie.
(L. S.) (Firmado) R. A. Blankenberg.

(L. S.)

(Firmado) Derby.
(L. S.) (Firmado) H. A. Bernhoft.

(L. S.) (Firmado) A. Millerand.
(L. S.)
(L. S.)

(Firmado) Maggiorino Ferraris.

(Firmado) K. Matsui.
(L. S.) (Firmado) Wedel Jarlsberg.

(L. S.)

(Firmado) I. Loudon.
(L. S.) (Firmado) J. Ehrensvdird.

Es copia exacta.
El Ministro Plenipotenciario,

Jefe

del Servicio de Protocolo,
P. de Fouquibres.

ANEXO

§ 1.
1.-En un plazo de tres meses a contar de la entrada en
vigor de este Tratado, todas las reivindicaciones territoriales
que hubieren sido formuladas ante los Gobiernos de las diversas Potencias antes de la firma de este Tratado, deberin ser
notificadas por el Gobierno del reclamante a un Comisionado
encargado de examinar esas reivihldicaciones. Dicho Comisionado ser. un juez o un jurisconsulto de nacionalidad danesa
que posea las cualidades necesarias y que sea designado por
el Gobierno dan6s.
2.-Esa notificaci6n deberi comprender una delimitaci6n
exacta del, terreno reivindicado y estar acompafiada de un
plano, a la escala de 1/1.000.000 por lo menos, donde se indique
claramente el terreno reivindicado.
25
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3.-La notificacion deberi estar acompafiada del dep6sito
de la suma de un penique (1 d.) por acre (40 areas) de terreno
reivindicado, para cubrir los gastos ocasionados por el examen
de las reivindicaciones.
4.-El Comisionado podra requerir de los reclamantes la
presentaci6n de todos los documentos, actas o informes que
juzgue necesarios.
5.-El Comisionado examinari las reivindicaciones asi
notificadas. A este efecto podra recurrir a la ayuda t6cnica
que juzgue necesaria, y, 1legado el caso, ordenar una investigaci6n en el terreno.
6.-El Gobierno dands y los demis Gobiernos interesados, de mutuo acuerdo, fijarin la remuneraci6n del Comisionado; y dicho Comisionado fijari la de los adjuntos que crea
necesario utilizar.
7.-Despubs de haber examinado las reclamaciones, el
Comisionado preparari un informe que indique con toda precisi6n las reclamaciones que, a su juicio, deben reconocerse
inmediatamente como fundadas, y las que, por pleito o por
cualquiera otra causa, deben, seg~in su opini6n, someterse al
arbitraje de que se hablard mis adelante. El Comisionado
enviara copias de ese informe a los Gobiernos interesados.
8.-Si el monto de las sumas depositadas segin lo dispuesto en el inciso 3 no basta para cubrir los gastos ocasionados por el examen de las reivindicaciones, el Comisionado,
si la reivindicaci6n le parece fundada, fijarA en seguida el suplemento que el reclamante debe entregar. El monto de esa
suma se fijari seg~in la extensi6n del terreno sobre el que se
hayan reconocido justificados los titulos del reclamante.
Si el monto de las sumas depositadas seg~in lo dispuesto
en el inciso 3 excediere de dichos gastos, el saldo se dedicari
al pago de los gastos del arbitraje previsto mis adelante.
9.-En un plazo de tres meses a contar del informe previsto en el inciso 7 del parigrafo precedente, el Gobierno noruego tomari las medidas necesarias para conferir al reclamante cuya reclamaci6n haya sido reconocida justificada por
el Comisionado., un titulo vilido que le asegure la propiedad
exclusiva del terreno discutido, de acuerdo con las leyes y
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reglamentos que estin o estarin en vigor en las regiones a
que se refiere el articulo 1' de este Tratado, y a reserva de
los reglamentos mineros a que se contrae el arti-culo 8' de
dicho Tratado.
Sin embargo, en el caso de que se haga necesario un pago su-plementario en virtud del inciso 8, no se otorgari sino un titulo
provisional, que sqri definitivo cuando el reclamante haya efectuado dicho pago en' un plazo razonable que podri fijar el Gobierno
noruego.
& 2.
Las reclamaciones que por cualquiera raz6n no encuentre
fundadas el Comisionado previsto en el Articulo 19 se resolverin
segun las disposiciones siguientes:
1.-En un plazo de tres meses a contar del informe previsto en el inciso 7 -del parigrafo anterior, cada uno de los
Gobiernos de que deienden los reclamantes cuyas reclamaciones no han sido admitidas,, nombrari un Arbitro.
El Comisionado presidird el Tribunal asi constituido. En
caso de empate, su voto seri decisivo. DesignarA un Secretario encargado de recibir los documentos a que se refiere el
inciso 2 -de este parigrafo, y de tomar las medidas necesarias
para la reuni6n del Tribunal.
2-En el lapso. de un mes a contar del nombramiento del
Secretario previsto en el inciso 1Q, los reclamantes harin 1legar a este.61timo, por medio de sus respectivos Gobiernos, un
memorAndum que indique cnn precisi6n sus reivindicaciones,
acompafiado de los documentz- y razones en que desearen
apoyarse.
3.-En el plazo de dos meses a contar del nombramiento
del Secretario previsto en el inciso 1, el Tribunal se reunird
en Copenhague para examinar las reivindicaciones que le sean
sometidas.
4.-El idioma empleado por el Tribunal seri el ingl6s.
Las Partes interesadas podrin presentarle documentos o argumentaciones en su propia lengua, pero deben estar acompafiadas de: una traducci6n en ingl6s.
5.-Los reclamantes tendrin el derecho, si manifiestan
tal deseo; de ser oidos por el Tribunal, ora personalmente, ya
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por abogados, y el Tribunal tendri el derecho de pedir a los
reclamantes las explicaciones y los documentos o argumentaci6n complementarios que crea necesarios.
6.-Antes de oir la causa, el Tribunal deberA requerir de
las partes el dep6sito o la garantia de la suma que juzgue
necesaria para cubrir la parte de cada reclamnante en los gastos del Tribunal. Para fijar la monta, el Tribunal se apoyarA
especialmente en la extensi6n del terreno reivindicado. Tambi~n podri pedir a las partes un dep6sito suplementario en
los asuntos que exijan gastos especiales.
7.-El monto de los honorarios de los irbitros se determinara por mes y lo fijarin los Gobiernos interesados. El
Presidente fijarA los sueldos del Secretario y de las demis
personas empleadas por el Tribunal.
8.-A reserva de las estipulaciones de este Anexo, el Tribunal tendrA pleno poder para pautar su propio procedimiento.
9.-En el examen de las reivindicaciones, el Tribunal deberi tomar en consideraci6n:
a) Todas las reglas aplicables del derecho de gentes;
b) Los principios generales de justicia y equidad;
c) Las circunstancias siguientes:
1.-La fecha en que el terreno reivindicado fue ocupado
por vez primera por el reclamante o sus causantes;
2.-La fecha en que se notific6 la reivindicaci6n al Gobierno del reclamante;
3.-La medida en que el reclamante o sus causantes han
desarrollado o explotado el terreno reivindicado por el reclamante. Para esto, el Tribunal tomari en cuenta las circunstancias o impedimentos que por consecuencia del estado de
guerra de 1914 a 1919 hayan podido impedir al reclamante intentar su reclamaci6n.
10.-Todos los gastos del Tribunal se repartirAn entre los
reclamantes en la proporci6n que fije el Tribunal. En el caso
de que las sumas depositadas seg6n las -estipulaciones del
inciso 6 excedieren los gastos del Tribunal, el saldo se reembolsari a las personas cuyas reclamaciones hayan sido admi-
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tidas y esto, en la proporci6n que dicho Tribunal juzgue
equitativa.
11.-Las decisiones del Tribunal serin conrunicadas por
61 a los Gobiernos interesados, y en todos los casos, al Gobierno noruego.
El Gobierno noruego, en un lapso de tres meses despubs
de recibida una decisi6n, tomari las medidas necesarias para
conferir a los reclamantes cuyas reivindicaciones hayan sido
admitidas por -el Tribunal, titulos vilidos conforme a las leyes
y reglamentos que est6n o estarin vigentes en las regiones a
que se contrae el articulo 19 de este Tratado, y a reserva de
los reglamentos mineros de que se habla en el articulo 89
de dicho Tratado. Pero los titulos no se harin definitivos sino
cuando el demandante haya pagado su cuota-parte en los
gastos del Tribunal en el plazo razonable que fije el Gobierno
noruego.

§ 3.
Se considerar. como definitivamente extinguida toda reclamaci6n que no se notifique al Comisionado conforme con
el inciso 1 del § 1, o que, no habiendo sido admitida por 61,
no se haya sometido al Tribunal conforme al parigrafo 2.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS DE AMERICA.-CONVENCION POSTAL, FIRMADA EN BUENOS AIRES EL 15 DE
SETIEMBRE DE 1921.-(Aprobaci6n legislativa: 13 de julio de
1926.-Ratificaci6n ejecutiva: 21 de julio de 1927.-Dep6sito del
instrumento de ratificaci6n: 19 de enero de 1928).
CONVENCION PRINCIPAL CONCLUIDA ENTRE LAS
REPUBLICAS:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos
de Am&rica, Guatemala, M6xico, Nicaragua, Panami,
Paraguay, Per6, Uruguay y Venezuela.
Los infrascritos, Plenipotenciarios de los paises arriba
citados, reunidos en Congreso en Buenos Aires, en ejercicio
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del derecho que consagra el articulo 23 de la Convenci6n Postal Universal de Madrid, inspirandose en el deseo de extender
y perfeccionar los servicios postales panamericanos y de establecer una solidaridad de acci6n que pueda representar eficazmente en los Congresos Postales Universales los intereses
comunes de las Repiiblicas Americanas, en lo que se refiere
a las comunicaciones por correo, han convenido en celebrar,
bajo reserva de ratificaci6n, la Convenci6n siguiente:
Articulo 1'
Uni6n Panamericanade Correos
Los paises contratantes que, de acuerdo con la declaraci6n que precede, constituyen la Uni6n Panamericana de Correos con el objeto de mejorar la ejecuci6n de los servicios
postales convienen en la siguiente cliusula.
Articulo 2'
Trdnsito libre y gratuito
1.-Los paises adheridos a la presente Convenci6n formarin un solo territorio postal.
2.-Cada uno de los paises contratantes se compromete
a trasportar libre y gratuitamente por su territorio, mediante
los servicios que dependan de su Administraci6n, o utilice
para el envio directo le su propia correspondencia, la que reciba
de cualquiera de estos paises con destino a cualquier otro pais contratante o de la Uni6n Postal Universal.
Sinembargo, seran de cuenta del pais de origen los gastos
de trasporte terrestre o maritimo de la correspondencia, cuando 6sta requiera para su curso. subsiguiente la mediaci6n de
paises extrafios a los adheridos al presente Convenio y ese
trasporte sea oneroso y no gratuito.
Articulo 3'
Libertad de tarifas
Se establece como principio fundamental, la libertad
de tarifas. En las relaciones postales entre los paises adheridcs, regirin las tarifas que cada una de las Administracio-
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nes establezca dentro de la mitad del equivalente en d6lares
del miximo fijado por la Convenci6n Postal Universal de
Madrid.
Articulo 4'
Rigiien y convenios especiales
1.-Las disposiciones de esta Convenci6n se aplicarin a
las cartas, tarjetas postales, impresos de todas clases, papeles
de negocios y muestras.
2.-Los mismos paises, ya sea por su vecindad, por su
situaci6n limitrofe o por la intensidad de sus relaciones postales, podrin establecer entre si uniones mis estrechas sobre
cualesquiera de los servicios instituidos por la presente Convenci6n y demis arreglos especiales celebrados por este Congreso.
Articulo 5'
Franqueo obligatorio
Es obligatorio, en los paises contratantes, el pago previo
del porte total de toda clase de correspondencia, inclusive los
paquetes cerrados, con la 6nica excepci6n de las cartas en su
forma usual y ordinaria, para las cuales es obligatorio el pago
previo, por 10 menos, de un porte sencillo. Por las cartas,
insuficientemente franqueadas, s6lo se cobrari la diferencia
de porte no pagado.
Articulo 6'
Franquiciade porte
1.-Las partes contratantes convienen en acordar franquicia de porte, tanto en su servicio interno como en el panamericano, a la correspondencia de la Oficina Internacional
de la Uni6n Postal Panamericana y a la de los miembros del
cuerpo diplomitico de los paises signatarios. Los C6nsules
gozarin de franquicia para la correspondencia oficial que dirijan a sus respectivos paises, para la que cambien entre si y
para la que pudieran dirigir al Gobierno del pais en que estuvieren acreditados, siempre que exista reciprocidad.
2.-El despacho de la correspondencia del cuerpo diplomitico que se cambie entre las Secretarias de Estado de los
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respectivos paises y sus Embajadas y Legaciones en el Exterior, se hard por medio de valijas diplomiticas que gozarin
de las citadas franquicias, y de todas las seguridades de los
envios oficiales.
3.-Acuerdan igualmente la excepci6n del franqueo para
un ejemplar que en canje expidan los diarios y otros peri6dicos americanos por cada destinatario, cuando esas publicaciones sean de manifiesta seriedad y traten asuntos de inter6s
general.
Articulo 79
Prohibicidn
Sin perjuicio de lo que establezca la legislaci6n interna
de cada pais respecto a restricciones en la circulaci6n de correspondencia, no se dard curso a las publicaciones pornogrificas ni a las que atenten contra la seguridad y el orden p6blicos.
Articulo 89
Servicios especiales
Los paises contratantes se compro-meten a adherir a la
brevedad posible a los servicios especiales establecidos por
la Convenci6n Postal Universal de Madrid que no ejecuten
en la actualidad.
Tambi~n se obligan a hacer extensivos a todo el Contine.nte americano los servicios postales mencionados que realicen en el interior de su pais.
Articulo 99
Disposiciones varias
1.-Los paises signatarios adoptarin el "porte pagado",
a cuyo efecto se comprometen a permitir la circulaci6n de los
diarios o publicaciones peri6dicas sueltas o en paquetes, con
exclusi6n de los de propaganda o reclame exclusivamente comercial.
2.-En caso de que alguna Administraci6n no adherida
a este Convenio-no obstante las disposiciones especiales vi-
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gentes en los paises contratantes, en materia de privilegios
de paquetes u otros andlogos, concedidos con la obligaci6n del
servicio gratuito del trasporte postal - pretendiera, basindose
en el articulo 39, inciso 3 de la Convenci6n Postal Universal
de Madrid, cobrar gastos de trinsito maritimo a cualquiera
de los paises que forman la Uni6n Postal Panamericana, se
exigiri de las Compafiias de Navegaci6n que gocen de dichos
privilegios el reembolso de las cantidades que cobre su Administraci6n por concepto de trinsito maritimo; y en el supuesto de negarse a ello, las partes contratantes podrin, a
requerimiento de la Administraci6n interesada, retirar las
ventajas o privilegios acordados.
Articulo 10.
Idioma.oficial
Se adopta el castellano como idioma oficial para los asuntos relativos al servicio de correos, pudiendo los paises cuyo
idioma no fuere 6ste, usar el propio.
Articulo 11.
Protecci6n a los agentes postales
Las autoridades de los paises contratantes estarin obligadas a prestar, cuando le sea solicitada, la cooperaci6n que
necesiten los agentes postales -encargados del trasporte de
valijas y correspondencia en trinsito por esos paises.
Articulo 12.
Arbitraje
Todo conflicto o desacuerdo que pudiera suscitarse en las
relaciones postales de los paises americanos, seri resuelto por
juicio arbitral que se realizarA en la forma que establece el
articulo 25 de la Convenci6n Postal Universal de Madrid.
Toda designaci6n de Arbitros deberi recaer en los paises
signatarios, con intervenci6n de la Oficina Internacional de la
Uni6n Postal Panamericana.
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Articulo 13
Of icina Internacionalde la Unidn Postal Panamericana
1.-Queda subsistente, con el nombre de Oficina Internacional de la Uni6n Postal Panamericana, la Oficina Central
que funciona en Montevideo, la que estari sujeta a la vigilancia de la Administraci6n General de Correos, Teligrafos
y Telifonos de la Repiblica Oriental del Uruguay, y cuyos
gastos serin sufragados por todas las Administraciones Postales -de los paises contratantes.
2.-La Oficina Internacional de la Uni6n Postal Panamericana queda encargada:
a) de reunir, coordinar, publicar y distribuir los datos de
toda clase que interesen especialmente al servicio postal internacional panamericano.
b) de emitir, a pedido de las partes interesadas, su opini6n sobre las cuestiones litigiosas que se presenten con motivo de las disposiciones que atafien a las relaciones de los
correos americanos.
c) de hacer conocer los pedidos sobre modificaciones de
los actos del Congreso, que 1legaren a formularse.
d) de notificar* los cambios que fueren adoptados.
e) de hacer conocer los resultados que se obtengan de las
disposiciones y medidas reglamentarias de importancia, que
las administraciones adopten en su servicio interno v que le
serin comunicadas, por las mismas., a titulo informativo.
f) de la formaci6n de una guia postal panamericana.
g) de confeccionar un mapa postal panamericano.
h) de formular el resumen de la estadistica del movimiento postal panamericano, de acuerdo con los datos que le
comunicard anualmente cada administraci6n.
i) de formar un cuadro en que aparezcan las vias mis
ripidas para la trasmisi6n de correspondencia de uno a otro
de los paises contratantes.
j) de publicar el cuadro de equivalencias y la tarifa de
porte del servicio interior de cada uno de los paises interesados.
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k) y. en general, de proceder a los estudios y trabajos
que se le pidan, en inter6s de los paises contratantes.
3.-La Oficina Internacional de la Uni6n Postal Panamericana tendri a su cargo los cometidos que el articulo 13 de
la Convenci6n Postal Universal y VII del respectivo Reglamento asignan a la Oficina Internacional de Berna, en el caso
de que alguna de las administraciones contratantes adhiera al
servicio de cupones-respuesta.
4.-Los gastos especiales que demanda la formaci6n de
la guia postal panamericana, la confecci6n del mapa de las
comunicaciones postales de America y los de la reuni6n de
Congresos o Conferencias, serin sufragados por las administraciones de los paises signatarios por partes iguales.
5.-La Administraci6n General de Correos, Teligrafos y
Tel6fonos del Uruguay vigilar6. los gastos de la Oficina Internacional de la Uni6n Postal Panamericana, y le hart los
anticipos que necesite.
Articulo 14.
Aplicacidn de la Convencidn Postal Universal y de la
legislaci6n interna
1.-Todos los asuntos que se relacionen con el cambio de
correspondencia entre los paises contratantes y que no estin
previstos en la Convenci6n, se sujetarin a las disposiciones de
la Convenci6n Postal Universal y su Reglamento.
2.-Igualmente, la legislaci6n interior de los mismos paises se aplicarA en todo aquello que no haya sido determinado
por ambas Convenciones.
Articulo 15.
Proposicionesdurante el intervalo de las reuniones
La presente Convenci6n po-dri ser modificada, en el intervalo que medie entre los Congresos o reuniones, siguiendo
el procedimiento establecido en el articulo 28 de la Convenci6n Postal Universal de Madrid. Para que tengan fuerza ejecutiva las modificaciones deberin obtener unanimidad de votos para el presente articulo y para los niimeros 2, 3, 7, 11,
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12, 13, 16 y 18; dos terceras partes de votos para los nimeros
5, 6 y 9; simple mayoria para los demis.
Articulo 16.
Modificaciones y emiendas
Las modificaciones o resoluciones adoptadas por las partes contratantes, aun aquellas de orden interno que afecten
al servicio, internacional, tendran fuerza ejecutiva cuatro meses despu6s de la fecha de la comunicaci6n pasada por la
Oficina Internacional de la Uni6n Postal Panamericana.
Articulo 17.
Congresos
1.-Los Congresos se reuniran, por lo menos, cada cinco
afios, a contar de la fecha en que fuere puesta en vigor la Convenci6n concluida en el it1timo.
2.-Cada Congreso fijari el lugar de la reuni6n del
pr6ximo.
Articulo 18.
Unidad nonetaria
Para los efectos de esta Convenci6n se establece como
unidad monetaria el d6lar.
Articulo 19.
Vigencia y duraci6n de la Convenci6n v depdsito de las
ratificaciones
La presente Convenci6n empezara a regir desde el primero de enero de mil novecientos veinte y tres, pero antes de
aquella fecha podran ponerla en ejecuci6n los paises que la
hubieran ratificado y quedard en vigencia sin limitaci6n de
tiempo, reservindo-se cada una de las partes contratantes el
derecho de retirarse de esta Uni6n mediante aviso dado por su
Gobierno al de la Rep~iblica Oriental del Uruguay con un afio
de anticipaci6n.
El dep6sito de las ratificaciones se harA en la ciudad de
Buenos Aires en el mis breve plazo posible; v de cada una de
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ellas se levantari el acta respectiva, cuya copia remitird el
Gobierno de la Reptiblica Argentina, por la via diplomitica,
a los Goabiernos de los demis paises signatarios.

Quedan derogadas, a partir de la fecha en que entre en
vigencia la presente Convenci6n, las estipulaciones de la Convenci6n Postal Sudamericana sancionada en Montevideo el
dos de febrero de mil novecientos once.
En el caso de que la Convenci6n no fuera ratificada por
uno o varios de los paises concurrentes, no dejari de ser vilida
para los Estados que la hayan ratificado.
En fe de lo resuelto, los Plenipotenciarios de los palses
arriba citados suscriben la presente Convenci6n en Buenos
Aires a los quince dias del mes de setiembre de mil novecientos veinte y uno.
Por Argentina,
Amadeo E. Grandi.
Eduardo F. Giuffra.
Por Brasil,
Labienne Salgado dos Santos.
Josg Enrique Aderne.
Por Bolivia,
Luis Saususte.
Por Colombia,
Carlos Cuervo Mdrques.
Por Costa Rica,
Carlos F. Valenzuela.
Por Cuba,
Alberto de la Torre y Soublette.
Por Chile,
Tulio Maquieira.
Jorge Saavedra Agiero.
Pedro A. Rivera.
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Por Dominicana,
Por Ecuador,
MIanuel Bustaitante.
Por El Salvador,
Gustavo .A. Ruiz.
Por los EE. UU. de America,
0. K. Davis.
Edwind Sands.
Por Guatemala,
Alberto Dodero.
Julio Alvarez.
Por M6xico.,
Jost V. Chdvec.
Julio Jimines Rueda.
Por Nicaragua,
Bartoloni AI. Pons.
Por Panami,
Estanislao S. Zeballos.
Por Paraguay,
Juan B. Gaona, hijo.
Por Perii,
Cisar Sdzchcs Aizcorbe.
Francisco Henrique 3Idlaga Grenct.
Por Uruguay,
Daniel Aluiioz.
Juan Rampdn.
Por Venezuela,
Carlos Cuervo Ildrquez.
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PROTOCOLO FINAL DE LA CONVENCION PRINCIPAL

En el momento de proceder a firmar la Convenci6n concluida por el Congreso Postal Panamericano, los Plenipotenc arios que suscriben han convenido en lo siguiente:
I
Las partes contratantes se reservan el derecho de mantener sus actuales tarifas con los paises signatarios hasta el
pr6ximo Congreso Postal Panamericano.
II
Al establecer el Ferrocarril Panamericano cada uno de
los paises contratantes contribuiri para el sostenimiente del
servicio de trasporte de la correspondencia por los trenes,
proporcionalmente al peso de la correspondencia que expida,
en caso de que no se obtenga el trasporte gratuito.
III
Los paises contratantes se comprometen a ejercitar sus
mejores esfuerzos para obtener de las Gompafiias de Navegaci6n que traspottan su correspondencia al extranjero, que rebajen los fletes actuales, y que en ninguin caso cobren por el
servicio de regreso, una suma mayor que la que perciben en
el pais de su origen.
Queda entendido que la cliusula que precede no se refiere a los casos en que por privilegio de paquete o de otra
naturaleza estin obligadas al trasporte gratuito.
IV

PanamA deja constancia de que no puede aceptar las disposiciones del inciso 29 del articulo 2 de la Convenci6n, relativas a la gratuitidad del trinsito.
V
Aun cuando la Administraci6n Boliviana no se considera
obligada a establecer inmediatamente el servicio de valores
declarados, atenta a los t&rminos en que esti concebido el
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articulo 89 del presente Convenio, se reserva su ejecuci6n, por
causas fundamentales, para mejor oportunidad.
VI
La Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Panami, Paraguay y Uruguay se reservan el derecho de fijar sus tasas en
francos oro, en conformidad con la unidad monetaria de la
Convenci6n Postal Universal de Madrid.
VII
El Protocolo permanece abierto en favor de los paises
cuyos representantes no hayan suscrito hoy la Convenci6n
Principal o hayan firmado solamente un cierto n6mero de las
Convenciones sancionadas por el Congreso, con el objeto de
permitirles adherir a las otras Gonvenciones que no hayan
suscrito.
VIII
El Congreso invita a Espafia a adherirse a esta Convenci6n y a su Reglamento de ejecuci6n, y al efecto encomi6ndase a la Oficina Internacional de Montevideo que formule
la correspondiente invitaci6n.
Por Argentina,
Amadeo E. Grandi.
Eduardo F. Giuffra.
Por Brasil,
Labienne Salgado dos Santos.
Jos6 Enrique Aderne.
Por Bolivia,
Luis Saususte.
Por Colombia,
Carlos Cuervo Mdrques.
Por Costa Rica,
Carlos F. Valenzuela.
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Por Cuba,
Alberto de la Torre y Soublette.
Por Chile,
Tulio Maquieira.
Jorge Saavedra Agiiero.
Pedro A. Rivera.
Por Dominicana,
Por Ecuador,
Manuel Bustamante.
Por El Salvador,
Gustavo A. Ruiz.
Por los EE. UU. de Am&rica.
0. K. Davis.
Edwind Sands.
Por Guatemala,
Alberto Dodero.
Julio Alvarez.
Por M6xico,
Jos6 V. Chdvez.
Julio Jiminez Rueda.
Por Nicaragua,
Bartoload M. Pons.
Por Panami,
Estanislao S. Zeballos.
Por Paraguay,
Juan B. Gaona, hijo.
Por Pert,
Cisar Sdnchez Aizcorbe.
Francisco Enrique Mdlaga Grenet.
Por Uruguay,
'Daniel Murson.
Juan Rampdn.
Por Venezuela,
Carlos Cuervo Mdrqete'.
20
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REGLAMENTO DE EJECUCION DE LA CONVENCION
PRINCIPAL

concluida entre las Repiblicas: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos de Am6rica, Guatemala, M6xico,
Nicaragua, Panami, Paraguay, Perfi, Uruguay 3 Venezuela.

Los suscritos, en nombre de sus respectivos Gobiernos han
convenido las siguientes reglas para asegurar la ejecuci6n de la
precedente Convenci6n:
I
Durante el periodo de estadistica los despachos cerrados
para paises fuera de America no deberin ser incluidos dentro
de los sacos que contengan correspondencia americana que no
est6 sujeta a gastos de trinsito. El saco o paquete que contenga esta debera ilevar una inscripci6n bien visible que diga:
"Libre trinsito". En caso de que los despachos para oficinas
de cambio de los otros continentes sean poco voluminosos,
podrin incluirse varios dentro de uno o mis sacos rotulados
a la Oficina americana que debe efectuar el embarque.
II
Para la percepci6n de las tarifas a que se refiere el articulo 3 de la Convenci6n, las Administraciones estan obligadas a fijar los equivalentes de la moneda de sus respectivos
paises, debiendo dar el aviso del caso a la Oficina Internacional de la Uni6n Postal Panamericana para los efectos de lo
dispuesto en la letra j, inciso 2 del articulo 13 de la Convenci6n Principal.
III
Para gozar de la exenci6n de porte a que se refiere el
articulo 6' de la Convenci6n, el ejemplar que se remita en
canje a los diarios, peri6dicos y revistas, debera llevar al lado
de la direcci6n la inscripci6n "Canje" en letras perfectamente
visibles.
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IV
1.-Fijanse los gastos de la Oficina Internacional de la Uni6n
Postal Panamericana en la suma de doce mil pesos oro uruguayo por afio, como miximo, comprendi6ndose en dicha suma
la constituci6n de un fondo para jubilaciones del personal de la
misma.
2.-El Director de la Oficina Internacional serA nombrado
por el Gobierno de la Repiiblica Oriental del Uruguay, a propuesta de la Administraci6n General de Correos, Tel6grafos
y Tel6fonos de dicho pais y gozard de la retribuci6n mensual
de cuatrocientos pesos oro uruguayo.
El Secretario y demis personal seri nombrado, a proposici6n del Director de la Oficina Internacional, por la Administraci6n General de Correos, Tel6grafos y Tel6fonos del
Uruguay, fijindose el sueldo mensual del Secretario en la
suma de doscientos pesos oro gruguayo.
Dichos empleados s6lo podrin ser removidos de sus cargos con la intervenci6n de la Administraci6n de Correos, Te16grafos y Tel6fonos del Uruguay, y con arreglo a los procedimientos que a tal efecto rijan para los empleados fijos de la
propia Administraci6n.
3.-Para la distribuci6n de los gastos anuales de la Oficina, los paises contratantes se dividen en cuatro categorias,
correspondiendo contribuir a los de la primera con diez y seis
unidades, a los de la segunda con ooho unidades, a los de la
tercera con cuatro unidades, y a los de la cuarta con dos unidades.
Adhieren a la primera categoria: la Argentina, Brasil,
Estados Unidos de Am6rica y Uruguay; a la segunda categoria: Cuba y M6xico; a la tercera categoria: Chile, Colombia y Peru; y a la cuarta categoria: Bolivia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamd, Paraguay y Venezuela.
V
La Oficina de la Uni6n Postal Panamericana serviri de intermediaria para las notificaciones regulares y generales que
interesen exclusivamente a las Administraciones de los paises
contratantes.
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Las referidas Administraciones deberin enviar especialmente a la Oficina Internacional de la Uni6n Postal Panamericana lo siguiente:
a) La gula postal de su propio pais.
b) El mapa de las comunicaciones postales que utilicen
tanto en el servicio interno como en el internacional.
c) Los resultados de la estadistica de su movimiento postal con los demis paises americanos.
d) Informes sobre las vias terrestres a maritimas mis
rapidas que se utilicen para trasmisi6n de su correspondencia, y
e) El texto de las proposiciones que se sometan a consideraci6n de los Congresos Postales Universales.
VI
1.-La Oficina Internacional de la Uni6n Postal Panamericana dirigira una circular especial cuando una Administraci6n solicite la inmediata publicaci6n o algi~n cambio que haya
introducido en sus servicios, y distribuirA asimismo gratuitamente a cada una de las Administraciones de los paises contratantes y a la Oficina Internacional de Berna, los documentos que publique, debiendo acordar a cada Administraci6n el
ntimero de ejemplares que le corresponda en proporci6n a las
unidades con que contribuya.
Los ejemplares suplementarios de los documentos, que soliciten las Administraciones, serin abonados por ellas a precio de
costo.
2.-DeberA siempre estar a disposici6n de las partes contratantes para suministrar los informes especiales que necesiten sobre los asuntos relativos al servicio de correos Panamericano.
3.-Debera tener al dia la guia postal Panamericana por
medio de suplementos o de otra manera que juzgue conveniente.
4.-Dari curso a los pedidos de modificaci6n o interpretaciones de las disposiciones especiales que se rigen por esta
Convenci6n, y notificarA el resultado de cada gesti6n.
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5.-Preparard los trabajos de los Congresos y Conferencias continentales y proveeri las copias necesarias para la redacci6n y distribuci6n de las enmiendas, actas e informes.
6-El Director de la Oficina asistird a las sesiones de los
Congresos y Conferencias, pudiendo tomar parte en las discusiones sin derecho a voto, salvo que tenga la representaci6n
de alguno de los paises concurrentes.
7.-La Oficina repartir. entre los paises contratantes las
proposiciones que reciba, de acuerdo con lo que se establece
en la letra e) del articulo anterior, a fin de hacer posible la
cooperaci6n mutua y la acci6n uniforme de las naciones asociadas en los tuturos Congresos Postales Universales.
8.-El Director de la Oficina presentari una memoria
anual de sus gestiones a las Administraciones de los paises
contratantes.
9.-El idioma oficial de la Ofi-cina es el castellano, pudiendo los paises cuyo idioma no fuere 6ste, usar el propio en
sus relaciones con ella.
VII
1.-La Administraci6n General de Correos, Tel6grafos y
Tel6fonos de la Repfiblica Oriental del Uruguay formulari
anualmente la cuenta de los gastos a que se refiere el inciso
4 del articulo 12 de la Convenci6n Principal, y de acuerdo con
ella las Administraciones contratantes reintegrarin las sumas que haya anticipado.
2.-La Oficina Internacional practicari la liquidaci6n de
las cuentas relativas a los servicios que se ejecuten entre los
paises contratantes, salvo arreglo en contrario, siguiendo para
ello los procedimientos generales establecidos por la Convenci6n
Postal Universal.
VIII
La insuficiencia de franqueo de las cartas seri anotada
por las Oficinas de dep6sito o de cambio, estampindose el
sello "T" en la cubierta respectiva. Las Oficinas de destino
cobrarin el importe de la diferencia de franqueo, aplicando
al efecto las tarifas vigentes en el pais de procedencia.
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IX
En la correspondencia oficial que cambien entre si las
Administraciones postales, deberi indicarse en los sobres y
arriba de la direcci6n, entre par6ntesis, la clase de documentos
que contiene (avisos de recepci6n, giros, listas de encomiendas, etc., etc.), para facilitar su distribuci6n en las Oficinas
de destino.
X
Los paises de destino emplearin los sacos de los de origen para enviar a 6stos su correspondencia y los devolverin
vacios a la Oficina de procedencia si no fueren inmediatamente
utilizados.
XI
En el intervalo que transcurra entre las reuniones, toda
Administraci6n tiene derecho para hacer proposiciones de modificaci6n al presente Reglamento, siguiendo el procedimiento
indicado en el articulo XLIV del Reglamento de Madrid.
Para que tengan fuerza ejecutiva esas proposiciones deberin reunir los dos tercios de votos.
XII

El presente Reglamento empezara a regir el mismo dia
que la Convenci6n Principal, con la cual se relaciona y tendra la
misma duraci6n.
Hecho en Buenos Aires, a los quince dias del mes de septiembre de mil novecientos veinte y uno.
ARTICULO TRANSITORIO

Pasando a ser Panamericana la Oficina Internacional de
los Correos Sudamericanos, el Director y Secretario actuales
continuarin desempefiando dichos cargos.
Por Argentina,
Eduardo F Giuffra.
Amadeo E. Grandi.
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For Brasil,
Labienno Salgado dos Santos.
Jose Enrique Aderne.
Por Bolivia,
Luis Sansuste.
For Colombia,
Carlos Cuervo Marquez.
Por Costa Rica,
Carlos F. Valenzuela.
Por Cuba,
Alberto de la Torre y Soublette,
For Chile,
Tulio Maquieira.
Jorge Saavedra Agiiero.
Pedro A. Rivera.
Por Dominicana,
Por Ecuador,
Manuel Bustanante.
Por El Salvador,
Gustavo A. Ruiz.
Por los EE. UU. de Amirica,
0. K. Davis.
Edwind Sands.
Por Guatemala,
Alberto Dodero.
Julio Alvarez.
Por M6xico,
Jos6 V. Chdvez.
Julio Jimines Rueda.
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Por Nicaragua,
Bartoloadg M. Pons.
Por Panami,
Estanislao S. Zeballos.
Por Paraguay,
Juan B. Gaoina, hijo.
Por Perd,
Francisco Enrique Mdlaga Grenet.
Cisar Sdnchez Aizcorbe.
Por Uruguay,
Juan Ramp6n.
Daniel Muiioz.
Por Venezuela,
Carlos Cuervo Mdrquez.

PROTOCOLO FINAL

En el momento de proceder a la firma del Reglamento de
Ejecuci6n de la Convenci6n Principal celebrada por el Congreso Postal Panamericano, los Plenipotenciarios firmantes
han convenido en lo siguiente:
I
El Protocolo permanece abierto en favor de los paises
cuyos representantes no hayan suscrito hoy la Convenci6n
Principal o hayan firmado solamente un cierto ndimero de las
Convenciones sancionadas por el Congreso, con el objeto de
permitirles adherirse a las otras Convenciones que no hayan
suscrito.
II

El Presupuesto de la Oficina Internacional de la Uni6n
Postal Panamericana entrari en vigencia en cuanto esta Con-
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venci6n sea ratificada por el Gobierno de la Reptiblica Oriental del Uruguay.
III
Lo estipulado en el articulo 10 referente a la utilizaci6n de
sacos no se aplica a los Estados Unidos de Am6rica.
Por Argentina,
Eduardo F. Giuftra.
Amadeo E. Grandi.
Por Brasil,
Labienno Salgado dos Santos.
Josg Enrique Aderne.
Por Bolivia,
Luis Sansuste.
Por Colombia,
Carlos Cuervo Mdrquez.
Por Costa Rica,
Carlos F. Valenzuela.
Por Cuba,
Alberto de la Torre y Soublette.
Por Chile,
Tulio Maquieira.
Jorge Saavedra Agiero.
Pedro A. Rivera.
Por Dominicana,
Por Ecuador,
Manuel Bustamante.
Por El Salvador,
Gustavo A. Ruiz.
Por los EE. UU. de Am&rica,
0. K. Davis.
Edwind Sands.
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Por Guatemala,
Alberto Dodero.
Julio Alvarez.
Por Mxico,
Jos6 V. Chdvez.
Julio Jimi~nez Rueda.
Por Nicaragua,
Bartolomi M. Pons.
Por Panama,
Estanislao S. Zeballos.
Por Paraguay,
Juan B. Gaona, hijo.
Por Per6,
Cisar Sdnchez Aizcorbe.
Francisco Enrique Mdlaga Grenet.
Por Uruguay,
Daniel Muioz.
Juan Ramupdn.
Por Venezuela,
Carlos Cuervo Mdrquez.

VOTOS DEL CONGRESO

A proposici6n del sefior Delegado de El Salvador, el Congreso formula el siguiente voto:
19-Recomi6ndase a todos los paises del Continente americano, crear una especie postal que se llamara Estampilla
Escolar, con el fin iinico de ser para uso exclusivo de los estudiantes de las escuelas ptblicas primarias en dos dias determinados del afio, como ser: en la fecha patricia y en el dia de
la jura de la bandera.
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2?-La estampilla escolar en el uso internacional librard
de franqueo, siempre que vaya adherida a tarjeta postal que
represente un hecho hist6rico, retrato de pr6cer, escudo de
armas o bandera nacional del pais de su procedencia y sea
dirigida de un escolar a otro escolar, de una Naci6n a otra
Naci6n.

A pedido del Delegado del Ecuador y como sentimiento
de gratitud a Crist6bal Col6n, el Congreso veria con agrado:
19-Que todas las Repilblicas de America usen permanentemente una estampilla de correo que Ileve el retrato de Crist6bal Col6n.
29-Que para esta americanista finalidad, queda librado
al criterio de cada Repidblica elegir el valor de la estampilla para
su circulaci6n.
39-Que dicha estampilla contenga a la vez la inscripci6n
"Primer Congreso Postal Panamericano" y el nombre del
pais emisor.

A pedido de la Delegaci6n del Peri, el Congreso resuelve:
P-Emitir un voto de aplauso al Gobierno argentino por
la instituci6n del Ahorro. Postal;
29-Recomendar a los Gobiernos de los paises en que
dicha instituci6n no ha sido establecida, procuren crearla a la
mayor brevedad;
39-que se encomiende a la Oficina Internacional de la
Uni6n Postal Panamericana el estudio de un plan de internacionalizaci6n del Ahorro Postal.
Por el Congreso,
Amadeo E. Grandi.
Presidente.
Emilio Milhas.
Secretario General.
Luis M. Camusi.-Rail D. L6pez.
Secretarios.
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RESOLUCION DEL CONGRESO
Autorizase a la Oficina Internacional de Montevideo para
imprimir mil ejemplares de la obra titulada "Legislaci6n Postal Universal", del sefior Luis M. Camusi, de los cuales se
destinaran 100 ejemplares traducidos al ingl6s a los Estados
Unidos de America, debiendo distribuirse los restantes entre
los demas paises signatarios en la proporci6n establecida en
el articulo 49 del Reglamento de Ejecuci6n, quedando autorizado asimismo el autor para aprovechar el material de composici6n y atender los pedidos particulares que se le hagan.
Los gastos de impresi6n seran adelantados por la Administraci6n General de Correos, Telegrafos y Teldfonos del
Uruguay, a la que le seran reintegrados por los paises signatarios.
Por el Congreso,
Amadeo E. Grandi.
Presidente.
Emilio Milhas.
Secretario General.
Luis M. Camusi.-Ratil D. Lipez.
Secretarios.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-CONVENCION, PROTOCOLO Y ACTA FINAL, CONCLUIDOS EN LA SEGUNDA
CONFERENCIA DEL OPIO QUE SE REUNIO EN GINEBRA Y SUSCRITOS EN DICHA CIUDAD EL 19 DE FEBRERO DE 1925.-(Aprobaci6n legislativa: 16 de julio de 1927.Ratificaci6n ejecutiva: 12 de octubre de 1928.-Dep6sito del instrumento de ratificaci6n: 19 de junio de 1929).

Considerando los importantisimos resultados obtenidos
con la aplicaci6n de las disposiciones prescritas por la Convenci6n de La Hava por las Partes Contratantes; pero que
ain continu'an en gran escala el contrabando y el abuso de las
sustancias a que se refiere esta Convenci6n;
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En la convicci6n de que el Anico modo de suprimir definitivamente ese contrabando y tal abuso es la reducci6n mis
eficaz de la producci6n y fabricaci6n de dichas sustancias,
inspeccionando y vigilando el comercio internacional en forma
mis severa que la prevista en dicha Convenci6n;
Deseosas de dictar nuevas medidas que alcancen el fin
que se propuso dicha Convenci6n y que completen y refuercen
sus disposiciones;
Conscientes de que esa reducci6n y vigilancia reclaman
la colaboraci6n de todas las Partes Contratantes;
En la seguridad de que ese esfuerzo humanitario recibird
la adhesi6n unbnime de todos los paises interesados:
Las Altas Partes Contratantes han resuelto efectuar una
Convenci6n con tal objeto, y han designado para sus plenipotenciarios a
(Aqui los nombres de los Jefes de Estado
y de sus Plenipotenciarios)
Quienes despu6s de haber canjeado los plenos poderes, hallados en
debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:
CAPITULO I
D efinic

iones

Articulo 19
A los fines de esta Convenci6n, las Partes Contratantes
han convenido en aceptar las definiciones siguientes:
Opio bruto.-Por "opio bruto" se entiende el jugo coagulado espont6neamente obtenido de las bellotas de adormidera (Papaver somniferum L.) que no han sufrido sino las
manipulaciones que requieren el embalaje y el trasporte, cualquiera que sea la dosis de morfina.
Opio medicinal.-El "opio medicinal" es el que ha sufrido
las preparaciones necesarias para adaptarlo al uso medicinal,
en polvo, en granos o mezclado con materias neutras, segfin
el uso de la farmacopea.
Morfina.-La "morfina" es el principal alcaloide del "opio",
y su f6rmula quimica es C 7H 1 9NO.

41-4.
Diacetylomorfina.-La "diacetylomorfina' es la diacetylomorfina (diamorfina, heroina) y la f6rmula es C22H 2 3N0 5 .
Hoja de coca.-La "hoja de coca" es la de la Erytroxylon
Coca Lamarck, de la Erythroxilon novo-granatense (Morris)
Hieronymus y sus variedades, de las familias de las eritroxiliceas y la hoja de otras especies de este g6nero de las cuales
puede obtenerse cocaina directamente o por transformaci6n
quimica.
Cocaina bruta.-La "cocaina bruta" es todos los productos extraidos de la hoja de coca que puedan servir, directa o indirectamente, para preparar cocaina.
Cocaina.-"Cocaina" es el eter metilico de la benzoylecgonina levogira ([a] D20o=16 0 4) en soluci6n cioroformada
al 20%. Su f6rmula es CHxNO'.
Ecgonina.-La "ecgonina" es la ecgonina levogira (["] D20 0
=-4506) en soluci6n acuosa al 5o, que tiene por f6rmula
C' H " N O'H 2 0, y todos los derivados que pudieren servir industrialmente para su regeneraci6n.
Cdfiamo indico.-El "cifiamo indico" es la raiz seca, florecida o fructificada de los pies hembras del Cannabis sativa L,
cuya resina no se ha extraido, cualquiera que sea el nombre
con que se la presente al comercio.
CAPITULO II
Inspeccidn interior del opio bruto y de la hoja de coca
Articulo 29
Las Partes contratantes se obligan a dictar leyes y reglamentos, si ya no lo hubieren hecho, para asegurar una vigilancia eficaz de la producci6n, distribuci6n y exportaci6n del
opio bruto; y se comprometen a revisar peri6dicamente y a
reforzar en lo posible las leyes y reglamentos que dictaren en
observancia del articulo 1 de la Convenci6n de La Haya de
1912, o de esta Convenci6n.
Articulo 39
Las Partes contratantes limitarin el niimero de ciudades,
puertos u otras regiones donde permitan la exportaci6n o im-
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portaci6n de opio bruto u hojas de coca, de acuerdo con sus condiciones comerciales.
CAPITULO III
Vigilancia interior de drogas manufacturadas
Articulo 49
Las disposiciones de este capitulo se aplican a las sustancias siguientes:
a)-Al opio medicinal;
b)-A la cocaina bruta y a la ecgonina;
c)-A la morfina, la diacetylomorfina, la cocaina y sus
sales respectivas;
d)-A todos los preparados (inclusive los remedios Hamados antiopiados) que contengan mis de 0,2o de morfina o
mis de 0,1% de cocaina;
e)-A todos los preparados que contengan la diacetylomorfina;
f)-A los preparados gal~nicos (extracto y tinturas) de
cafiamo de Indias;
g)-A cualquier estupefaciente a quien puede aplicarse
esta Convenci6n, conforme al articulo 10.
Articulo 59
Las Partes contratantes dictarin leyes o reglamentos eficaces para limitar exclusivamente a usos medicinales y cientificos la fabricaci6n, importaci6n, venta, distribuci6n, exportaci6n y uso de las sustancias a que se se contrae este capitulo,
cooperando mutuamente para impedir que se las destine a
otro empleo.
Articulo 69
Las Partes contratantes vigilarin a los fabricantes, importadores, vendedores, distribuidores o exportadores de las
sustancias a que se refiere este Capitulo, asi como a los establecimientos donde estas personas ejerzan su industria o comercio.
Para esto, las Partes contratantes deberin:
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a) Limitar la fabricaci6n de las sustancias a que se refiere el articulo 49, b), c), g), a los establecimientos y locales
que tengan un permiso especial;
b) Exigir a los fabricantes, importadores, vendedores,
distribuidores o exportadores de dichas sustancias que se provean de una autorizaci6n o permiso especial para dedicarse a
esas operaciones;
c) Exigir de tales personas que asienten en sus libros las
cantidades de dichas sustancias fabricadas, importadas, exportadas, vendidas o cedidas de cualquier otro modo. Esta
regla no se aplicari necesariamente a las cantidades ordenadas por los m6dicos o a las ventas que por receta m6dica
hagan los farmac6uticos debidamente autorizados, si, en cada
caso, se conservan debidamente tales recetas por el m6dico o
el farmac6utico.
Articulo 79
Las Partes contratantes dictarin las medidas del caso
para prohibir en su comercio interior la cesi6n de las sustancias de que trata este capitulo a personas no autorizadas, o la
posesi6n por dichas personas.
Articulo 89
Cuando el Comit6 de Higiene de la Sociedad de las Naciones, despubs de haber sometido el asunto al Comit6 permanente de la Oficina Internacional de higiene priblica de
Paris para recibir su opini6n e informe, haya comprobado que
algunos preparados que contienen los estupefacientes de que
trata este capitulo no producen toxicomania por la naturaleza
de las sustancias medicinales con que estin mezclados y que
impiden segregarlos pr.cticamente, el Comit6 de higiene participari esta comprobaci6n al Consejo de la Sociedad de las
Naciones. El Consejo lo avisari entonces a las Partes contratantes para que sustraigan dichos preparados de esta Convenci6n.
Articulo 99
Cualquiera Parte contratante puede autorizar a los farmac6uticos para que, 2n caso de urgencia, puedan despachar
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al pdtblico de propia iniciativa y como medicina, los siguientes
productos opiados: tintura de opio, liudano de Sydenham,
polvos de Dover; pero la dosis maxima que en estos casos se
puede despachar no debe contener mis de 0,25 gr. de opio
oficinal, y el farmac6utico debe asentar en sus libros dichas
cantidades al tenor de lo dispuesto en el articulo 69 c).
Articulo 10
Cuando el Comit6 de Higiene de la Sociedad de las Naciones, despubs de haber so-metido el asunto al Comit6 permanente de la Oficina Internacional de higiene pdblica de
Paris para su opini6n e informe, compruebe que un narc6tico
al cual no se aplique esta Convenci6n puede producir efectos
tan dafiinos como los de las otras sustancias a que se refiere
esta Convenci6n, el Comit6 de higiene informari al Consej-o
de la Sociedad de las Naciones y le recomendarA que aplique
a dicha sustancia las disposiciones de esta Convenci6n.
El Consejo de la Sociedad de las Naciones, a su vez, hard
la recomendaci6n del caso a las Partes contratantes; y 6stas,
apenas la hayan recibido, manifestarin su aceptaci6n a la Secretaria general de dicha Sociedad, quien lo avisari a las demis Partes contratantes.
Las disposiciones de esta Convenci6n se harin aplicables
inmediatamente a dicha sustancia en las relaciones entre las
Partes contratantes que hayan aceptado la recomendaci6n de
que trata el parigrafo precedente.
CAPITULO IV
Cdfiamo de las Indias
Articulo 11
1. Como adici6n a las disposiciones del capitulo V de esta
Convenci6n aplicables al cifiamo de las Indias y a la resina
que de 61 se extrae, las Partes contratantes se obligan:
a) A prohibir la exportaci6n de la resina obtenida del
cifiamo de las Indias y de los preparados usuales que tienen
27
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por base dicha resina (haschis, esrar, chira, djamba) para paises que prohiban su uso; y cuando se autorice la exportaci6n,
exigir la presentaci6n de un certificado especial de importaci6n extendido por el gobierno del pais importador, en el cual
se ateste que la importaci6n esta aprobada para los fines que
en el se especifican, y que la resina o los preparados no seran
reexportados;
b) A exigir, antes de extender el permiso de exportaci6n
de que trata el articulo 13 de esta Convenci6n, para el cafiamo
de las Indias, un certificado de importaci6n especial otcrgado
por el gobierno del pais importador en que conste que la
importaci6n esti aprobada y destinada s6lo a usos medicinales
o cientificos.
2. Las Partes contratantes vigilaran eficazmente para
evitar el trifico internacional ilicito del cafiamo de las Indias
y, especialmente, de la resina.
CAPITULO V
Inspecci6n del comercio internacional
Articulo 12
Cada Parte contratante exigirA una autorizaci6n individual de importaci6n para cada sustancia de las indicadas eh
esta Convenci6n, con expresi6n de la cantidad autorizada, y
el nombre y la direcci6n tanto del importador como del exportador.
Debe constar en esa autorizaci6n el plazo dentro del cual
se hard la introducci6n; pero podra admitirse en ella diversos
despachos.
Articulo 13
1. Cada Parte contratante exigira un permiso distinto de
exportaci6n para cada una de las sustancias de que trata esta
Convenci6n, con expresi6n de la cantidad que se exporta y el
nombre y la direcci6n tanto del importador como del exportador.
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2. La Parte contratante exigiri, antes de otorgar ese permiso de exportaci6n, que la persona o casa que .pide el permiso de exportaci6n presente un certificado de importaci6n
extendido por el gobierno del pais importador en el que ateste
que aprueba la importaci6n.
Cada Parte contratante se obliga a adoptar, en lo posible,
el certificado de importaci6n cuyo modelo va anexo a esta
Convenci6n.
3. El permiso de exportaci6n especificard el plazo en que
debe efectuarse y mencionari el niimero y la fecha del certificado de importaci6n, como tambi6n la autoridad que lo haya
expedido.
4. Una copia del permiso de exportaci6n acompafiarA el
envio de la sustancia, y el gobierno que ha otorgado ese permiso enviara una copia al gobierno del pais importador.
5. Cuando ya se haya efectuado la exportaci6n G haya
concluido el plazo para hacerla, el gobierno del pais importador devolveri el permiso de exportaci6n endosado a este efecto
al gobierno del pais exportador. En el endoso se especificard
la cantidad que efectivamente se import6.
6. Si la cantidad efectivamente exportada es inferior a
la que se especifica en el permiso de exportaci6n, las autoridades competentes lo harin constar asi en dicho permiso y en toda copia oficial de 61.
7.
Si la solicitud de exportaci6n se refiere a un despacho
destinado a ser depositado en un almac6n de la aduana del pais
importador, la autoridad competente del pais exportador podri
aceptar, en vez del certificado de importaci6n ya mencionado,
un certificado especial en que el gobierno del pais importador
ateste que aprueba la importaci6n del envio en las condiciones apuntadas. En este caso el permiso de exportaci6n debe
decir que el envio se exporta para ser depositado en un almac6n de la aduana.
Articulo 14
Para asegurar la aplicaci6n y ejecuci6n integra de estas
disposiciones en los puertos y zonas libres, las Partes contratantes se obligan a aplicar las Ieyes y reglamentos vigentes
en el pais a los puertos y zonas libres situadas en sus respec-
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tivos territorios y a ejercer en ellos la misma inspecci6n y vigilancia que en las demis partes. de dichos territorios en lo
que concierne a las sustancias de que trata dicha Convenci6n.
Esto no impide que cualquiera de las Partes contratantes
pueda dictar medidas mas energicas en los puertos y zonas
libres que en cualesquiera otros sitios de su territorio.
Articulo 15
1. Ningin envio de las sustancias a que se refiere esta
Convenci6n si fuese exportado de un pais con destino a otro,
podri ser autorizado para atravesar un tercer pais (ya sea
trasbordado a n6 ese envio del navio o vehiculo que lo conduzca), a menos que se someta a las autoridades de dicho pais
la copia del permiso de exportaci6n que acompafie el envio o
el certificado de cambio de via, si se hubiese extendido conforme con el parigrafo siguiente.
2. Las autoridades competentes de un pais por donde
haya de pasar un despacho de cualquiera de las sustancias a
que se refiere esta Convenci6n tomarin las medidas del caso
para inpedir que dicho despacho vaya a otro destino que no
sea el que figura en la copia del permiso de exportaci6n-o en
el certificado de cambio de via-que acompafia a dicho despacho, a menos que el gobierno de ese pais haya autorizado
ese cambio de via por medio de un certificado especial. No
podri expedirse certificado de cambio de via sin haberse recibido ya el certificado de importaci6n conforme a lo dispuesto en el articulo 13, emanado del gobierno del pais a
cuyo destino se proponga cambiar dicho envio. Este certificado debe contener los mismos datos que, seg6n lo previsto
por el articulo 13, han de constar en el permiso de exportaci6n, asi como tambidn el nombre del pais de dande se hizo la
primitiva exportaci6n. Todo 10 preceptuado en dicho articulo
13 acerca de los permisos de exportaci6n se aplicari a los
certificados de cambio de via.
El gobierno del pais que autorice el cambio de via del
despacho deberA, adem6is, conservar la copia del primitivo
permiso de exportaci6n-o.el certificado de cambio de viaque acompafiaba a dicho envio al 1legar al territorio del pais,
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y lo devolveri al gobierno que lo extendi6, notificindole, a la
vez, el nombre del pais para donde autoriz6 el cambio de via.
3. Si el trasporte se efectfia por via a6rea, estas disposiciones no serin aplicables si la aeronave vuela sobre el territorio de un tercer pais sin aterrizar; pero si lo hiciere, entonces se aplicarin en cuanto sea posible.
4. Los incisos 1, 2 y 3 de este articulo no perjudican en
modo alguno lo dispuesto en un acuerdo internacional que
limite la vigilancia que pueda ejercer cualquiera de las Partes
contratantes acerca de las materias tratadas por esta Convenci6n, cuando sean expedidas en trinsito directo.
5. Lo prescrito en este articulo no se refiere al trasporte
postal de las sustancias.
Articulo 16
Si el despacho de cualquiera de las sustancias a que se
refiere esta Convenci6n fuere desembarcado en el territorio de
una Parte contratante y depositado en un almac~n de aduana,
no podri retirarse dicho dep6sito sin que se presente a la
autoridad de quien depende el almacin un certificado de importaci6n extendido por el pais de destino, en el cual conste
que ha sido aprobada esa importaci6n. Dicha autoridad otorgari un permiso especial para cada despacho que se retire,
reemplazando asi el permiso de exportaci6n a que se refieren
los articulos 13, 14 y 15.
Articulo 17
Cuando las sustancias a que se contrae esta Convenci6n
deban atravesar en trinsito el territorio de una Parte contratante donde hayan de ser depositadas en un almacin de
aduana, no se las podri someter a ninguna operaci6n que modifique su naturaleza o, salvo permiso de la autoridad competente, su embalaje.
Articulo 18
Si alguna de las Partes contratantes estima imposible
aplicar cualquiera de las disposiciones de este capitulo a su
comercio con otro pais por la circunstancia de que este filtimo
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no forma parte de esta Convenci6n, dicha Parte contratante
no estarA obligada a aplicarlas sino en la medida que las circunstancias lo permitan.
CAPITULO VI
Comiti central pernanente
Articulo 19
Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor
de esta Convenci6n, se nombrara un Comite central permanente.
El Comit6 central constarA de ocho personas que inspiren
una confianza universal por su competencia t6cnica, su imparcialidad y su independencia.
El Consejo de la Sociedad de las Naciones nombrara los
miembros del Comit6 central.
Se invitari a los Estados Unidos y a Alemania para que,
cada uno, designe una persona en quien pueda recaer este
nombramiento.
Al proceder a este nombramiento debe tomarse en cuenta
la importancia de que figuren en el Comit6 central, en proporci6n equitativa, personas conocedoras de los estupefacientes, tanto en los paises productores y manufactureros, como
en los consumidores, y que pertenezcan a dichos paises.
Los miembros del Comiti central no desempefiarAn funciones
que los coloquen en una posici6n de dependencia directa de sus
gobiernos.
Los miembros del Comit6 durarin cinco afios en sus funciones y serAn reelegibles.
El Comit6 elegiri su presidente y dictari su reglamento
interior.
El quorum fijado para las reuiones de dicho Comit6 serA
de cuatro miembros.
Las decisiones del Comit6 acerca de los articulos 24 y 26 de
esta Convenci6n serin aprobados por la mayoria absoluta de los
miembros del Comit6.
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Articulo 20
El Consejo de la Sociedad de las Naciones, de acuerdo
con el Comit6, dictari las medidas del caso para la organizaci6n y funcionamiento de dicho Comiti, a fin de asegurar la
plena independencia de ese cuerpo en el cumplimiento de sus
funciones t6cnicas, conforme lo previsto en esta Convenci6n,
y, por medio del Secretario general, los servicios administrativos del Comit6.
El Secretario general nombrari el Secretario y demis
funcionarios del Comit6 central a propuesta de dicho cuerpo
y a reserva de la aprobaci6n del Consejo.
Articulo 21
Las Partes contratantes convienen en enviar anualmente,
antes del 31 de diciembre, al Comit6 central permanente el
monto de las cantidades de cada una de las sustancias de que
trata esta Convenci6n que hayan de importar para el consumo
interior -en el curso del afio siguiente, para fines medicinales,
cientificos y otros.
Dichas, cifras no deben considerarse como de caricter
obligatorio para el gobierno interesado, sino como una indicaci6n que se suministra al Comit6 central para el ejercicio
de su mandato.
En el caso de que las circunstancias obliguen a un pais a
modificar en el curso del afio la estimaci6n de aquellas cantidades, participarA al Comit6 central las modificaciones
hechas.
Articulo 22
1. Las Partes contratantes convienen en enviar anualmente
al Comit6 Central de la manera que se indicari por el Comit6,
(tres meses en los casos previstos en el parigrafo c) y cinco
meses, a lo sumo, despu6s de terminado el afio) las estadisticas referentes al afio anterior, tan completas y exactas como
sea posible:
a) De la producci6n de opio bruto:y hojas de coca;
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b) De la fabricaci6n de las sustancias a que se refiere el
capitulo III, articulo 4 b), c), g) de esta Convenci6n y de las
materias primas empleadas para dicha fabricaci6n. En forma
separada se avisari la cantidad de dichas sustancias que se
haya utilizado para fabricar otros derivados no previstos aqui;
c) De las existencias de las sustancias a que se refieren
los capitulos II y III de esta Convenci6n en poder de los comerciantes al por mayor o del Estado, para el consumo interior
con otro objeto que no sean las necesidades del Estado;
d) Del consumo, fuera de las necesidades del Estado, de
las sustancias a que se refieren los capitulos II y III de esta
Convenci6n;
e) De la cantidad de sustancias confiscadas por importaciones o exportaciones ilicitas. Estas estadisticas deben indicar el c6mo se dispuso de las sustancias confiscadas, como
tambi~n cualesquiera otros datos ditiles sobre la confiscaci6n
y empleo de dichas sustancias confiscadas.
El Comit6 central avisari a las Partes contratantes las
estadisticas a que se refieren los pari.grafos marcados con las
letras a) b) c) d) e).
2. Las Partes contratantes convienen en enviar al Comit6 central, en la forma que 6ste indique y dentro de cuatro
semanas siguientes al fin de cada trimestre, las estadisticas de
sus importaciones y exportaci-ones de cada una de las sustancias a que se refiere esta Convenci6n, con la especificaci6n de
los paises de origen y de destino, referentes al trimestre pasado. Dichas estadisticas, en los casos que determine el Comit6, se enviarin por telegrama, a menos que las cantidades
sean inferiores al minimo fijado para cada sustancia por el
Comit6 central.
3. Al suministrar tales estadisticas de acuerd-o. con este
articulo, los gobiernos indicarin por separado las cantidades
que hayan importado o comprado para uso del Estado, a fin
de poder fijar el total requerido por el pais para necesidades
generales de la medicina y de la ciencia. El Comit6 central no
podri interrogar ni emitir opini6n alguna con respecto a las
cantidades que el Estado importe o compre, o al uso a que
las destine.

425
4. Para mejor inteligencia de este articulo no se considerarin como realmente poseidas, importadas o compradas
las cantidades que el Estado posea, importe -o compre para
vender eventualmente.
Articulo 23
A fin de completar los datos enviados al Comit6 central
sobre aplicaci6n definitiva de la cantidad total de opio existente en el mundo, anualmente se enviarin al Comit6 en la
forma que 6ste prescriba, a mis de las estadisticas a que se
refiere el articulo 22, estadisticas especiales por los gobiernos
de los paises donde el uso del opio preparado est6 autorizado
temporalmente. Estos datos, que deben remitirse a mis tardar tres meses despubs de concluido el afio, serin lo mis completos y exactos que sea posible, y versarin acerca de:
1) La fabricaci6n de opio preparado y de las materias
primas que se emplean en su elaboraci6n;
2) El consumo de opio preparado.
Queda entendido que el Comiti no podri interrogar ni
emitir concepto alguno acerca de dichas estadisticas, y que lo
previsto en este articulo no seri regido por las disposiciones
del articulo 24, a menos que el Comit6 llegue a comprobar
que ha habido transacciones internacionales ilicitas.
Articulo 24
1. El Comit6 central vigilari constantemente el movimiento del mercado internacional. Si los datos de que dispone
le inducen a juzgar que un pais determinado acumula cantidades exageradas de alguna de las sustancias a que se refiere esta
Convenci6n y puede convertirse en centro de trifico ilicito
tendri derecho a pedir explicaciones a dicho pais por medio
del Secretario general de la Sociedad de las Naciones.
2. Si dentro de un plazo razonable no Ilegare explicaci6n
alguna, a si dichas explicaciones no fueren satisfactorias, el
Comit6 central esti facultado para lamar la atenci6n de todos
los gobiernos de las Partes contratantes, y aun a la Sociedad
de las Naciones, sobre este particular; y para recomendar que
no se efectie ninguna nueva exportaci6n de las sustancias a
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que se refiere esta Convenci6n con destino a dicho pais, hasta
que el iComit6 informe que ha obtenido las explicaciones necesarias acerca de la situaci6n en tal pais en lo referente a las
sustancias mencionadas. A la vez, el Comite central participarA al pais interesado la recomendaci6n que haya hecho.
3. El pais interesado podrA Ilevar este asunto ante la Sociedad de las Naciones.
4. El gobierno de un pais exportador que no est6 dispuesto a proceder de acuerdo con la recomendaci6n del Comit6 central, podri Ilevar el asunto ante el Consejo de la Sociedad de las Naciones.
Si cree que no debe hacerlo, deberA manifestar al Comit6
central que no esti dispuesto a conformarse con la recomendaci6n del Consejo, y, si fuere posible, expondrA sus motivos.
5. El Comit6 central tendri derecho a publicar un informe sobre el asunto y comunicarlo al Consejo, quien lo trasmitirA a los gobiernos de ilas Partes contratantes.
6. Si la decisi6n del Comit6 central no ha sido adoptada
por unanimidad, debe hacerse constar la opini6n de la minoria.
7. Todo pais seri invitado a hacerse representar en las
sesiones del Comite central en que haya de examinarse un
asunto que le interese directamente.
Articulo 25
Las Partes contratantes pueden lamar la atenci6n del
Comit6 a titulo amistoso, sobre cualquier asunto que crean
debe ser examinado. Pero este articulo no debe interpretarse
como extensivo de los poderes del Comit6.
Articulo 26
Por lo que respecta a paises que no forman parte de esta
Convenci6n, el Comit6 central podra dictar las medidas especificadas en el articulo 24 si los datos que posee le inducen a
juzgar que un pais determinado puede convertirse en centro
de un trAfico ilicito. Y. de acuerdo con el articulo mencionado,
hard la notificaci6n respectiva al pais interesado.
En este caso se aplicarin los incisos 3, 4 y 7 del articulo 24.
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Articulo 27
El Comit6 central presentari anualmente un informe de
sus trabajos al Consejo de la Sociedad de las Naciones. Dicho
informe se publicari y se comunicard a todas las Partes contratantes.
El Comit6 dictar. las medidas necesarias para que no se
hagan piftblicos el monto, las estadisticas, los datos y las explicaciones de que dispone segn los articulos 21, 22, 23, 24,
25 o 26 de esta Convenci6n, de modo que asi pudieran facilitar
las operaciones de los especuladores o perjudicar el comercio
legitimo de cualquiera de las Partes contratantes.
CAPITULO VII
Disposiciones generales
Articulo 28
Cada Parte contratante se obliga a hacer efectivas las sanciones penales adecuadas, inclusive la confiscaci6n de sustancias, para eastigar las infracciones de las leyes y reglamentos
sobre la aplicaci6n de esta Convenci6n.
Articulo 29
Las Partes contratantes examinarin con espiritu favorable la posibilidad de dictar medidas legislativas tendientes
a castigar los actos cometidos en su jurisdicci6n con el fin de
ayudar o cooperar a la perpetraci6n en cualquier lugar situado
fuera de su propia jurisdicci6n de un hecho que infrinja las
leyes vigentes en dicho sitio sobre las materias de que trata
esta Convenci6n.
Articul-o 30
Las Partes contratantes se comunicarin por medio del
Secretario general de la Sociedad de las Naciones sus leyes y
reglamentos acerca de las materias a que se contrae esta Convenci6n, si ya no lo hubieren hecho, como tambi6n las leyes y reglamentos promulgados para ponerla en vigor.
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Articulo 31
Esta Convenci6n reemplaza entre las Partes contratantes
las disposiciones de los capitulos I, III y V de la Convenci6n
firmada en la Haya el 23 de enero de 1912. Estas filtimas
disposiciones quedaran en vigor entre las Partes contratantes
y cualquier Estado que forme parte de la Co.nvenci6n de La
Haya y no haya participado en esta Convenci6n.
Articulo 32
1. A fin de resolver amistosamente en lo posible las diferencias que pudieran suscitarse entre las Partes contratantes por la interpretaci6n o cumplimiento de esta Convenci6n,
y que no hubieren podido arreglarse por la via diplomitica,
las Partes litigantes podran someter tales diferencias, antes
de recurrir a un procedimiento judicial o arbitral, a la opini6n
consultiva del cuerpo t6cnico que designe la Sociedad de las
Naciones.
2. La opini6n consultiva debera formularse dentro de seis
meses a contar del dia en que el cuerpo t6cnico de que se trata
haya sido enterado de la controversia, a menos que las Partes
litigantes, de comiin acuerdo, resuelvan prorrogar el plazo.
Dicho cuerpo fijari tambien el lapso en que las Partes manifestarin si se conforman -o no con la resoluci6n dada a la
consulta.
3. La opini6n consultiva no obligarA a las Partes litigantes, a menos que cada una de ellas la acepte.
4. Las diferencias que no hayan podido arreglarse directamente ni, dado el caso, por la opini6n consultiva del cuerpo t~cnico
de que se ha hablado, se introducir.n, a solicitud de cualquiera
de las Partes, ante la Gorte permanente de Justicia Internacional, a menos que, en observancia de una convenci6n existente o en virtud de un acuerdo especial por concluir, se proceda al arreglo por medio de arbitraje o de cualquier otro
modo.
5. El recurso ante la Corte de Justicia se formalizarA de
acuerdo con l prescrito por el articulo 40 del estatuto de
dicha Corte.
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6. Las Partes contratantes avisarin al Secretario general
de la Sociedad de las Naciones l que hayan resuelto sobre
el litigio: si someterlo a la opini6n consultiva del cuerpo t&cnico designado por la Sociedad, o someterlo al arbitraje. Y
por medio de dicho Secretario lo avisarin a las otras Partes
contratantes, quienes tienen derecho a intervenir en el procedimiento.
7. Las Partes litigantes deberin ilevar ante la Corte
pemanente de Justicia internacional cualquier punto de derecho internacional o cualquier asunto de interpretaci6n de esta
Convenci6n que pueda surgir en el curso del procedimiento
seguido ante el cuerpo t6cnico o el tribunal arbitral, cuando
dicho cuerpo o tribunal juzguen que es menester, a solicitud
de algunas de las Partes, la s-oluci6n previa de la Corte para
el arreglo de la diferencia.
Articulo 33
Esta Convenci6n, cuyos textos franc6s e ingl6s harin
igualmente fe, Ilevari la fecha de hoy y estari hasta el 30 de
setiembre de 1925 abierta a la firma de cualquier Estado representado en la Conferencia en que se elabor6, de todo Miembro de la Sociedad de las Naciones y de todo Estado a quien
el Consej.o de la Sociedad haya remitido un ejemplar de esta
Convenci6n.
Articulo 34
Esta Convenci6n necesita ser ratificada. Los instrumentos de ratificaci6n se depositarAn en la Secretaria general
de la Sociedad de las Naciones, quien lo notificard a los Miembros de dicha Sociedad que hayan firmado la Convenci6n, asi
como a -osdemis Estados signatarios.
Articulo 35
A partir del 30 de setiembre de 1925 puede adherir a esta
Convenci6n cualquier Estado representado en la Conferencia
que la elabor6 y que no la haya firmado, cualquier Miembro de
la Sociedad de las Naciones y cualquier Estado a quien cI
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Consejo de dicha Sociedad haya enviado un ejemplar de esta
Convenci6n.
Esta adhesi6n se hari por medio de un instrumento envia-do al Secretario general de la Sociedad de las Naciones y
que se depositari en los archivos de la Secretaria. El Secretario general avisari luego este dep6sito a todos los Miembros
de la Sociedad que sean signatarios de la Convenci6n, a los
otros Estados signatarios, y a los Estados adherentes.
Articulo 36
Esta Convenci6n no entrari en vigor sino despues de que
haya sido ratificada por diez Potencias, incluyendo en este
nfimero, siete de los Estados que participarin en el ilombramiento del Comit6 central, conforme al articulo 19, dos de los
cuales, por lo menos, Miembros permanentes del Consejo de
la Sociedad de las Naciones. En lo sucesivo, esta Convenci6n
surtird efecto, por lo que concierne a cada una de las Partes,
noventa dias despues de recibida la ratificaci6n o el aviso de
adhesi6n.
El Secretario general registrari esta Convenci6n el dia
en que entre en vigor, segfin lo estipulado en el articulo 18
del Pacto de la Sociedad de las Naciones.
Articulo 37
El Secretario general de la Sociedad de las Naciones Ilevara un registro especial que demuestre las Partes que han
firmado o ratificado esta Convenci6n, que se han adherido, o
la han denunciado. Dicho registro estari abierto para las Partes contratantes y los miembros de la Sociedad, y se publicard
a menudo, seg6n las indicaciones del Consejo.
Articulo 38
Esta Convenci6n podr. ser denunciada por notificaci6n
escrita dirigida al Secretario general de la Sociedad de las
Naciones. La denuncia se hard efectiva un afio despu6s de la fecha en que haya sido recibida por el Secretario general, y s6lo surtirA efecto en lo referente al Estado denunciante.
El Secretario general de la Sociedad de las Naciones avisari
toda denuncia que reciba a cada uno de los Miembros de la Socie-
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dad de las Naciones que sean signatarios de esta Convenci6n o que
hayan adherido, ,y a los demis Estados signatarios o adherentes.
Articulo 39
Cualquier Estado que participe en esta-Convenci6n podrA
declarar, al firmar o al depositar su ratificaci6n o adhesi6n,
que su aceptaci6n de esta Convenci6n no compromete a todos
o alguno de sus protectorados, colonias, posesiones o territorios de ultramar sometidos a su soberania o a su autoridad,
o para los cuales haya aceptado un mandato de la Sociedad
de las Naciones; y en lo sucesivo y conforme con lo dispuesto
por el articulo 35, podri adherir separadamente en nombre de
cualquiera de sus protectorados, colonias, posesiones o territorios de ultramar excluidos por aquella declaraci6n.
Las denuncias tambi~n pueden hacerse separadamente
respecto a cualquier protectorado, colonia, posesi6n o territorio de ultramar. En este caso se aplicarin las disposiciones
del articulo 38.
En fe de lo cual los mencionados plenipotenciarios han
firmado esta Convenci6n.
Hecha en Ginebra, el diez y nueve de febrero de 1925, en
un solo ejemplar que se depositari en los Archivos de la Sociedad de las Naciones. Una copia certificada conforme se
enviar. a todos los Estados representados en la Conferencia
y a todo Miembro de la So-ciedad de las Naciones.
Por Albania:
B. Blinishti.
Por Alemania:
H. von Eckardt.
(Con la reserva anexa al acta de la sesi6n plena
de 16 de febrero de 1925.-H. v. E.)
Por B61gica:
Fernando Peltzer.
Dr. Ferd. de Myttenaere.
Por el Brasil:
Pedro P~rnambuco f.
H. Gotuzzo.
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Por el Imperio Britinico:
Malcolm Delevingne.
Por Australia:
M. L. Shepherd.
Por Francia:
G. Bourgois.
A. Kircher.
(El Gobierno franc6s se ve en el caso de hacer
toda especie de reservas en l que concierne a
las colonias, protectorados y paises bajo mandato que dependan de su autoridad, acerca de
la posibilidad de presentar regularmente en el
lapso estrictamente fijado las estadisticas trimestrales que prev6 el inciso 2 del articulo 22).
Por Grecia:
(Ad referendum).
Vassili Dendramis.
Por el Jap6n:
S. Kaku.
Y. Sugimura.
Por el Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire.
Por los Paises Bajos:
v. Wettum.
J. B. M. Coebergh.
A. D. A. de Kat Angelino.
Por Persia:
(Ad referendum y a reserva de la contestaci6n
que dara la Sociedad de las Naciones a la solicitud de Persia expuesta en su memorindum.
0. D. C. 24).
Principe Arfa-ed-Dovleh Mirza Riza Kham.
Por Polonia:
Chodzko.
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Por Portugal:
A. M. Bartholomeu Ferreira.
R. I. Rodrigues.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos:
M. Jovanovitch.
Por Siam:
Damras.
Por el Uruguay:
E. E. Buero.
Es copia exacta.
Por el Secretario general,
(f do.) Van Hanel.
Director de la Secci6n juridica.

ANEXO
MODELO DE CERTIFICADO DE IMPORTACION

CONVENCION INTERNACIONAL DEL OPIO

CERTIFICADO OFICIAL DE IMPORTACION

Certifico que el Ministerio de......
....... encargado de la aplicaci6n de la
Ley sQbre estupefacientes a que se rerefiere la Convenci6n Internacional del
Opio, ha aprobado la importaci6n hecha por
a) Nombre, direcci6n
y -profesi6n d e 1
importador.
a) ..............................
28
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b) Descripci6n exacta y cantidad del
estupefaciente importado.
c) Nombre y direcci6n de la casa del
p a i s exportador
que suministre el
estupefaciente.

de

b)

...

.............

proveniente de c)................

a reserva de las condiciones siguientes:
d) Indicar las condiciones especiales
que deben observarse;, v. g.: no
importarla por correo.

d ) ......

..........................

y declaro que el despacho destinado a
la importaci6n es necesario:
1) para necesidades legitimas (si se
trafa diel opio bruto y de las hojas
de coca) (*);
2) para usos medicinales o cientificos
exclusivamente (si se trata de los
estuiefacientes a que se refiere el
Capitulo III de la Co.nvenci6n y
del c~fiamo de Indias).

Por el Ministro y de orden suya,
(Fdo.) ......................
Cargo....................

Fecha...................

(*) Los paises que han suprimido el hibito de fumar opio y que
deseen importar opio bruto para fabricar opio preparado deben extender sus certificados manifestando que el opio bruto reservado a la
importaci6n esti destinado a la fabricaci6n de opio preparado, que los
fumadores estin sometidos a restricciones gubernamentales mientras
se suprime completamente el opio, y que el opio importado no seri
reexportado.
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PROTOCOLO

Los suscritos, representantes de algunos de los Estados
signatarios de la Co.nvenci6n referente a los narc6ticos firmada hoy, debidamente autorizados para este acto;
Con vista del Protocolo firmado el once de febrero de mil
novecientos veinticinco por los representantes de los Estados
signatarios del Acuerdo firmado ese dia sabre el uso del opio
preparado,
Han convenido en las siguientes disposiciones:
I
Los Estados signatarios de este Protocolo, reconociendo
que, al tenor de lo estatuido en el capitulo I de la Convenci6n
de La Haya, estin obligados a vigilar cuidadosamente la producci6n, distribuci6n y exportaci6n del opio bruto para evitar
el trifico ilicito, se comprometen a dictar las medidas conducentes para impedir completamente, dentro de cinco afios a
contar de la fecha, que el contrabando de opio sea un obsticulo serio para la supresi6n definitiva del uso del opio preparado, en las regiones donde dicho uso esti autorizado temporalmente.
II
Una Comisi6n designada por el Consejo de la Sociedad
de las Naciones examinarA, al finalizar el lapso de cinco afios,
si se ha cumplido completamente el comproniso a que se refiere el articulo I.
III
Este Protocol* entrari en vigor, para cada uno de los Estados signatarios, simultineamente con la Convenci6n referente a narc6ticos firmada hoy. A este Protocolo son aplicables los articulos 33 y 35 de la Convenci6n.
En fe de lo cual, se ha hecho este Protocolo en Ginebra,
el diecinueve de febrero de 1925, en un solo ejemplar que se
depositard en los archivos de la Secretaria de la Sociedad de
las Naciones, y se enviara una copia certificada a todos los
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Estados representados en la Conferencia y a todos los Miembros de la Sociedad de las Naciones.
Por Albania:
B. Blinishti.
Por Alemania:
H. von Eckardt.
Por el Imperio Britinico:
Malcolm Delevingne.
Por Australia:
M. L. Shepherd.
Por Grecia:
(Ad referendum).-Vassili Dendramis.
Por el Jap6n:
S. Kaku.
Y. Sugimura.
Por el Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire.
Por los Paises Bajos:
v. Wettum.
J. B. M. Coebergh.
A. D. A. de Kat Angelino.
Por Persia:
Principe Arfa-ed-Dovleh Mirza Riza Khan.
Por Portugal:
A. M. Bartholomeu Ferreira.
R. J. Rodrigues.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos:
M. Jovanovitch.

437
Por Siam:
Damras.
Es copia exacta.
Por el Secretario general,
(f do.) Van Hamel.
Director de la Secci6n juridica.

ACTA

FINAL

El 17 de noviembre de 1924 se reuni6 en Ginebra, en el
Palacio de las Naciones, la segunda Conferencia internacional
del Opio, convocada en cumplimiento de la resoluci6n de la
Asamblea de la Sociedad de las Naciones de 27 de setiembre
de 1923.
El texto de dicha resoluci6n es el siguiente:
"La Asamblea, habiendo comprobado con satisfacci6n
que, de conformidad con la esperanza alimentada en la cuarta
resoluci6n adoptada por la Asamblea en 1922, la Comisi6n
consultiva ha manifestado que por los datos actuales los Gobiernos interesados pueden examinar, con inimo de concluir
un acuerdo, el asunto de la limitaci6n de cantidades de morfina, heroina, o cocaina y sus respectivas sales que puedan ser
manufacturadas; la limitaci6n de cantidades de opio bruto y
hojas de coca que puedan importarse, tanto para el fin sefialado como para fines medicinales y cientificos; y, finalmente,
la limitaci6n -de la producci6n de opio bruto y hojas de coca
destinadas a ser exportadas, a las cantidades necesarias para
satisfacer los requerimientos medicinales y cientificos de que
se trata, ruega al Consejo (como medio para que tengan efecto los principios formulados por los delegados de los Estados Unidos de Amdrica y seguir la linea de conducta adoptada por la Sociedad de las Naciones, por recomendaci6n de la
Comisi6n consultiva) que invite a los Gobiernos interesados
pAra que envien representantes provistos de plenos poderes a
una Conferencia que se efectuari con tal objeto, si fuere posi-
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ble, inmediatamente despues de la Conferencia mencionada
en la resoluci6n V.
"La Asamblea ruega tambien al Consejo que estudie si
no seria oportuno extender la invitaci6n a esta Conferencia a
todos lo-s paises que son Miembros de la Sociedad o Partes de
la Convenci6n de 1912, a fin de obtener su adhesi6n a los principios que pudieran inspirar los acuerdos que eventualmente se
celebraren.
El Consejo de la Sociedad de las Naciones ha designado
como presidente de la Conferencia a:
Su Excelencia el sefior Herluf Zahle, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Dinamarca en Berlin.
El Secretario general de la Sociedad de las Naciones nombr6 Secretario general de la Conferencia a la sefiora
Raquel Crowdy.
Los Estados siguientes formaron parte de la Conferencia
y nombraron como delegados a ella a las siguientes personas:
ALBANIA:

Delegado:

Benoit Blinishti, C6nsul General en Suiza, Director de la Secretaria permanente ante la Sociedad
de las Naciones.
ALEMANIA:

Delegado-s: Su Excelencia H. von Eckardt, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.
G. Aschmann, C6nsul general en Ginebra.
Doctor Anselmino, Consejero superior en la Oficina de higiene del Reich.
ESTADOS UNIDOS DE AMPRICA:

Delegados: Honorable Seior Stephen G. Porter, Presidente de
la Comisi6n de Relaciones Exteriores de la Cimara
de Representantes.
Reverendisimo sefior Charles H. Brent, Obispo.
Delegados Suplentes: Rupert Blue, Cirujano general adjunto.
Mrs. Hamilton Wright.
Edwin L. Neville.
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AUSTRALIA:

Delegado: M. L. Shepherd, I. S. 0., Secretario Oficial de la
Commonwealth de Australia ei la Gran Bretafia.
BELGICA:

Delegados: Su Excelencia Fernand Peltzer, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza.
Doctor F. de Myttenaere, Inspector principal de
farmacias.
BOLIVIA:

Delegado: Dr. Arturo Pinto Escalier, primer Secretario de
la Legaci6n de Bolivia en Francia.
BRASIL:

Delegados: Dr. Thmberto Gottuzo, M6dico Director del Manic'omio de Rio Janeiro.
Dr. Pedro Pernambuco, Profesor en la facultad de
medicina de la Universidad de Rio de Janeiro.
IMPERIO' BRITANICO:

Delegadds: El Muy Honorable' Vizconde Cecil of Chelwood,
K. C.
Malcolm Delevingne, K. C. B., Subsecretario de Estado adjunto.
Expertos:

G. D. Kirwan, del<.Ministerio del Interior.
M. D. Perrins, del Ministerio del Interior.
H. W. Malkin, C., B., Consejero juridico adjunto
al Foreign Office.

Delegado:

Iiimitri Mikoff, Encargado de Negocios en Suiza.

BULGARIA:

CANADA:

Delegados: Honorable Henri S. Beland, B. A., M. D., Miembro
del Consejo privado del Rey, Ministro de Higiene,
Ministro de la Desmovilizaci6n.
Dr. J. A.'Amyot, Vice - Ministro de Higiene.
Dr. W. A. Riddell, Ph. D., "Advisor officer" del
Canadi en la Sociedad de las Naciones.
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CHILE:

Delegado: Dr. Eugenio Suirez

Herreros.

CHINA:

Delegados: Su Excelencia Sao Ke Alfred Sze, Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington.
Su Excelencia Wang Kouang Ky, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La
Haya.
Sc excelencia Chao Hsin Chu, Ministro Plenipotenciario; Encargado de Negocios en Londres.
Consejero y experto: Profesor Dr. W. W. Willoughby, Profesor de Ciencias Politicas de la Universidad Johns
Hopkins.
Expertos:

Dr. Venfour Tchou, Secretario de la Legaci6n de
China en Washington.
Tchou Che Tsien, Secretario de la Legaci6n de
China en Paris.
William Hsieh, Secretario de la Legaci6n de China
en La Haya.
Dr. Telly Koo, Secretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
CUBA:

Delegado:

Su Excelencia el Doctor Aristides de Agilero y
Bethancourt, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Berlin y Viena.
DINAMARCA:

Delegado: Su Excelencia Andreas Oldenburg, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza;
Representante del Gobierno real ante la Sociedad
de las Naciones.
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CIUDAD LIBRE DE DANTZIG: (*)

Delegado: Dr. W. Chodzko, ex-Ministro de Higiene Pilblica;
Delegado del Gobierno polaco a la Oficina Internacional de higiene.
Consejero ticnico: Dr. Karl Stade, Consejero de Estado; Jefe
de la Administraci6n sanitaria de Dantzig.
REPOBLICA DOMINICANA:

Delegado: Dr. L. M. Betances, Doctor en Medicina y Ciencias; Bi6logo del Laboratorio de embriogenia en
el Colegio de Francia.
EGIPTO:

Delegado: Dr. Mohamed Abdel Salam El Guindy, Secretario
de la Real Legaci6n de Egipto en Paris y Bruselas; Delegado del Gobierno egipcio a la Oficina
Internacional de Higiene.
Delegados Suplentes: Dr. A. M. Mahfouz Bey, Director adjunto de los hospitales generales del gobierno en
el Departamento de Sanidad del Cairo.
Mohamed Kamel Bey, Subdirector del Ministerio
de Agricultura.
ESPANA:

Delegados: Su Excelencia Emilio de Palacios, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario etn Suiza.
Dr. Francisco Bustamante Romero, Jefe del Servicio farmac6utico en el Ministerio del Interior.
Dr. Antonio Pagador y G6mez de Le6n, Dr. en
Medicina, Barcelona.
Delegado Suplente: Juan de Arenzana, C6nsul en Ginebra.
FINLANDIA:

Delegado: Urho Toivola, Secretario de Legaci6n; Director de la
Secretaria finlandesa ante la Sociedad de las Na-

clones.
(*)

Esta delegaci6n se retir6 antes de clausurarse la Conferencia.
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FRANCIA:

Delegados: Su Excelencia M. Daladier, Ministro de Colonias.
Su Excelencia M. Clinchant, Ministro Plenipotenciario; Subdirector de Asia en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Delegados

Suplentes: Duchine, Director de los asuntos politicos en el Ministerio de Colonias.
Kircher, Director de Aduanas y Administraci6n
de Indo China.
Perrot, Inspector de farmacias; Profesor y vice
decano de la Facultad de Farmacia de Paris. Bourgois, C6nsul.

Experto:

Ch&ron, Administrador de las Colonias.
GRECIA:

Delegado: Vassili Dendramis,
Berna.
Experto:

Encargado de Negocios en

Profesor Em. J. Emmanuel, Profesor de quimica
farmaceutica en la Universidad de Atenas; Miembro del Consejo Supremo de Higiene Piiblica de
Grecia.
HUNGRiA:

Delegado: Zoltin Baranyai, Director de la Real Secretaria
h6ngara de la Sociedad de las Naciones.
LA INDIA:

Delegados:

J.

Campbell, C. S. I., 0. B. E., I. C. S. (retirado).
H. Clayton, C. I. E., I. C. S.

J. C. Walton.
Experto:

G. A. Levett Yeats, C. I. E., I. S. 0., V. D.
ESTADO LIBRE DE IRLANDA:

Delegado: Michael MacWhite, Representante del Estado Libre de Irlanda ante la Sociedad de las Naciones.
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ITALIA:

Delegados: Su Excelencia Alfredo Falcioni, ex-Ministro de
Justicia.
Profesor Comm. Pietro Spica, Director del Instituto
de quimica farmac6utica de la Universidad de Padua.
Dr. Comm. Guido Fabris, Subdirector de aduanas y
de administraci6n de las contribuciones indirectas.
JAP6N:

Delegados: Sagataro Kaku, ex-Gobernador civil del gobierno
general de Taiwan.
Yotaro Sugimura, Consejero de Embajada, jefe
adjunto de la Oficina Imperial japonesa de la Sociedad de las Naciones.
Consejeros tbenicos: Dr. Mikinosuke Miyajima.
Dr. Mitsuzo Tsurumi.
LUXEMBURGO:

Delegado

Charles Vermaire, C6nsul en Ginebra.
NICARAGUA:

Delegado: Dr. A.,Sotille, C6nsul en Ginebra.
PAISES BAJOS:

Delegados: Su Excelencia el Jonkheer J. Loudon, Doctor en
Ciencias Politicas, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Francia.
W. G. van Wettum, Presidente de la Comisi6n
consultiva del opio y demis drogas nocivas, de la
Sociedad de las Naciones.
Dr. J. B. M. Coebergh, Inspector principal del servicio de Sanidad.
A. D. A. de Kat Angelino, Secretario para los
asuntos chinos en el gobierno de las Indias neerlandesas.
Consejero ticnico: H. van Ebbenhorst Tengbergen.
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PERSIA:

Delegado: Su Alteza el Principe Mirza Riza Kahn Arfa-edDowleh, Embajador; ex-Ministro de Justicia.
POLONIA:

Delegado: Dr. W. Chodzko, ex-Ministro de Higiene; Delegado del Gobierno polaco a la Oficina Internacional de Higiege.
PORTUGAL:

Delegados: Su Excelencia Bartholomeu Ferreira, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza.
Su Excelencia el Dr. Rodrigo Rodrigues, Gobernador
de Macao.
RUMANIA:

Delegado:

Su Excelencia N. P. Comnene, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza:

Delegados Suplentes: E. Timciuc, C6nsul general.
D. Moriaud, Vicec6nsul en Ginebra.
REINO DE LOS SERBIOS, CROATAS Y ESLOVENOS:

Delegados: Su Excelencia M. Jovanovitch, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza.
Milivoyo Pilya, Inspector -en el Ministerio de Comercio.
Experto:

Dragan Militchevitch, Secretario de la Confederaci6n de las corporaciones industriales del Reino de
los Serbios, Croatas y Eslovenos.
SIAM:

Delegados: Su Alteza el Principe Charoon, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Francia.
Su Alteza Serenisima el Principe Damras, Encargado de Negocios en La Haya.
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SUECIA:

Delegado: Dr. Erik Rudolf Sjcestrand, Consejero para los asuntos sociales, residente en Ginebra.
SUIZA:

Delega~los: Dinichert, Ministro- Plenipotenciario, Jefe de la
divisi6n de asuntos extranjeros del Departamento
politico Federal.
Dr. Carridre, Jefe del servicio federal de higiene
piiblica.
P6quignot, Adjunto al Jefe de la divisi6n comercial del Departamento federal de Economia pfiblica.
Hulftegger, Primer Secretario del directorio de
la Uni6n suiza de comercio e industria.
Consejero T6cnico: Secretan, Secretario en la Secci6n de asuntos extranjeros del Departamento politico federal.
CIliCOESLOVAQUIA:

Delegado: Su Excelencia F. Veverka, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en -Suiza, Delegado
permanente ante la Sociedad de las Naciones.
Delegado Suplente: Jean Reisser, Primer Secretario de Legaci6n.
TURQUfA:

Delegados: Mehmed Sureya Bey, Subsecretario de Estado en
el Ministerio de Agricultura.
Profesor Nouriddin Bey, Profesor de quimica agricola en la Escuela Superior de Agricultura de
Constantinopla.
URUGUAY:

Delegado: Su Excelencia Enrique Buero, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciari.o en Suiza.
VENEZUELA:

Delegado: Dr. Francisco

J.

Duarte, C6nsul en Ginebra.
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La Conferencia celebr6 sus sesiones entre el 17 de noviembre de 1924 y el 19 de febrero de 1925.
En esta iltima fecha adopt6 Ia Conferencia la Convenci6n
sobre estupefacientes.
El mismo dia adopt6 tambi6n la Conferencia el Protocolo.
La Conferencia, ademis, adopt6 las resoluciones. si.guientes:
I
La Conferencia reconoce que, para que Ia Convenci6n
sobre estupefacientes firmada hoy pueda producir todos sus
efectos, es esencial que se Ia aplique tan ampliamente como
sea posible en las colonias, posesiones, protectorados y territorios mencionados en el articulo 39 de la Convenci6n. Por
consiguiente, la Conferencia expresa la firme esperanza de
que los gobiernos interesados dictarin cuanto antes las medidas conducentes para reducir al minimo las mencionadas
colonias, posesiones, protectorados y territorios que estnii
fuera del radio de esta Convenci6n.
II
La Conferencia recomienda que cada gobierno considete
la posibilidad de prohibir el trasporte en navios que 1leven su
pabell6n de cualquier despacho de alguna de las sustancias a
que se refiere esta Convenci6n;
1) Salvo que se haya extendido para este despacho un
permiso de exportaci6n conforme con lo dispuesto en la Convenci6n y que este acompafiado de una copia oficial de dicho
permiso o de alg6n certificado de cambio de ruta que pueda
otorgarse.
2) A cualquier destino distinto al indicado en el permiso de exportaci6n o en el certificado de cambio de ruta.
III
La Conferencia recomienda a todos los Estados cooperar
tan estrechamente como sea posible en la supresi6n del trifico
ilicito y autorizar a las autoridades competentes, encargadas
de la aplicaci6n de las leyes sobre represi6n del trifico, para
que entren en comunicaci6n directa con las autoridades correspondientes de los demis paises.
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IV
La Conferencia lama la atenci6n sobre lo importante
que seria, en determinados casos, exigir a los cotherciantes
que hayan recibido del gobiern6 permiso para comerciar coii
las sustancias consideradas en esta Convenci6n, que prestet
cauci6n adecuada' en especies o garantia bancaria para que
sirva de eficaz seguridad contra cualquiera operaci6n de trAfico ilicito de su parte.

V
La Conferencia ruega al Consejo de la Sociedad de las
Naciones que examine la insinuaci6n presentada en el curso
de los debates, especialmente por la delegaci6n persa, sobre el
nombramiento de una comisi6n encargada de visitar, si lo desea, ciertos paises productores de opio, a fin de proceder, en
colaboraci6n con ellos, a un estudio detenido sobre las dificultades. que aporte el limitar la producci6n de opio en dichos
paises; y que opinen sobre las medidas que pudieran tomarse
.para limitarla a las cantidades requeridas para satisfacer las necesidades medicinales y cientificas.
VI
La Conferencia ruega al Consejo de la Sociedad de las
Naciohes que invite al Comit6 de higiene para que desde ahora
examine si es el -caso de consultar a la Oficina Internacional
de higiene pfiblica sobre los productos considerados en los
articulos 8 y 10 para que, si asi fuere, pueda ser notificada, al
mismo tiempo que entre en vigor dicha Convenci6n, una primera decisi6n sobre los preparados que no ocasionen toxicomania y una primera recomendaci6n sobre cualquier narc6tico que pueda ser sometido a la dispuesto en esta Convenci6n.
VII
La Conferencia ruega al Consejo de la Sociedad de las Naciones hacer incluir en los gastos de la Secretaria los del Comit6 y sus servicios administrativos.
Se sobreentiende que las Partes contratantes que no son
Miembros de la Sociedad participarin en estos gastos segfin
una escala fijada de acuerdo cdn el Consejo.
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Al firmar esta Acta, el Delegado de Persia hizo la siguiente declaraci6n:
"El Delegado de Persia, conforme a instrucciones de su
Gobierno, declara que firma esta Convenci6n ad referendum y
a reserva de la respuesta que la Sociedad de las Naciones dark
a la solicitud de Persia expuesta en su memorindum".
Al firmar esta Acta, el Delegado de Siam hizo la siguiente
declaraci6n:
"Al firmar esta Convenci6n y esta Acta final, la Delegaci6n de Siam declara que, como no tiene instrucciones sobre
el cifiamo de Indias que no figuraba en el Orden del Dia de
la Conferencia, dicha Delegaci6n se ve obligada a formular su
reserva al Capitulo III en lo referente a los preparados gal&nicos del -cfiamo de las Indias, y a los Capitulos IV y V, pero
s6lo en lo referente al cifiamo de Indias".
En fe de 10 cual, los Delegados han firmado esta Acta.
Hecha en Ginebra, el diecinueve de febrero de mil novecientos veinticinco, en un solo ejemplar que se depositari en
los archivos de la Secretaria de la Sociedad de las Naciones,
y se enviara una copia certificada a todos los Estados representados en la Conferencia.
El Presi-dente,
Herluf Zahle.
La Secretaria General,
Rachel E. Crowdy.
Por Albania:
B. Blinishti.
Por Alemania:
H. von Eckardt.
Gottfried Aschmann.
Por Australia:
M. L. Shepherd.
Por B61gica:
Fernando Peltzer.
Dr. Fred. de Myttenare.
Por Bolivia:
Arturo Pinto - Escalier
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Por el Brasil:
Pedro Pernambuco f.
H. Gotuzzo.

Por el Imperio Britinico:
Malcolm Delevingne.

Por Espafia:
Emilio de Palacios.

Por Francia:
G. Bourgois.
A. Kircher.

Por Grecia:
Vassili Dendramis.

Por Hungria:
De Baranyai Zoltn.

Por el Jap6n;
S. Kaku.
Y. Sugimura.

Por el Luxemburgo:
Ch. G. Vermaire.

Por los Paises Bajos:
V. Wettum..
J. B. M. Coebergh.
A. D. A. de Kat Angelino.

Por Persia:
Principe Arfa-ed-Doideh Mirza Riza Khan.

Por Polonia:.
Chodzko.

Por Portugal:
A. M. Bartholomeu Ferreira.
R. I. Rodrigues.

Por el Rein de los Serbios, Croatas y Eslovenos:
M. Idvanovitch.
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Por Siam:
Danras.
Por el Uruguay:
E. E. Buero.
Es copia exacta.
Por el Secretario general,
(fdo.) Van Hanzel.
Director de la Secci6n juridica.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-CONVENCION RELATIVA AL CONTROL DEL COMERCIO INTERNACIONAL
DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIAL DE GUERRA;
DECLARACION CONCERNIENTE AL TERRITORIO DE
IFNI; PROTOCOLOS Y ACTA FINAL: SUSCRITOS EN
GINEBRA EL 17 DE JUNIO DE 1925.-(Aprobaci6n legislativa: 13 de julio de 1926.-Ratificaci6n ejecutiva: 9 de mayo de

1927.-Dep6sito del instrumento de ratificaoi6n: 23 de agosto de

1927).

Alemania, los Estados Unidos de Am&rica, Austria, B61gica, el Brasil, el Imperio Britinico, CanadA, el Estado Libre
de Irlanda y la iIndia, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Egipto, Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungria, Italia, el Jap6n, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Nicaragua, Noruega, Panami, Paises Bajos, Persia, Polonia,
Portugal, Rumania, Salvador, Siam, Suecia, Suiza, el Reino
de los Serbios, Croatas y Eslovenos, Checoeslovaquia, Turquia, Uruguay y Venezuela.
Considerando que el comercio internacional de armas,
municiones y materiales de guerra debe ser sometido a un
r6gimen general y eficaz de control y publicidad;
Considerando que tal r6gimen no resulta de los tratados
y convenciones existentes;
Considerando que es necesario un control especial de ese
comercio en ciertas regiones del mundo, para darle mayor eficacia a las medidas adoptadas por los diversos Gobiernos, tanto
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en lo.-.c6ncerniehte a las importaciones para esas regiones,
com-o a las exportaciones destinadas a las mismas;
Considerando que las armas, municiones y materiales cuyo
empleo en la guerra esti prohibido por el derecho internacional,
no pueden ser materia de importaci6n o exportaci6n para tales
fines;
Han decidido celebrar una Convenci6n, y a tal efecto, han
designado como sus Plenipotenciarios a los siguientes:
Alemania: El sefior. von Eckardt.-El Profesor Dr. Nord.El. Dr. Clodius.-El Dr. Poerschke.-El Dr. Quassowski.-El
Coronel Michelis.-E1 Cap. de navio Batsch.
..-

Estados Unidos de Ambrica: Honorable Theodore E. Burton.

-S. E. Honorable Hugh S. Gibson.-El Contraalmirante A.
'T. Long.-Mr. Allen W. Dulles.-El Brigadier General Colden L. H. Ruggles.-Mr. Alan F. Winslow.-Mr. Charles E.
Herring.-El Mayor George'V. Strong.-El Cap. de Fragata
Herbert F. Leary.
Austria: S. E. Emiric Pfliigl.-El Sefior Bodo.
Bilgica: El Sefior Dupriez.-El Coronel A. Boone.-El Te-niente-coronel honorario J. Fraikin.
Brasil: El Contraalmirante A. C. de Souza- e "Silva.-El
Comandante de Estado Mayor Estavao Leitao de Carvalho.
Inperio Britdnico: El muy Honorable Conde de Onslow.-El
Contraalmirante Aubrey C. H. Smith, C. B.,-El TenienteCoronel L. J. Lowe.-El Capitin de navio G. W. Hallifaz.El Capitin de fragata -G. H. Lang.-El Comandante (aeroEidutico) H. A. Tweedie.-El Sefior E. H. Marker.-El Sefior
C. W. Orde.-El Sefior W. E. Beckett.
Bulgaria: El Sefior Dimitri Mikoff.
-Capadd: El Dr. Walter A. Riddell.
Chile: General Cabrera.-El Coronel Guilln.-El Comandante de Artilleria L. Urrutia.
China: El Dr. S. Tchiou Wei.
Colombia: S. E. el Dr. Francisco Jos6 Urrutia.
;
LDinamarca: S. E. Mr. Andreas D'Oldenburg.-Mr. L. B.
Bolt-Jorgensen.
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Egipto: S. E. Mahmoud Fahmy El Keissy Pacha.-Mr.
Graves.-El Dr. Abdel Salam El Guindy Bey.
Espafia: S. E. Emilio de Palacios.-S. E. Eduardo Cobian.--

El Teniente-Coronel de Ingenieros Garcia de Prun-eda.-El Sefior Jos6 GonzAlez Orbea.
Estonia: El General Johan Laidoner.
Etiopia: S. E. M. Lagarde, Duque de Entotto.-El Dedjasmatche Guetatchou.-El Blate Herouy.-Ato Tasfae.
Finlandia:El General Oscar Enckell.
Francia: Dr. Paul Boncour.-Sr. Clauzel.-Sr. Le6n Jouhaux.-Sr. Serruys.-Sr. Franceschi.-El Coronel Requin.-El
Capitin 'de Corbeta Deleuze.-El Coronel Le6n Sicre.-Sr.
Magnan.-Sr. P6pin.-Sr. Maurice de Tugny.
Grecia: Sr. Vassili Dendramis.-El Teniente Coronel D.
Vlachopoulos.
Hungria: Sr. Zoltan Baranyai.
India: El Mayor General sir Percy Z. Cox.-El Coronel
W. E. Wilson Johnston.-Sr. D. F. Monteath.-Sr. P. J.
Patrick.
Estado Libre de Irlanda: Dr. Michael Mac-White.
Italia: S. E. Honorable Pietro Chimienti.-El General Alberto de Marinis Stendardo di Ricigliano.-Sr. Daniele Vard.-El
Coronel Fulvio Zugaro.-El Coronel Mario Mazzoni.-El Capitin de fragata Fabrizio Ruspoli.-El Teniente Coronel (aeroniutico) Aldo Pellegrini.-El Capitin (aeroniutico) Piero Giberti.
Jap6n: S. E. Sr. M. Matsuda.-Sr. H. Kawai.-El Contra-

almirante J. Kiyokawa.-El General de Brigada N. Shioden.-El
Cap. de navio G. Hyakutake.
Letonia: El Coronel de Estado Mayor Hartmanis.
Lituania: S. E. Dr. Zaunius.-El Comandante Gerulaitis.
Luxemburgo: Sr. Charles Vermaire.
Nicaragua: Dr. Antonio Sottile.
Noruega: Dr. Cristian L. Lange.
Panamd: S. E. Sr. Juan Brin.
Paises Bajos: S. E. W. I. Doude van Troostwijk.-El Contraalmirante H. C. Surie.-Sr. W. Guerin.
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Persia: S. A. el Principe Mirza Riza Khan Arba-ed-Dovleh.
E. General Habibolah. Khan.
Polonia: General de Divisi6n Casmir Sosnkowski.-Sr. Gaetan D. Morawski.-Sr. Thadee Gwiazdowski.-El Teniente-Coronel titulado Stanislas Kuenstler.-El Comandante mayor, titulado, Adam Eteblowski.-Dr. Titus Komarnicki.
Portugal: S. E. Sr. Bartholomeu Ferreira.-Sr. Americo Da
Costa Leme.
Rumania: S. E. Nicolas Petresco. Comnne.-El General
Toma Dumtrescu.
El Salvador: S. E. Dr. J. Gustavo Guerrero.
Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: Sr. Jovan.
-S.

Doutchitch..-

General de Divisi6n Kalafatovitch. -

El Cap.

de fragata Vladimir Mariasevitch.
Siam: S. A. Serenisima el Principe Vipulya.-Luang Sri
Visarnvaja.
Suecia: Dr. Einar Hennings.-Sr. Ragnar Sohlman.-Sr.
Erik Boheman.
Suiza: Coronel E. Lohner.-Coronel E. Miiller.-M. P.
Ruegger.
.Checoeslovaquia:S. E. M. Veverka.-General V. Klecanda.
Turquia: Mehmel Tevfik Bey.-Djimil Selman Bey.
Uruguay: S. E. Sr. Henri Buero.
Venezuela: S. E. Dr. C. Parra-Pirez.
CAPITULO I
CATEGORIAS

Articulo 19
A los fines de la presente Convenci6n se han previsto
cinco -categorias de armas, municiones y materiales:
CategoriaI
A.-Armas, municiones y materiales, concebidos y destinados
exclusivamente a la guerra terrestre, naval o a6rea, tanto los
.que sirven-o servirin para el equipo de las fuerzaa-armadas
de cualquier Estado, como aquellas que habiendo cesado de
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formar parte del armamento, puedan ser nuevamente utilizadas con este objeto, con exclusi6n de otro empleo. Quedan
exceptuadas las armas, municiones y materiales que, aun correspondiendo a la definici6n anterior, entran en otra categoria.
Esas armas, municiones y materiales se reparten en las
doce rdbricas siguientes:
1.-Fusiles, mosquetes, carabinas.
2.-a) Ametralladoras, fusiles - ametralladoras, pistolasametralladoras de todos los calibres;
b) Curefias para ametralladoras;
c) Invenciones que permitan el tiro a trav6s de la
h6lice.
3.-Proyectiles y municiones para las armas indicadas en
los n6meros 1 y 2 arriba expresados.
4.-Aparatos de apunte, estando comprendidos los de punteria a&rea para el tiro y lanzamiento de bombas, y los *aparatos de arreglo de tiro.
5.-a) Cafiones largos y cortos y obuses de calibre inferior a quince centimetros (5,9 pulgadas);
b) Cafiones largos y cortos y obuses de calidad igual
o superior a quince centimetros (5,9 pulgadas);
c) Morteros de todos los modelos;
d) Coches-cafiones, curefias, recuperadores, accesorios
de montaje;
6.-Proyectiles y municiones para las armas expresadas
en el 'nimero 5.
7.-Aparatos y miquinas que sirvan para lanzar bombas,
torpedos, granadas submarinas y otras clases de proyectiles.
8.-a) Granadas;
b) Bombas;
c) Minas de tierra, minas submarinas fijas y derivantes y granadas submarinas;
d) Torpedos autom6viles.
9.-Artificios para las armas, aparatos y miquinas enumeradas anteriormente;
1.-Bayonetas;
11.-Carros de combate (tanques) y autom6viles blindados.
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12.-Armas y municiones no expresadas en la lista anterior.
B.-Piezas separadas de los articulos a que se contrae et
parigrafo A, enteramente acabadas y utilizables exclusivamente en el montaje y la reparaci6n de -dichos articulos o como
piezas de repuesto.
Categoria II
Armas y municiones que pueden utilizarse en la guerra o
para otros usos.
A.-1.-Pistolas y rev6lveres automiticos o de carga automitica, y sus modelos perfeccionados que se disparan apoyindose o con una sola mano, de un calibre superior a 6Y2 mm. y con
un cafi6n de mis de 10 centimetros de largo.
2.-Armas de fuego concebidas y destinadas o adaptadas
a usos no militares, tales como las armas de sport o de d!fensa personal, pero que utilizan las mismas municiones que
las armas de fuego descritas en la Categoria I; armas de fuego
de cafi6n rayado que se disparan apoyadas, de un calibre igual
o superior a 6 mm. y que no figuran en la Categoria I, exceptuando las armas de fuego rayadas de cafi6n plegadizo.
3.-Municiones para las armas enumeradas en los dos pirrafos anteriores con excepci6n de las que entran en la Categoria I.
4.-Sables y lanzas.
B.-Piezas separadas de los articulos que se expresan en
el parigrafo A que antecede, completamente terminadas, y
utilizables exclusivamente para el montaje y reparaci6n de
dichos articulos o como piezas de repuesto.
CategoriaIII
Navios de guerra y su armamento.
1.-Toda clase de navios de guerra.
2.-Armas, municiones y materiales de guerra que estin
a bordo de dichos navios y sean parte de su armamento
normal.
CategoriaIV
1.-Aeronaves terminadas o n6.
2.-Motores de aeronaves.
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Categoria V
1.-P61voras yr explosivos exceptuando la negra ordinaria.
2.-Otras armas y municiones que no est6n comprendidas
en las Categorias I y II, tales como: pistolas y rev6lveres de
todos los modelos, armas de fuego rayadas con cafi6n plegadizo; armas de fuego rayadas de un calibre inferior a 6 mm.
y que se disparan apoyindose; fusiles de caii6n liso; fusiles de varios cafiones con uno por lo menos liso; armas de fuego para cartuchos de percusi6n perif6rica; armas de fuego que se carguen
por la boca.
CAPITULO II
CONTROL Y PUBLICIDAD

Articulo 29
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no exportar articulos comprendidos en la Categoria I, y a no permitir su exportaci6n sino cuando se hayan lenado las siguientes condiciones:
1.-La exportaci6n se har. con objeto de proveer al Gobiernb del Estado importador o, previo el consentimiento de
dicho Gobierno, a una autoridad piiblica que le esta subordinada.
2.-Se presentari a la autoridad competente del pais exportador una solicitud escrita que debe estar firmada o visada
por un Representante del Gobierno importador debidamente
autorizado para ello. Esta solicitud deberi indicar que los
articulos cuya exportaci6n se pretende estin destinados al
Gobierno importador o a la autoridad prevista en el parigrafo 1.
Articulo 39
La exportaci6n destinada a particulares podri, sin embargo, permitirse en los casos siguientes:
1.-Los articulos comprendidos en la Categoria I, exportados directamente para las necesidades industriales, y destinados a un fabricante de material de guerra, debidamente autorizado para importarlos por el Gobierno del pais de importaci6n.
2.-Los fusiles, mosquetones, carabinas y sus municiones, destinados a proveer las Sociedades de tiro debidamente
autorizadas por su Gobierno para hacer uso de ellas y fomen-
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tar el sport individual, y cuya importaci6n no sea contraria a
ninguna de las estipulaciones de la presente Convenci6n; estas
armas y municiones se enviarin directamente al Gobierno del
pais de importaci6n para ser entregadas por 61 a las Sociedades destinatarias.
3.-Muestras de los articulos comprendidos en la Categoria I exportados para demostraciones y dirigidos directarnente
a un representante comercial del fabricante exportador; este
representante debe estar autorizado para recibirlas por el Gobierno del pais de importaci6n.
En los casos anteriores debe haber sido presentada a las
autoridades del pais de exportaci6n una solicitud escrita visada por el Gobierno del pais importador, o por un representante suyo debidamente atutorizado para ello, la cual contendri
todas las indicaciones necesarias para justificarla.
Articulo 49
El permiso para exportar conforme a los articulos 2' y 39,
se hard constar por una licencia.
La declaraci6n de exportaci6n, enviada a las autoridades
competentes del pais exportador y aprobada por 6stas, puede
suplir la licencia.
Esta licencia o declaraci6n debe contener:
a) Una descripci6n que permita identificar los articulos a
que se refiera, -con designaci6n de 6stos, segfun las ribricas
de la Categoria I, su nirmero o su peso;
b) La designaci6n del exportador;
c) La designaci6n del destinatario importador;
d) La designaci6n del Gobierno que autoriza la importaci6n.
Todo envio al franquear la frontera del pais exportador
por via terrestre, maritima o a6rea, debe ir acompafiado de un
documento que contenga las indicaciones anteriores. Este
documento seri la licencia o la .declaraci6n de exportaci6n,
priginal o en copia certificada, o un certificado expedido por
las autoridades aduaneras en donde conste que el envio se hace
bajo la garantia de una licencia o de una declaraci6n de exportaci6n conforme a las estipulaciones de la presente Convenci6n.
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Articulo 59
Los articulos comprendidos en la Categoria II no se exportarin sino bajo la garantia de un documento de exportaci6n, que puede ser una licencia concedida por las autoridades
competentes -del pais exportador, o una declaraci6n visada o
registrada por las mismas. Si la legislaci6n del pais importador exige el visto bueno de un representante de su Gobierno
debidamente autorizado, y este requisito ha sido notificado al
Gobierno del pais exportador, para que la exportaci6n pueda
efactuarse es indispensable obtener el visto bueno de referencia y mostrarlo a las autoridades competentes del pais exportador.
Ni la licencia, ni la declaraci6n de exportaci6n, comprometen la responsabilidad del Gobierno del Pais exportador,
por el destino o uso ulteriores de cada expedici6n.
Sin embargo, cuando las Altas Partes Contratantes estimen por la importancia, el destino y demis circunstancias de
uria expedici6n, que las armas y municiones expedidas estAn
destinadas a usos guerreros, se comprometen a aplicar a esta
expedici6n las estipulaciones de los articulos 29, 39 y 4'.
Articulo 6'
Como preparaci6n para el implantamiento, de un r6gimen
general de publicidad en lo relativo a armamentos, sea cual
fuere el origen de 6stos, las Altas Partes Contratantes se obligan a publicar, dentro de los dos meses que siguen al t&rmino
de cada trimestre, un resumen estadistico de su comercio
exterior en aquel trimestre, de los articulos comprendidos en
las Categorias I y II. Dicho resumen se harA conforme a los
modelos que figuran en el Anexo I de la presente Convenci6n, e indicarA, por cada rdibrica de las previstas en el articulo 19 para dichas Categorias, el valor y el peso o el numero
de los articulos exportados o importados bajo la garantia de
una licencia o de una declaraci6n de exportaci6n, asi como la
repartici6n de las cantidades por pais de origen o de destino.
En los casos en que la expedici6n provenga o est6 destinada a un territorio de sistema aduanero aut6nomo, se indicari ese territorio como pais de origen o de destino. Las Altas
Partes Contratantes se comprometen ademis, en lo que con-
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cierne a cada una, a publicar en el mismo lapso un estado que
contenga indicaciones anilogas, para la expedici6n de articulos comprendidos en las Categorias I y II, destinados a otros
territorios sometidos a su soberania, jurisdicci6n, protecci6n
o tutela, o bajo una misma soberania, jurisdicci6n, protecci6n
o tutela. El primer cuadro estadistico serd publicado por cada
una de las Altas Partes Contratantes, para el trimestre que
comienza el 19 de enero, el 19 de abril, el 1 de julio o el 19 de
octubre que siga a la entrada en vigor respecto de si, de la
presente Convenci6n. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a publicar como anexo a este primer cuadro estadistico, el texto de las disposiciones, leyes, decretos y reglamentos en vigor en sus respectivos territorios, concernientes
a las exportaciones y a las importaciones de los efectos apuntados en el articulo 19, comprendiendo todas las disposiciones
que se dictaren para aplicar la presente Convenci6n. Tambi~n
se publicardn como anexos a los cuadros trimestrales ulteriores, todas las modificaciones y adiciones hechas a estas
disposiciones.
Articulo 79
Las Altas Partes Contratantes se comprometen, en lo que
concierne a la Categoria III, a publicar, dentro de los dos meses
que siguen al t~rmino de cada trimestre, un estado que contenga, para ese trimestre, las indicaciones siguientes relativas
a todo navio de guerra construido, en construcci6n o por construir, en territorio de su jurisdicci6n, por cuenta del Gobierno
de otro Estado:
a) La fecha en que se firm6 el contrato de construcci6n,
designaci6n del Gobierno que encarg6 el navio, y ademis las
siguientes especificaciones: Tipo de desplazamiento en toneladas inglesas y en toneladas m6tricas;
Principales dimensiones, a saber: longitud en la linea de
flotaci6n, anchura maxima en la linea de flotaci6n o debajo de
ella, calado medio correspondiente al tipo de desplazamiento;
b) La fecha en que fu6 puesto sobre la cala de construcci6n, designaci6n del Gobierno para el cual se construye el
navio, y ademis las siguientes especificaciones:
Tipo de desplazamiento en toneladas inglesas y en toneladas m6tricas;
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Principales dimensiones, a sab-er: longitud en la linea de
flotaci6n, anchura mixima en la linea de flotaci6n a debajo de
ella, calado medio correspondiente al tipo de desplazamiento;
c) La fecha de la entrega, designaci6n del Gobierno al
cual se ha entregado el navio, y ademis las siguientes especificaciones, con fecha de la entrega;
Tipo de desplazamiento en toneladas inglesas y en toneladas m6tricas;
Principales dimensiones, a saber: longitud en la linea de
flotaci6n, anchura mAxima en la linea de flotaci6n a debajo de
ella, calado medio correspondiente al tipo de desplazamiento.
Tambi6n deben proporcionarse los siguientes datos relativos al armamento puesto a bordo en la fecha de la entrega,
y es parte del apresto normal del navio:
Ntimero y calibre de los cationes;
Nmero y calibre de los tubos lanza-torpedos;
Niftmero de los lanza-bombas;
Nfimero de las ametralladoras.
Los precedentes informes relativos al armamento del navio, serin dados de acuerdo con un estado firmado por ei
constructor, y visado por el Comandante del navio a por cualquier otro. representante debidamente autorizado por el Gobierno del Estado al cual se ha entregado el navio.
Este estado se remitiri a las autoridades competentes del
Gobierno del pais de construcci6n. Las Altas Partes Contratantes se comprometen para toda cesi6n de un navio de guerra
que les pertenezca, bien sea a titulo gratuito u oneroso a en
cualquiera otra forma, a publicar dentro de los dos meses que
siguen al fin del trimestre en que se verific6 la cesi6n, las siguientes informaciones:
La fecha de la cesi6n, la designaci6n del Gobierno al cual
se ha cedido el navio y las especificaciones e indicaciones previstas en el aparte c).
El tipo de desplazamiento a que se contrae el presente articulo, con su tripulaci6n completa, sus maquinas y calderas, listo para
zarpar, con todo su armamento y municiones, sus instalaciones,
equipo, viveres, agua dulce para la tripulaci6n, abastecimientos
diversos, fitiles y respuestos de toda clase que debe 1levar en tiem-
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pos de guerra, pero sin combustible y sin agua de reserva para la
alimentaci6n de las miquinas y calderas.
Articulo 89
Sin perjuicio de lo estipulado en el articulo 79, y dado el
caso de que un navio de guerra 1legue a su destino de otra
manera que por sus medios propios o remolcado, este navio,ya est6 en una sola pieza o en varias, lo mismo que su armamento, seri sometido, ademis, a las estipulaciones de la Convenci6n relativas a la Categoria I.
Articulo 99
Las Altas partes Contratantes se comprometen a publicar,
dentro de los seis meses que siguen a la expiraci6n de cada
trimestre, un estado, para ese trimestre, de las exportaciones
de aeronaves y motores de aeronaves, indicando las cantidades exportadas y la repartici6n por paises de destino.
Articulo 10
Los efectos que entran en las Categorias IV y V, pueden
ser exportados sin formalidades ni restricciones, bajo reserva
de lo estipulado en el Capitulo III.
Articulo 11
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no aplicar
a las importaciones de los efectos apuntados en el articulo lQ,
provenientes de territorios de Estados no. contratantes, un
rigimen mis favorable que a las mismas importaciones provenientes de territorios de Estados contratantes, y a someter estas
importaciones, sin distinci6n de proveniencia, a las mismas condiciones de autorizaci6n y publicidad, en el limite de lo posible.
CAPITULO III
ZONAS ESPxECIALES

Articulo 12
Las Altas Partes Contratantes convienen en que las estipulaciones del presente Capitulo se apliquen a las zonas te-
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rrestres y maritimas que mis abajo se definen, designadas por
la presente Convenci6n con el nombre de "zonas especiales".
19 Zona terrestre.
a) La totalidad del continente africano, con exclusi6n del
Egipto, Libia, Tiinez, Argelia, de las plazas espafiolas del
Africa del Norte, Etiopia, la Uni6n sud-africana, inclusive los
territorios sonbetidos a su mandato, y la Rodesia del Sur.
Entran en esta zona: las islas adyacentes situadas a menos de cien millas marinas de las costas expresadas, asi como
las islas del Principe en el golfo de Biafra, de Santo Thome
(Sao Thome), de Annobon y de Socotra, excluyendo las islas
espafiolas situadas al ncrte del 260 de latitud Norte.
b) La peninsula arabiga, Gwadar, Siria, el Libano, Palestina, Transjordania e Irak.
29 Zona miaritima.
Comprende la zona maritima el \Iar Rojo, el Golfo de
Aden, el Golfo P6rsico y el de Oman, limitada por una linea
que saliendo del cabo Guardafui seguird el paralelo de ese cabo
hasta encontrar el 570 de longitud Este de Greenwich y desde
ahi se dirigira directamente al punto en que la frontera oriental del Gwadar toca al mar.
Articulo 13
Las Altas Partes Contratantes se obligan a no exportar
ni permitir la .exportaci6n de efectos comprendidos en las Categorias I, II, IV iy V, con destino a las zonas especiales, a: no ser
que vayan acompafiados de una licencia que revista los requisitos que prev6 el articulo 14.
Una declaraci6n de exportaci6n remitida a las autoridades competentes del pais exportador y aprobada por 6stas
puede servir de licencia.
Las Altas Partes Contratantes se comprometen igualmente, cada una en lo que concierne a los territorios sometidos a su soberania, jurisdicci6n, protecci6n o tutela y situados
en las zonas especiales, a no permitir la importaci6n en estos
territorios de los efectos antes espresados, sino cuando esta
importaci6n haya sido permitida por las autoridades de dichos
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territorios. Los efectos en referencia no podrin ser admitidos
en las zonas especiales sino por los puertos u otros puntos
que a este efecto designarin las autoridades del Estado, colonia, protectorado io pais bajo mandato.
Articulo 14
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no conceder las licencias de -exportaci6n y a no aprobar las declaraclones de exportaci6n a que se refiere el articulo 13 sino despubs de haberse cerciorado de que las condiciones definidas
en los parigrafos a) y b) se han cumplido; estando ya satisfechas las condiciones previstas en los articulos 29, 39, 49 y 5*
en lo que concierne a los efectos que entran en las Categorias I y -II.
a) En el caso de exportaci6n con destino a territorios colocados bajo la soberania, jurisdicci6n, protecci6n o tutela de
una de las Altas Partes Contratantes, lo-s efectos comprendidos en las Categorias I, II y IV; a los cuales se aplica la licendia o declaraci6n de 'exportaci6n, si estos se destinan a fines
licitos y siempre que las autoridades del pais importador permitan su entrada; sin embargo, para los efectos comprendidos
en la Categoria V, bastard que antes de la exportaci6n, se remita a dichas autoridades copia de la licencia o declaraci6n de
exportaci6n.
b) Cuando la exportaci6n est6 destinada a territorios que
no est6n bajo la soberania, jurisdicci6n, protecci6n o tutela de
una de las Altas Partes Contratantes, si los efectos co.,mpren4didos en las Categorias I, II, IVy V son para fines licitos.
Articulo 15
Las Altas Partes Contratantes se obligan a publicar, ademis de los estados previstos en los articulos 69 y 99 para los
efectos que entran en las Categorias I, III iy IV, un estado
Telativo a las exportaciones destinadas. a territorios situados
en las zonas especiales, de, efqctos cqmprqndidos en la Categoria V. (Este estado se publicara' ep las mismas condiciones
de espacio y periodicidad que el apuntado en el, aparte I, del
articulp 69 y debe conteier en 10 posible las mismas indicaciones.
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Articulo 16
El comercio de lo-s efectos comprendidos en las Categorias I, II, IV y V se pondri en las zonas especiales bajo el
control de agentes de las autoridades del Estado, colonia, protectorado a pais bajo mandato.
La admisi6n, icirculaci6n y comercio de estos efectos en
las dichas zonas son, ademis, materia de las prescripciones
contenidas en la Secci6n I, parigrafos 1 y 2, del Anexo II de
la presente Convenci6n, a las cuales se obligan a conformarse
las Altas Partes Contratantes.
Se requiere para la reexpedici6n de estos efectos fuera del
territorio en donde habian sido admitidos, una autorizaci6n
preliminar concedida en cada caso, por un representante de
aquellas autoridades, debidamente calificado.
Articulo 17
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a someterse para la fabricaci6n, ajuste o reparaci6n en las zonas
especiales 'de los efectos comprendido-s en las Categorias I,
II, IV y V, a las prescripciones de la Secci6n I, parigrafo 3, del
Anexo II a la presente Convenci6n.
Articulo 18
Las Altas Partes Contratantes se comprometen, cada una
en lo que concierna a los territorios bajo su soberania, jurisdicci6n, protecci6n o tutela, situados en las zonas especiales,
a no permitir el trinsito por yia terrestre, a trav6s de esos
territorios, de -efectos comprendidos en las Categorias I, II,
IV y V. destinados a otro territorio situado tambi~n en las
dichas zonas especiales, sino cuando el trasporte sea seguro
hasta su destino, y la importaci6n haya sido permitida por las,
autoridades del territorio de que se trata.
La prohibici6n a que se refiere el parigrafo anterior, no
se aplica al trinsito a trav6s de territorios situados en las
zonas :especiales de tales efectos cuando est6n destinados a un
territorio que no est6 situado en las dichas zonas, y sea de
una de las Altas Partes Contratantes, con la condici6n de que
el trasporte pueda ser seguro hasta su destino.
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Si un trasporte destinado a un territorio situado en las zonas especiales, debe atravesar un territorio limitrofe, situado
tambi6n 'en dichas zonas, el permiso de trinsito, ya sometido
a las condiciones establecidas en el primer parigrafo del presente articulo, se acordar. a petici6n de las autoridades del
pais de destino, si 6stas garantizan que los efectos a que se
refiere la solicitud, no serin transferidos en ningin momento
a titulo gratuito ni oneroso, en oposici6n a las estipulaciones
de la presente Convenci6n. Sin embargo, si la actitud o la
situaci6n perturbada del Estado destinatario amenaza la paz
o -la tranquilidad piiblica, se rehusari el permiso de trainsito
por las autoridades de todos los territorios limitrofes, hasta
que desaparezca la amenaza.
Articulo 19
Dejando a salvo las disposiciones contrarias contenidas en
los acuerdos especiales actualmente en vigor, y los que ulteriormente pueden concluirse, los que en todo caso deben satisfacer en todos los demis puntos, las estipulaciones de la presente Convenci6n, las Altas Partes Contratantes convienen en
que, en las zonas especiales, las autoridades interesadas del
Estado, colonia, protectorado o pais bajo mandato, ejerzan en
sus aguas territoriales la vigilancia policial necesaria para
aplicar la presente Convenci6n.
Articulo 20
Las Altas Partes Contratantes convienen en que, en las
zonas especiales, ningfin navio indigena que responda a la
definici6n que se da mis abajo, y tenga un tonelaje inferior a
500 toneladas (tonelaje neto), se autorice para embarcar, descargar, o trasbordar efectos comprendidos en las Categorias I,

II, IV y V.
Se considera como indigena todo navio armado, dominado
o al mando de un indigena originario de un pais riberefio del
Oc6ano indico, situado al Oeste del 950 de longitud Este de
Greenwich, y al Norte del 110 de latitud Sur del Mar Rojo,
del Golfo Prsico .y del Golfo de Oman, asi como todo navio
en que la mitad por lo menos de la tripulaci6n se componga
de indigenas originarios de estos paises. Las estipulaciones
30
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del primer parigrafo del presente articulo, no se aplican ni a
los alijos o chalanas, ni a los navios que se dedican exclusivamente al cabotaje entre diferentes puertos del mismo. Estada,
col6nia, protectorado a territorio bajo mandato, en los que
existen dep6sitos. Las condiciones en las cuales los efectos
comprendidcs en las Categorias I, II, IV y V pueden ser
trasportados por navios de esta clase, estin definidas en el
parigrafo I, Secci6n II del Anexo II a la presente Convenci6n, a cuyas estipulaciones se obligan a conformarse las Altas
Partes Contratantes.
Las estipulaciones del presente articulo, asi como las del
parigrafo 1, Secci6n II del Anexo II, no son aplicables:
a) A las armas, municiones y materiales trasportados
por cuenta de un Gobierno, con su autorizaci6n o escoltados
por un funcionario de dicho Gobierno, debidamente calificado.;
b) A las armas y municiones que est6n en poder de personas provistas de un permiso para el porte de armas, con la
condici6n de que dichas armas est6n destinadas al uso persoial del poseedor, y perfectamente descritas en el permiso.
Articulo 21
Las Altas Partes Contratantes convienen en que, para
prevenir en las zonas especiales el trasporte ilicito de los efectos comprendidos en las Categorias I, II, IV y V, todos los
navios indigenas que respondan a la definici6n dada en el
articulo 20, deben estar provistos de ina factura o de un documento similar que especifique la cantidad y naturaleza de las
mercancias que trasporta, su proveniencia y suo destino. Esta
pieza estari protegida por el secreto que le garanticen las leyes
del Estado del cual dependa el navio, y no podri ser examinada en el curso de las operaciones para verificar el pabell6n,
sino cuando el interesado consienta.
Las estipulaciones del presente articulo no se aplicarin:
a) A los navios que se dedican exclusivamente al cabotaje entre los diferentes puertos del mismo Estado, colonia,
protectorado o pais bajo mandato.
b) A los navios que se dedican al trasporte de armas,
mtfniciones y materiales por cuenta de un Gobierno en las
condiciones previstas en el articulo 20 a) que provengan de
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un punto cualquiera comprendido en dicha zona o estin destinados a 6l.
c) A las barcas desprovistas de puente, que no tienen
mis de diez hombres de tripulaci6n, y se dedican exclusivainente a la pesca en aguas territoriales.
Articulo 22
Las Altas Partes Contratantes convienen en no acordar a
los navios indigenas menores de 500 toneladas (tonelaje neto),
definidos en el articulo 20, la autorizaci6n para enarbolar el
pabell6n de una de ellas, sino en las condiciones que fijan los
parigrafos 3 y 4, Secci6n II del Anexo II de esta Convenci6n.
Esta. autorizaci6n escrita debe renovarse todos los afios y
debe contener las indicaciones necesarias para identificar el
navio, tales co-mo el nombre, tonelaje, provisi6n, dimensiones
principales, ntimero de inscripci6n y cartas de identificaci6n,
si las tiene. Esta llevari la fecha en que fui entregada y la
calidad del funcionario que la entreg6.
Articulo 23
Las Altas Partes Contratantes han convenido en entregar
a las que de ellas los solicitaren, los modelos de los documentos que ellas deben establecer :en virtud de los articulos 20 a),
21 y 22, del parigrafo 1 de la Secci6n II del Anexo II de la prese4te Convenci6n.
Tambi6n han convenido las Altas Partes Contratantes en
tomar.todas las medidas necesarias para que los documentos
-enunciados se comuniquen dentro del menor tiempo posible,
a las que de ellas hicieren la petici6n:
a) Copias certificadas de todas las autorizaciones para
enarbolar el pabell6n, acordadas en virtud de las estipulaciones del articulo 22;
b) Aviso de retiro de las anteriores autorizaciones;
c) Copias de las autorizaciones acordadas conforme al
parigrafo 1, Secci6nII del Anexo II.
Articulo 24
"Las Altas Partes Contratantes convienen en aplicar, en
la zona maritima, las reglas establecidas en el parigrafo 5,
-Secci6n II del Anexo II de 1-a presente Convenci6n.
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Articulo 25
Las Altas Partes Contratantes convienen en que todo
trasporte o tentativa de trasporte irregular, aunque fuere constatado legal por parte del capitin o del propietario de un
navio autorizado para enarbolar el pabell6n de una de ellas,
o que posea la autorizaci6n prevista en el parigrafo 1, Secci6n II del Anexo .II de la presente Convenci6n, implicari el
retiro inmediato de dicha autorizaci6n.
Articulo 26
Las Altas Partes Contratantes que tienen bajo su soberania, jurisdicci6n, protectorado o tutela, territorios situados
en las zonas especiales, se obligan cada una en lo que le concierne, a tomar las medidas conducentes a asegurar la aplicaci6n de la presente Convenci6n, principalmente a la persecuci6n y represi6n de toda contravenci6n de las estipulaciones
contenidas en ella y a designar los agentes territoriales
y consulares indispensables, o los representantes especiales
competentes para ese efecto, y harin conocer esas medidas a
las que de ellas expresen el deseo de obtener informes.
Articulo 27
Las Altas Partes Contratantes han convenido en que las
estipulaciones contenidas en los articulos 16 a 26 inclusive, de
la presente Convenci6n y de su Anexo II, que establecen
cierto r6gimen de control en las zonas especiales, no podrin
ser interpretadas, para las que de ellas no posean ninguin
territorio sometido a su soberania, jurisdicci6n, protecci6n o
tutela, situado en dichas zonas ni inmediatamente limitrofe
con ellas, como estableciendo una obligaci6n para aplicar el
r6gimen definido en las mencionadas estipulaciones, ni para
comprometer su responsabilidad con respecto a la aplicaci6n
de ese r6gimen.
Sin embargo, esas Altas Partes Contratantes deben conformarse a las estipulaciones de los articulos 22, 23 y 25, relativas a las condiciones en que los navios indigenas menores
de 500 toneladas (tonelaje neto)) pueden ser autorizados para
enarbolar el pabell6n de las mismas.
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CAPITULO IV
DISPOSICIONES PARTICULARES

Articulo 28
La Etiopia, deseando dar la mayor eficacia posible al control del comercio de armas, municiones iy materiales de guerra,
que es el objetivo de la presente Convenci6n, declara que se
compro-mete, en el libre ejercicio de sus derechos de soberania, a declarar en vigor, por lo que respecta a su propio territorio, todos los reglamentos que se requieran para cumplir
las estipulaciones de los articulos 12 a 18 inclusive de esta Convenci6n, relativas a la exportaci6n, importaci6n y trasporte de armas,
municiones y materiales de guerra.
Las Altas Partes Contratantes al tomar debida nota del compromiso que antecede y en completo acuerdo con el deseo de la
Etiopia, de hacer tan eficaz como sea posible el control del comercio de armas, municiones y materiales de guerra, declaran
que tambi6n se comprometen a conformarse con las estipulaciones de los articulos ya mencionados en lo que concierne al
territorio eti6pico y a respetar los reglamentos que, en conformidad con dicho compromiso, ponga sen vigor la Etiopia
en su calidad de Estado Soberano.
Si un Estado, comprendido actualmente en las zonas especiales, quiere adquirir, en el momento de su adhesi6n a la
presente Convenci6n, y en lo que concierne a su propio territorio, los mismos compromisos de que trata el primer parkgrafo de este articulo, asi como en el caso en que dicho Estado
posea una frontera maritima, las obligaciones comprendidas
en los articulos 19 a 26, si fueren aplicables, las Altas Partes
Contratantes declaran desde luego, que considerarin a ese
Estado como excluido de dichas zonas desde que su adhesi6n entre
en vigor conforme al articulo 41 y que aceptarin respecto a ese
Estado las obligaciones que establece el parigrafo segundo de
este articulo y que en el caso en que dicho Estado excluido
posea una frontera maritima, las obligaciones de los articulos
19 a 27 inclusive, siempre que sean aplicables.
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Articulo 29
Las Altas Partes Contratantes convienen en reconocer las
reservas que puedan hacer Estonia, Finlandia, Letonia, Polonia y Rumania al firmar la presente Convenci6n, y que
serian de naturaleza como para asegurar respecto a ellas hasta
la fecha de la adhesi6n de Rusia, la suspensi6n de la aplicaci6n de los articulos 6 y 9 tanto en la que concierne a las
exportaciones hechas con destino a estcs paises, como a las
importaciones hechas en ellos por las Altas Partes Contratantes. Estas reservas no podran interpretarse como impidiendo la publicaci6n de estadisticas, hechas en conformidad
con las leyes y reglamentos en vigur en el territorio, de las
Altas Partes Contratantes.
Articulo 30
Las Altas Partes Contratantes que ejerzan jurisdicci6n
extraterritorial en el territorio de otro Estado, parte en la.
presente Convenci6n, se comprometen, en el caso de que los
tribunales locales no puedan sancionar las reglas consagradas
por esta Convenci6n respecto a sus naturales, a prohibir a,
6stos todo acto contrario a sus estipulaciones.
CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 31
Las estipulaciones de la presente Convenci6n se completan con las de los Anexos I y II, las cuales tienen el mismo,
valor y entraran en vigor simultaneamente con ella.
Articulo 32
Las Altas Partes Contratantes convienen en que las estipulaciones de la presente Convenci6n no se apliquen:
a) A las armas, municiones y materiales de guerra expedidos de un territorio sometido a la soberania, jurisdicci6n,
protecci6n 0a tutela de una de ellas, para uso de sus ej~rcitos,
sea cual fuere el lugar en que 6stos se encuentren.
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b) Ni a las armas y municiones para el uso de personas
que forman parte del ej~rcito, o por otras personas al servicio
de una Alta Parte Contratante, y que estas personas necesitant
motivado a sus funciones;
c) Ni a los fusiles, mosquetones y carabinas que ilevan
exclusivamente para uso individual los miembros de sociedades de tiro, cuando van a los concursos internacionales, ni
a sus correspondientes municiones.
Articulo 33
En tiempos de guerra, y a reserva de las reglas de la neutralidad, se suspenderin las estipulaciones del Capitulo II, en
lo que concierne a la expedici6n de armas, municiones y material de guerra, con destino a por cuenta de uno cualquiera
de los beligerantes, hasta el restablecimiento de la paz.
Articulo 34
Todas lUs estipulaciones de las Convenciones Internacionales de orden general, anteriores a la fecha de la presente
Convenci6n, tales como la relativa al control del comercio de
armas y municiones y el correspondiente Protocolo, firmado
en Saint Germain-en-Laye, el 10 de setiembre de 1919, se considerarAn como abrogadas en lo que. respecta a las materias
que son objeto- de la presente Convenci6n, aunque ligan entre
si a las Potencias firmantes.
La presente Convenci6n no ataca en absoluto los derechos
y obligaciones que resulten de las disposiciones del Pacto de
la Sociedad de las Naciones, de los Tratados de Paz firmados
en 1919 y 1920 en Versalles, Neuilly, Saint Germain y Trianon, del Tratado relativo a la limitaci6n de armamentos navales firmado en Washington el 6 de febrero de 1922, ni de
ningiin otro tratado, convenci6n, acuerdo o compromiso prohibitivo de la importaci6n, de la exportaci6n y de la traslaci6n de armas, municiones y materiales de guerra, ni tampoco, y sin perjuicio de las estipulaciones de la presente.Convenci6n de ning6n otro
tratado, convenci6n, acuerdo o compromiso distinto de los que
considera el parigrafo anterior y cuyo objeto es el control de la
importaci6n, de la exportaci6n y de la traslaci6n de armas, mumciones y materiales de guerra.
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Articulo 35
Las Altas Partes Contratantes han convenido en que
todas las diferencias que pudieren suscitarse entre ellas con
respecto a la interpretaci6n o aplicaci6n de esta Convenci6n
sean, al no poderse arreglar por medio de negociaciones directas, remitidas a la decisi6n de la Corte Permanente de
Justicia Internacional.
Si los Estados entre los que haya surgido una diferencia,
o uno de ellos, no son parte del Protocolo de 16 de diciembre
de 1920 relativo a la Corte Permanente de Justicia Internacional, la diferencia seri sometida con su aquiescencia y conforme a las prescripciones constitucionales de ambas, a la
Corte Permanente de Justicia Internacional, a un Tribunal de
arbitraje constituido conforme a la Convenci6n de La Haya
de 18 de octubre de 1907, o a cualquiera otro Tribunal de arbitramento.
Articulo 36
Toda Alta Parte Contratante puede declarar que su firma,
ratificaci6n o adhesi6n no compromete, en lo que concierne
a la aplicaci6n de las estipulaciones del Capitulo, II y de los
articulos 13, 14 y 15 de la presente Convenci6n, el conjunto,
o algunos territorios sometidos a su soberania, jurisdicci6n o
protecci6n, entendiendo que tales territorios no est~n situados en las zonas especiales previstas en el articulo 12.
Toda Alta Parte Contratante que haya hecho semejante
declaraci6n, podri ulteriormente, y en conformidad con las
estipulaciones del articulo 37, adherir enteramente a la presente Convenci6n por algunos territorios excluidos, y hard
todo esfuerzo para asegurar esta adhesi6n en el menor tiempo
posible, para todos los territorios excluidos. Tambi6n puede
toda Alta Parte Contratante denunciar la presente Convenci6n en lo que se refiere a la aplicaci6n de las estipulaciones
del Capitulo II y de los articulos 13, 14 y 15 separadamente
para algunos de lo-s territorios ya considerados y conforme al
procedimiento que previene el articulo 38.
Toda Alta Parte Contratante que hubiere usado de la
facultad de exclusi6n o de denuncio previstas en los parigra-
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fos que preceden, queda obligada a aplicar las estipulaciones
del Capitulo II a las expediciones hechas con destino a los
territorios excluidos.
Articulo 37
* Las Altas Partes Contratantes se esforzarin por inducir
a los demis Estados a adherir a la presente Convenci6n. Esta
adhesi6n se notificard al Gobierno de la Repfiblica francesa, y
por 6ste a todos los Estados firmantes o adherentes.
Los instrumentos de adhesi6n serin depositados en los
archivos del Gobierno de la Repfiblica francesa.
Articulo 38
La presente Convenci6n puede ser denunciada por una
cualquiera de las Altas Partes Contratantes, a la expiraci6n de
un plazo de cuatro afios contados desde la fecha en que entr6
en vigor para dicha Parte. La denuncia se hard por escrito al
Gobierno de la Repfiblica francesa, que la comunicara minmediatamente a las otras Partes Contratantes, informindolas de
la fecha en que recibi6 la notificaci6n.
La denuncia surtiri sus efectos un afio despu6s de la
fecha en que haya sido recibida por el Gobierno de la Reptblica francesa, y no seri operante sino con respecto al Estado
denunciador.
En el caso en que una denuncia tenga por efecto Ilevar a
menos de catorce el nfimero de los Estados Partes de la Convenci6n, cualquiera otra Alta Parte Contratante puede tambi~n en el espacio de un afio a partir de la fecha de aquella
denuncia, denunciar a su vez dicha Convenci6n sin esperar
la expiraci6n del plazo de cuatro afios mencionado mis arriba,
y especificar que su denuncia tendri efecto en la misma fecha
que la otra.
Articulo 39
Las Altas Partes Contratantes convienen en que a la expiraci6n de .qu periodo de tres afios contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Convenci6n y previsto en el
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articulo 41, 6sta puede ser revisada a petici6n dirigida al Gobierno de la Rep6blica francesa por la tercera parte de ellas.
Articulo 40
La presente Convenci6n, cuyos textos frances e ingl6s son
igualmente fidedignos, seri ratificada y Ilevara la fecha de
ese dia.
Cada Potencia enviara su ratificaci6n al Gobierno de la
Repiblica francesa, que notificara el dep6sito inmediatamente
a todas y cada una de las demas Potencias firmantes.
Los instrumentos de ratificaci6n quedaran depositados en
los archivos del Gobierno de la Repiblica francesa.
Articulo 41
El Gobierno de la Republica francesa levantard un acta
de dep6sito de ratificaciones, cuando esta Convenci6n haya
sido ratificada por catorce Potencias.
Entrara en vigor cuatro, meses despues de la notificaci6n
de esta Acta a todas las Potencias firmantes, por el Gobierno
de la Rep~iblica francesa.
Ulteriormente, la Convenci6n surtira sus efectos, con respecto a cada una de las Altas Partes Contratantes, cuatro
meses despues que su ratificaci6n o adhesi6n hava sido notificada por el Gobierno de la Repuiblica francesa a todos los
Estados firmantes o adher-entes.
En fe de lo cual los Plenipo-tenciarios arriba mencionados
han firmado la presente Convenci6n.
Hecha en Ginebra, en un solo ejemplar el diez y siete de
junio de mil novecientos veinte y cinco.
Por Alemania: H. Von Eckardt.
Por los Estados Unidos de America: Theodore E. Burton.-Hugh S. Gibson.
Por Austria: E. Pfliigl.
Por B61gica:
Por el Brasil: Contra-Almirante A. C. de Souza E. Silva.Mayor Estevao Leitao de Carvalho.
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El Brasil se reserva durante todo el periodo de aplicaci6n
de la presente Convenci6n el derecho de ejecutarla -en la parte
que le incumbe, conforme al espiritu de las disposiciones que
tienen por objetivo la generalizaci6n del control, tanto en lo
que se refiera al comercio, como a la fabricaci6n de armamentos.
Por el Imperio Britinico:
Declaro que mi firma no obliga a la India ni a ningin
Dominio britinico que sea miembro de la Sociedad de las Naciones, y no haya firmado por separado esta Convenci6n, o no
se haya adherido a ella.
Onslow.
Por el Canadi:
Por el Estado Libre de Irlanda:
Por la India: P. Z. Cox.
Por Bulgaria:
Por Chile: General de Divisi6n Luis Cabrera.
Por China:
Por Colombia:
Por Dinamarca:
Por Egipto:
Por Espafia: Emilio de Palacios.
Por Estonia: P. Laidoner.
Bajo reserva de la suspensi6n de la aplicaci6n de los articulos 6 y 9 en virtud del derecho reconocido a Estonia por
el articulo 29.
Por Etiopia: Guitatckou.-Blata Herouy Herouy.-A.
Tasfae.
Por Finlandia: 0. Enckell.
Bajo reserva de la suspensi6n de la aplicaci6n de los articulos 6 y 9 en virtud del derecho reconocido a Finlandia por
el articulo 29.
Por Francia: B. Clauzel.
Por Grecia:
Por Hungria: Dr. BaranyaiZoltdn.
Por Italia: Pietro Chimienti.-Alberto De Marinis-Stendardo.
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Por el Jap6n: M. Matsuda.
Por Letonia: Coronel Hartmanis.
Bajo reserva de la suspensi6n de la aplicaci6n de los articulos 6 y 9 en virtud del derecho reconocido a Letonia por
el articulo 29.
Por Lituania:
Por Luxemburgo: Ch. G. Vermaire.
Por Nicaragua:
Por Noruega:
Por Panami:
Por los Paises Bajos:
Por Persia:
Por Polonia: General Casimiro Sosnkowski.-G. D. Morawski.
Bajo reserva de la suspensi6n de la aplicaci6n de los articulos 6 y 9 en virtud del derecho reconocido a Polonia por el
articulo 29.
Por Portugal:
Por Rumania: N. P. Comnene.-General T. Dumitrescu.
Ad ref-er6ndum con la reserva convencional prevista en el
articulo 29 de la Convenci6n en virtud de la cual la aplicaci6n
de los articulos 6 y 9 tanto en lo que concierne a las exportaciones hechas por destino a Rumania por las A. P. C. como en
lo que concierne a las importaciones hechas en Rumania, se
suspenderi hasta la fecha de adhesi6n de Rusia a la presente
Convenci6n y sus anexos.
Por El Salvador: . Gustavo Guerrero.
Por Siam:
Por Suecia:
Por Suiza:
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: P.
Doutchitch.- General Kalafatovitch.- Cap. de fragata Mariasevitch.
Por Checoeslovaquia:
Por Turquia:
Por Uruguay:
Por Venezuela:
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Notas explicativas del cuadro estadistico modelo I.
1.-Debe figurar en el presente cuadro el comercio general
de importaci6n de armas, municiones y materiales de guerra designados en la lista adjunta y proven ientes del exterior, es decir, el
total de los efectos que han de utilizarse en el pais para su ingreso
en los dep6sitos, zonas francas, puertos francos y cualesquiera
otros lugares excluidos del territorio aduanero, asi como para su
admisi6n temporal y el comercio de perfeccionamiento, pero con
exclusi6n de las mercancias destinadas a ser trasportadas de trinsito, o trasbordadas.
Cuando se permita el ingreso temporal en dep6sito para ruptura de carga provisional, las armas, municiones y materiales de
guerra introducidos en estas condiciones no se considerarAn como
importadas, siempre que se trate de expediciones hechas a favor
de una licencia regular, o de un documento anilogo mencionado
en el articulo 4 de esta Convenci6n asentado con destino a otro
pais.
2.-Se mencionaran separadamente las armas, municiones y
materiales de guerra de las Categorias I y II.
3.-Nombre del pais que haya concedido la licencia o un
documento analogo mencionado en el articulo 4 de esta Convenci6n. Pero si las mercancias provienen de una colonia o dependencia que no puede conc'eder licencia en su propio nombre, y
que posee, sin embargo, un sistema aduanero aut6nomo, se indicard esta colonia o dependencia como pais de origen.
4.-En moneda legal del pais importador.
En el caso de que los valores indicados fueren el resultado
de una conversi6n 'hecha sobre la base del patr6n de oro, se
mencionara expresamente en esta columna. En tWdos los casos
deben indicarse los valores, salvo en el de las muestras de que
trata el articulo 3 paragrafo de la Convenci6n, para las cuales no
existe esta obligaci6n.
Notas explicativas del cuadi-o estadistico modelo II.
1.-Debe figurar en el presente cuadro el comercio general
de. exportaci6n y reexportaci6n de armas, municiones y materiales
de guerra designados en la lista adjutia, expedidos para el extrior, es decir, el total de efecto extrdidos para su exportaci6n o
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reexportaci6n, bien sea del mercado interior, o de los dep6sitos,
zonas francas, puertos francos y cualesquiera otros lugares excluidos del territorio aduanero, asi como las mercancias exportadas
o reexportadas temporalmente, reexportadas despu6s de su perfeccionamiento, etc., pero con exclusi6n de las mercancias de trinsito o destinadas a ser trasbordadas.
Cuando se permita el ingreso temporal en dep6sito para ruptura de carga provisional, las armas, municiones y materiales de
guerra, expedidos en estas condiciones, no se considerarin como
importadas, siempre que se trate de expediciones hechas a favor
de una licencia regular o de un documento andlogo, mencionado
en el articulo 4 de esta Convenci6n, asentado con destino a otro
pals.
2.-Se mencionarin separadamente las armas, municiones y
materiales de guerra de las Categorias I y II.
3.-Nombre del pais a favor del cual se haya concedido una
licencia o un documento anilogo, mencionado en el art9 4 de esta
Convenci6n. En el caso de que una metr6poli haga una petici6n
de licencia por cuenta de una colonia o dependencia que posea un
sistema aduanero aut6nomo, se indicari esta colonia o dependencia
como pais de destino.
4.-En moneda legal del pais exportador. En el caso de que
los valores indicados fueren el resultado de una conversi6n hecha
sobre la base del patr6n de oro, se mencionara expresamente en
esta columna. En todos los casos deben indicarse los. valores, salvo en el de las muestras de que trata el articulo 3, parigrafo 3 de
la Convenci6n, para las cuales no existe esta obligaci6n.
LISTA

Categoria I
Son armas, municiones y materiales concebidos exclusivamente para la guerra terrestre, naval o a~rea y destinados a ellas,
tanto los que entren o puedan entrar en el armamento de las
fuerzas de cualquier Estado, como los que, habiendo dejado de
formar parte de dicho armamento, son susceptibles de utilizaci6n
militar con exclusi6n de cualquiera otra utilizaci6n.
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Quedan exceptuados las armas, municiones y materiales que,
aun respondiendo a la definici6n anterior, entren en otra categoria.
Estas armas, municiones y materiales se dividen en los doce
titulos siguientes:
1.-Fusiles, mosquetones, carabinas (ndmero);
2.-a) Ametralladoras, pistolas ametralladoras, fusiles ametralladoras de todos los calibres (ndmero) ;
b) Curefias para ametralladoras (ndmero);
c) Dispositivos que permiten el tiro a trav6s de la h6lice
(ndimero) ;
3.-Proyectiles y municiones para las armas citadas en los
nimeros 1 y 2 (ndimero);
4.-Aparatos de apunte comprendiendo los de punteria a~rea
para el tiro y lanzamiento de bombas, y los de arreglo de tiro
(nilmero);
5.-a) Cafiones largos y cortos y obuses de calibre inferior
a quince centimetros (5 pulgadas y 9 d&cimos) (ndmero);
b) Cafiones largos y cortos y obuses de calibre igual o superior a quince centimetros (5 pulgadas y 9 d6cimos) (nfimero;
c) Morteros de todos los modelos (ndimero);
d) Coches-cafiones (ndmero), curefias (ndimero), recuperadores (nfimero), accesorios de montaje (peso);
6.-Proyectiles y municiones para las armas citadas en el
nfimero 5 (ndimero);
7.-Aparatos y miquinas para lanzar bombas, torpedos, granadas submarinas y otros proyectiles (nfimero);
8.-a) Granadas (ndimero);
b) Bombas (ndimero);
c) Minas de tierra, minas submarinas fijas y derivantes,
y granadas submarinas (nfimero) ;
d)

Torpedos autom6viles (nfimero);

9.-Artificios para las armas, aparatos y miquinas citadas
(nd'mero);
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10.-Bayonetas (ndmero);
11.-Carros de combate (tanques) y autom6viles blindados
(nfimero);
12.-Armas y municiones no citadas anteriormente (ndimero
o peso).
Las piezas desprendidas de los efectos comprendidos en los
titulos anteriores, completamente terminadas y utilizables exclusivamente para el montaje y reparaci6n de dichos efectos o como
piezas de repuesto, deben indicarse separadamente por su peso,
baj o los titulos anteriores o en las subdivisiones de la categoria a
que pertenezcan.
CategoriaII
Armas y municiones que pueden utilizarse en la guerra y
para otros usos.
1.-Pistolas y rev6lveres automiticos o de carga automitica
y sus modelos perfeccionados, que se disparan apoyados, o con una
sola mano, de un calibre superior a 62 milimetros, y cuyo cafi6n
es de una longitud mayor de 10 centimetros (nidmero).
2.-Armas de fuego, concebidas, destinadas o adaptadas para
uso no militares, tales como las armas de sport o de defensa personal, pero que pueden utilizar las mismas municiones que las
armas de fuego designadas en la Categoria I, otras armas de
fuego rayadas, que se disparan apoyindose, cuyo calibre es igual
o superior a 6 milimetros y no figuran en la Categoria I, con
excepci6n de las armas de fuego rayadas de cafi6n plegadizo
(ndlmero).
3.--Municiones para las armas citadas en los dos nfimeros
anteriores, con excepci6n de las municiones comprendidas en la
Categoria I (ndimero).
4.-Sables y lanzas (ndimero). Las piezas desprendidas de
los efectos comprendidos en los titulos anteriores completamente
terminadas, y utilizables exclusivamente para el montaje y reparaci6n de dichos efectos o como piezas de repuesto, deben indicarse separadamente por su peso, bajo los titulos anteriores o en
las subdivisiones de la categoria a que pertenezcan.
31

482
ANEXO II
Control en las Zonas Especiales
SECCiOX

I

Control en tierra
PARAGRAFO

1

Los efectos comprendidos en las Categorias I, II, IV y V,
admitidos en el territorio de un Estado, colonia, protectorado a
pais bajo mandato situado en las zonas especiales, exceptuando los
mismos efectos cuando sean importados por particulares para su
uso personal, en virtud de un permiso concedido por las autoridades de este territorio, se depositaran por el importador, a su
costa y riesgo, en un dep6sito pdlblico bajo la guarda exclusiva
y el control permanente de dichas autoridades o de sus agentes,
de los que por lo menos uno debe pertenecer a la fuerza armada,
los que comprobaran oficialmente el dep6sito.
La salida del dep6sito p6blico sera concedida previamente
por aquellas autoridades. Esta autorizaci6n no puede concederse
sino para su trasporte a otro dep6sito publico o a uno privado
aceptado por dichas autoridades, o para una entrega a particulares
gue hayan probado a satisfacci6n de las autoridades, que necesitan
los efectos para su uso personal.
Se exceptiian de toda formalidad, tanto a la entrada como
a la salida de los dep6sitos piblicos, los efectos destinados a armar
la fuerza p~iblica o a la defensa del territorio.
PARkGRAFo

2

En las zonas especiales no podra existir ning6n dep6sito
privado de los efectos comprendidos en las Categorias I, II, IV
y V, sin un permiso concedido por las autoridades del Estado,
colonia, protectorado o pais bajo mandato. Semejante dep6sito
debe ser un local especialmente cerrado, que no tenga sino una
entrada provista de dos cerraduras, una de las cuales no puede
ser abierta sino por un agente de las autoridades.
El depositario responderd por las cantidades de efectos infroducidos en su dep6sito, y debe justificar toda petici6n hecha
por las autoridades. Estos efectos no podrin salir del dep6sito,
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-ni ser trasportados o cedidos sin una autorizaci6n especial. Los
detalles relativos a estas autorizaciones se anotarin en un registro
especial foliado y rubricado.
Toda arma importada en virtud de las estipulaciones del
parigrafo 1, por un particular para uso personal, a trasportada en
virtud de las estipulaciones del mismo parigrafo, de un dep6sito
ypdblico a uno privado o casa de un particular, debe ser registrada.
Esta arma serA sellada si no Ilevare ya otra marca o un ninero
que permita identificarla. La marca o el ndimero se indicarin
,en el permiso para el porte de armas que entreguen las autoridades.
PARALGRAFO

3

La fabricaci6n y arreglo de los efectos comprendidos en las
Categorias I, II, IV y V estin prohibidos fuera de los establecimientos instalados en inter6s de la defensa del territorio, a para
el mantenimiento del orden pfiblico por las autoridades del terrtorio, o, en los paises bajo mandato, por las autoridades controladas
por la Potencia mandataria. No podri hacerse la reparaci6n de
estos efectos,. sino en los establecimientos instalados por las autoridades, o en establecimientos privados, que para ello tengan
permiso de dichas autoridades; este permiso no se concederi sins
-mediante garantias que aseguren la observancia de las reglas impuestas por esta Convenci6n.
sEccI6N II

Control en el mar
PARAGRAFO

1

Los cargarnentos de efectos comprendidos en las Categorias
I, II, IV y V. embarcados en alijos, chalanas o navios de que
trata el aparte 3 del articulo 20 deben ser objeto de una autortzaci6n especial que eitregarin las autoridades del Estado, coloilia,
-protectorado a pais bajo mandato en donde se verifica el embarco;
esta autorizaci6n especial debe contener las indicaciones especificadas en el siguiente parigrafo 2. Los efectos trasportados en
estas condiciones estarin sujetos, ademis, a las estipulaciones de la
presepte Convenci6n.
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PARAGRAFO

2

Las autorizaciones especiales previstas en el parigrafo 1 de
la Secci6n II del presente anexo deben contener las indicaciones
siguientes:
a) Naturaleza y cantidad de los efectos que componen el
cargamento;
b) Nombre del navio que debe ilevar el cargamento;
c) Nombre del destinatario definitivo;
d) Puerto de embarco y desembarco.
En estas autorizaciones se certificara que han sido expedidas
en conformidad con las estipulaciones de la presente Convenci6n.
PARAGRAFO

3

La autorizaci6n para enarbolar el pabel!6n de una Alta Parte
Contratante no puede concederse por las autoridades que especifica el siguiente aparte b), sino con estas tres condiciones:
a) Los propietarios deben depender de la Potencia cuyo
pabell6n solicitan enarbolar, o de sociedades que segtin su legislaci6n tengan la misma nacionalidad de dicha Potencia;
b) Dichos propietarios estin obligados a probar que poseen
bona fide bienes inmuebles en la circunscripci6n de las autoridades a las que han dirigido la petici6n, o dar a las mismas una
cauci6n abonada que sirva de garantia por las multas en que
pudieren incurrir;
c) Dichos propietarios y el capitan del navio deben probar
que gozan de buena reputaci6n, y principalmente que nunca han
sufrido condena por trasporte irregular de armas, municiones o
materiales de guerra.
PARAGRAFO 4
Para estar autorizado a enarbolar el pabell6n de una Alta
Parte Contratante, todo navio indigena debe haberse conformado
con las disposiciones siguientes, para su identificaci6n en el mar:
a) Las iniciales del puerto de matricula del navio indigena,
stguidas de su n6mero de registro -en la serie de n6mero de ese
puerto, deben estar grabadas y pintadas de blanco sobre fondo
negro, en la borda libre y en la parte posterior de cada borda,
de tal manera que puedan distinguirse ficilmente desde lejos:

485
b) Si fuere posible, la indicaci6n del tonelaje neto del navio
<16be estar igualmente grabada y pintada en un sitio bien visible
del interior del casco.
PARAGRAFo 5
Las reglas a que se refiere el articulo 24 de la presente
Convenci6n son las siguientes:
1.-Cuando un buque de guerra perteneciente a una de las
Altas Partes Contratantes encuentre en la zona maritima, pero
fuera de sus aguas territoriales, un presunto navio indigena de
menos de 500 toneladas (tonelaje neto),
a) enarbolando el pabell6n de una de las Altas Partes Contratantes, o
b) no enarbolando pabell6n,
el Comandante del buque de guerra, si tiene buenas razones para
creer que dicho navio enarbola sin derecho el pabell6n de una de
las Altas Partes Contratantes, o trasporta irregularmente efectos
de los comprendidos en las Categorias I, II, IV y V. puede detener ese navio con objeto de proceder a la verificaci6n de su nacionalidad, por el examen del titulo que autoriza el porte de pabell6n,
con exclusi6n de todo otro documento.
2.-Se presumiri indigena todo navio que, por su construcci6n y aparejo, tenga la apariencia de serlo.
3.-Para verificar la nacionalidad del navio sospechoso, despu6s de haberlo lamado a plitica y hacerle conocer esa intenci6n,
podri mandar a bordo de 61 un oficial de uniforme. Este oficial
debe proceder con todas las atenciones y miramientos posibles, y
antes de dejar el navio levantari un acta en la forma y lenguaje
usado en su pais. En esta acta se harin constar los hechos,
estari fechada y firmada por el oficial.
En el caso de que en el buque de guerra no haya otro oficial
que el comandante, las referidas operaciones serin desempefiadas
por un sub-oficial designado por el Comandante.
El CapitAn o patr6n del navio detenido y los testigos, serin
invitados a firmar el acta y tendrin el derecho de afiadir todas
las explicaciones que consideren 6itiles.
4.-Si el derecho para enarbolar el pabell6ti no pudiese establecerse en los casos previstos en el parigrafo 1 a), el navio puede
ser levado al puerto mis cercano de la zona maritima, en donde
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se encuentre una autoridad competente de la Potencia cuyo
pabell6n ha sido enarbolado, y seri entregado a esta autoridad.
Sin embargo, en el caso de que este puerto estuviese a una distancia tal del sitio de la detenci6n que el buque de guerra se
encuentre obligado a abandonar su sector de estaci6n o de patrulla,
para escoltar hasta ese puerto el navio detenido, dicho navio
puede ser Ilevado al puerto mis pr6ximo en donde se encuentre
una autoridad competente de una de las Altas Partes Contratantes.
distinta de aquella de la que depende el buque de guerra, para'
ser entregado a esa autoridad. Se tomarin inmediatamente las
disposiciones necesarias para avisar la detenci6n a la autoridad
que represente la Potencia interesada.
No se iniciarA ning6n procedimiento contra el navio o sut
tripulaci6n, antes de la llegada del representante de la Potencia
cuyo pabell6n se enarbola, o sin autorizaci6n de 6ste.
En vez de 1levar el navio sospechoso a un puerto, como esti
prescrito mis arriba, el Comandante del buque de guerra que
to detuvo puede remitirlo a un buque de guerra de la naci6a
cuyo pabell6n enarbolaba aquel, si este A1timo conviene en ello.
5.-Tambi6n podri seguirse el procedimiento definido en
el parigrafo 4 que antecede, si despu6s de verificado el pabell6n
y a pesar de la presentaci6n ben~vola del manifiesto, persiste el
Comandante del buque de guerra en considerar al navio como
sospechoso del trasporte irregular de efectos comprendidos en las
Categorias I, II, IV y V.
6.-Si se establece en el caso previsto en el aparte 1 b), y
eit el curso de la visita hecha al navio, que si este no ha enarbolado pabell6n, tampoco tiene derecho para enarbolar el de un
Estado reconocido, el navio, a menos que sea debidamente comprobado y reconocido por el oficial que manda el buque de guerra
el caricter licito de su cargamento, puede ser Ilevado al punto de
la zona maritima mas pr6ximo, donde se encuentre una autoridad
competente de la Potencia de que depende el buque de guerra
que 1o arrest6, para ser entregado a dicha autoridad.
7.-La autoridad ante la cual se Ileve el navio sospechoso
procederA a practicar una encuesta completa seg6n sus leyes y
reglamentos nacionales, y en conformidad con el procedimiento
previsto en el siguiente pirrafo 8.
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Esta enizuesta se hard en presericia de un oficial del buque
que detuvo al navio.
Sin embargo, en el caso en que, por raz6n de la misi6n confiada al buque de guerra, no fuese pricticamente posible que
asista a la encuesta un oficial de este buque, podri.aceptar excepcionalmente la autoridad que practica la encuesta, un testimonio
jurado rendido por el CQmandante del buque de guerra, en lugar
del testimonio oral de un oficial de este buque.
8.-a) En el caso de los navios a que se refiere el pari.:
grafo 1 a), si la encuesta prueba que el pabell6n ha sido enarbolado
ilegalmente, aunque el navio tiene derecho para egarbolar el pabe116n de un Estado reconocido, si el Estado en cuesti6n es una de
las Altas Partes Contratantes, se entregard el navio a la autoridad.
mis cercana de ese Estado; si el Estado en cuesti6n no es una de
las Altas Partes Contratantes, la afectaci6n que ha de darse al
navio seri regulada por un acuerdo entre el Estado responsable
de su detenci6n, y aquel cuyo pabell6n tiene derecho a enarbolar.
En espera de la conclusi6n de este acuerdo, el navio permaneceri bajo la guarda de las autoridades de la nacionalidad a que
pertenece el buque de guerra que lo detuvo.
b) Si se prueba que el navio detenido enarbolaba regularmente su pabell6n, pero se dedicaba al trasporte irregular de
efectos comprendidos en las Categorias I, II, IV y V, los responsables serin citados ante los Tribunales del Estado cuyo pabell6n
enarbolaba. El navio mismo permaneceri con su cargamento
bajo la guarda de la autoridad que practica la encuesta. El cargamento ilicito podri ser destruido, segfn las leyes y reglamentos
decretados a este respecto.
c) En el caso de los navios de que trata el parigrafo 1 -b)
si se prueba que el navio tiene el derecho de enarbolar el pabell6n
de una de las Altas Partes 'Contratantes, pero se entregaba at
trasporte irregular de efectos comprendidos en las Categorias
I, II, IV y V, se seguird el procedimiento definido en el parigrafo
anterior.
d) En el caso de los navios de que trata el parigrafo 1 b),
pi se prueba que el navio no timne ,derecho para enarbolar ningiin
pabell6n, y que se entregaba al trasporte irregular de efectos
comprendidos en las Categorias I, II, IV y V, el navio y todo el
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cargamento que Ileve, ademis de dichos efectos, serin apresados
por la autoridad ante la cual ha sido conducido, la que dispondri
de 61 segitn sus leyes y reglamentos nacionales. Tambi6n puede
ordenarse la destrucci6n del cargamento ilicito, conforme a las
mismas leyes y reglamentos.
e) Si la autoridad encargada de la encuesta comprueba la
irregularidad de la detenci6n y el extravio del barco, o de cualesquiera otras medidas tomadas contra el navio detenido, ella fijardi
la cifra de las indemnizaciones que se le deban.
9.-Si el oficial que detuvo el navio, o las autoridades de
que dependa 6ste, aceptan la decisi6n de dicha autoridad, el monto
de la indemnizaci6n fijada se entregard al interesado, en el plazo
de seis meses contados desde el dia en que se fij6.
10.-Si el oficial que detuvo el navio o las autoridades de
que 6ste dependa, protestan la decisi6n, o el monto de la indemnizaci6n, esta protesta se sometera a un tribunal arbitral, compuesto de un Arbitro designado por el Gobierno cuyo pabell6n
enarbolaba el navio, otro designado por el Gobierno de que
depende el oficial que detuvo el navio, y un superirbitro elegido
por los dos irbitros designados. En lo posible se escogerin los
dos Arbitros entre los funcionarios diplomiticos, consulares, o
judiciales de las Altas Partes Contratantes. Estas designaciones
se harin en el menor plazo posible.
Toda indennizaci6n se entregarA a los interesados en el plazo
mAximum de seis meses desde la fecha de la decisi6n del tribunal.
11.-El Comandante de un buque de guerra que haya deteuido un navio con pabell6n extranjero debe en todos los casos
presentar un informe a su Gobierno indicando los motivos que
lo impulsaron a obrar asi. Un extracto de este informe y una
copia del acta levantada por el oficial o por el sub-oficial enviado
a bordo del navio detenido, se expedirin lo mAs pronto posible
al Gobierno cuyo pabell6n enarbolaba el navio detenido y a las
Altas Partes Contratantes que expresen el deseo de recibir esos
documentos.
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DECLARACION CONCERNIENTE AL TERRITORIO DE IFNI

El Gobierno Espafiol declara que acepta en lo que respecta
a las plazas espafiolas del Africa del Norte, inclusive Ceuta,
Melilla e Ifni, excluidas de las zonas especiales previstas en el
Articulo 12 de la Convenci6n de esta fecha, concerniente al control
del comercio internacional de armas, municiones y materiales de
guerra, que el territorio de Ifni quede comprendido en las dichas
zonas especiales.
Los infrascritos, en nombre de sus respectivos Gobiernos,
declaran que aceptan que el r6gimen previsto en el Capitulo III
de la expresada Convenci6n se aplique al territorio de Ifni, siempre que el Gobierno espafiol no notifique a las Altas Partes Contratantes, que el expresado territorio debe considerarse excluido
de las zonas especiales. Al verificarse esta notificaci6n, el territoriode Ifni quedari ipso facto excluido de las zonas-especiales,
y el r6gimen establecid6 por el Capitulo III seri inaplicable a
este territorio.
En fe de lo cual, los infrascritos han firmado la presente
Declaraci6n.
Hecho en Ginebra, en un solo ejemplar, en f ranc6s y en ingl6s,
el diez y siete de junio de mil novecientos veinte y cinco.
Por Alemania:
Por los Estados Unidos de America:
Por Austria: E. Pfligl.
Por B61gica:
Por el Brasil: Contra-Almirante A. C. de Souza e Silva.Mayor Estevao Leitao de Carvalho.
Por el Imperio Britinico:
Declaro que mi firma no obliga ni a la India ni a ningin Dominio Britinico, Miembro distinto de la Sociedad de las Naciones,
que no haya firmado o adherido por separado a esta Declaraci6n.
Onslow.
Por el CanadA:
Por el Estado Libre de Irlanda:
Por la India: P. Z. Cox.
Por Bulgaria:
Por Chile: Luis Cabrera, General de Divisidn.
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China:
Colombia:
Dinamarca:
Egipto:
Espafia: Emilio de Palacios.
Estonia: I. Laidoner.
Etiopia:Guitatchou.--BlataHerouy Herouy.--A. Tasfae.
Finlandia: 0. Enckell.
Francia: B. Clauzel.
Grecia:
Hungria:
Italia: Pietro Chimienti.-AlbertoDe Marinis-Stendardo.
el Jap6n: Ml. Matsuda.
Letonia: Coronel Hartmanis.
Lituania:
Luxemburgo: Ch. G. Vermaire.
Nicaragua:
Noruega:
PanamA:
los Paises Bajos:
Persia:
Polonia: General Casimiro Sosnkowski.-G. D. Mo-

Portugal:
Rumania: N. P. Comnene.-General T. Duntitrescu.
El Salvador: I. Gustavo Guerrero.
Siam:
Suecia:
Suiza:
el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: J.
Doutchitch.- General Kalafatovitch.- Cap. de fragata Mariasevitch.
Por Checoeslovaquia:
Por Turquia:
Por Uruguay:
Por Venezuela:
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PROTOCOLO
relativo a la prohibici6n del empleo en la guerra, de gases
asfixiantes, t6xicos o similares y de medios bacteriol6gicos
Los Plenipotenciarios que suscriben, en nombre de sus respectivos Gobiernos:
Considerando que el empleo durante la guerra, de gases asfixiantes, t6xicos o similares, asi como todo liquido, materia o
procedimiento anilogo ha sido con justicia condenado por la
opini6n general del mundo civilizado;
Considerando que la prohibici6n de este empleo se halla
formulado en tratados a los cuales se han adherido la mayor parte
de las potencias del mundo;
Con el designio de hacer reconocer universalmente como
incorporada esta prohibici6n en el derecho internacional, la cual
se impone a la conciencia y prActicas de las naciones,
Declaran:
Que las Altas Partes Contratantes, mientras no sean partes
en tratado que prohiba este empleo, reconocen la expresada
prohibici6n, aceptan extenderla a los medios de guerra bacteriol6gicos y convienen en considerarse como ligadas entre si por los
t6rminos de la presente declaraci6n.
Las Altas Partes Contratantes se esforzarin por inducir a
los demis Estados a adherirse al presente Protocolo. Esta adhesi6n
se notificari al Gobierno de la Repdiblica francesa quien la hard
reconocer a las otras Potencias signatarias y adherentes.
La adhesi6ti suttirA efecto detde el dia en, que el Gobierno de
la Rep6blica francesa haga la notificaci6n.
El presente Protocolo, cuyos textos franc6s e ingl6s harin
igualmente fe, seri ratificado lo m~is pronto posible. Llevari la fecha de este dia. Las ratificaciones del presente Protocolo se dirigirin al Gobierno de la Repfiblica Francesa, quien notificar el dep6sito a cada una de las Potencias firmantes o adherentes. Los
instrumentos de ratificaci6n o adhesi6n quedarin depositados en
los archivos de la Rep6blica Francesa.
El presente Protocolo entrari en vigor para cada Potencia
signataria a partir del dep6sito de su ratificaci6n; y desde ese
momento esta Potencia quedard ligada con las otras que hayan
depositado su ratificaci6n.
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el
presente Protocolo.
Hecho en Ginebra, en un solo ejemplar, el diez y siete de
junio de mil novecientos veinticinco.
Por Alemania: H. von Eckardt.
Por los Estados Unidos de Am6rica: Theodore E. Burton.Hugh S. Gibson.
Por Austria: E. Pfliigl.
Por B61gica:
Por el Brasil: Contra-Almirante A. C. de Souza e Silva.Mayor Estevao Leitao de Carvalho.
Por el Imperio Britinico: Declaro que mi firma no obliga a
la India ni a ningtin Dominio Britanico, Miembro distinto de la
Sociedad de las Naciones, que no haya firmado el Protocolo o
que no haya adherido separadamente. Onslow.
Por CanadA: Werter A. Riddell.
Por el Estado Libre de Irlanda:
Por la India: P. Z. Cox.
Por Bulgaria:
Por Chile: Luis Cabrera, General de Divisi6n.
Por China:
Por Colombia:
Por Dinamarca: A. Olderburg.
Por Egipto:
Por Espafia: Emilio de Palacios.
Por Estonia: J. Laidoner.
Por Etiopia: Gu6tatchou.-BlataHerouy Herouy.--A Tasfae.
Por Finlandia: 0. Enckell.
Por Francia: J. Paul-Boncour.
Por Grecia: Vassili Dendramis.-D. Vlachopoulos.
Por Hungria:
Por Italia: Pietro Chimienti.--AlbertoDe Marinis-Stendardo.
Por el Jap6n: M. Matsuda.
Por Letonia: Coronel Hartmanis.
Por Lituania:
Por Luxemburgo: Ch. G. Vermaire.
Por Nicaragua: A. Sottile.
Por Noruega:
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Por Panama:
Por los Paises Bajos: W. Doude van Troostwijk.-

W.

Guerin.
Por Persia:
Por Polonia: General Casimiro Sosnkowski.-G. D. Morawski.
Por Portugal: A. M. Bartholomeu Ferreira.-Amirico da
Costa Leme.
Por Rumania: (Ad-referendum.) N. P. Comnene.-General
T. Dumitrescu.
Por El Salvador: I. Gustavo Guerrero.
Por Siam:
Por Suecia:
Por Suiza: (Bajo reserva de ratificaci6n). Lohner.--Ed. Muller.
Por Turquia:
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: 1.
Doutchitch.- General Kalafatovitch.- Cap. de fragata Mariasevitch.
Por Checoeslovaquia: M. Tevfik.
Por el Uruguay: Enrique E. Buero.
Por Venezuela:
ACTA

FINAL

De la Conferencia para el control del Comercio Internacional
de Armas, Municiones y Materiales de Guerra
Los Gobiernos de Alemania, Estados Unidos de Am6rica,
Repliblica Argentina, Austria, Bi1gica, Brasil, Imperio Britinico,
Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Egipto,
Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, La India,
El Estado Libre de Irlanda, Italia, Jap6n, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, Panami, Paises Bajos, Persia,
Polonia, Portugal, Rumania, Salvador, Siam, Suedia,. Suiza, Reino
de los Serbios, Croatas y Eslovenos, Checoeslovaquia, Turquia,
Uruguay y Venezuela: Deseando organizar un r6gimen general
y eficaz de control y publicidad del comercio internacional de
armas, municiones y materiales de guerra;
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Por invitaci6n que les ha dirigido el Consejo de la Sociedad
de las Naciones, en cumplimiento de una resoluci6n de la quinta
Asamblea, fecha 27 de setiembre de 1924, para participar en una
conferencia y estudiar un proyecto de convenci6n para el control
del comercio internacional de armas, municiones y materiales de
guerra,
Han designado, en consecuencia, los siguientes Delegados,
los que se han reunido en Ginebra:
Alenania.-Delegados: El sefior Von Eckardt, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Presidente de la Delegaci6n.-El Profesor Dr. Nord, Consejero intimo en el Ministerio de Negocios Extranjeros, Vice-Presidente de la Delegaci6n.
-El Dr. Clodius, Secretario de Legaci6n en el Ministerio de
Negocios Extranjeros.-El Dr. Poerschke, Consejero intimo de
Gobierno, Consejero en el Ministerio de Finanzas del Reich.El Dr. Quassowski, Consejero de Gobierno en el Ministerio de
Economia nacional del Reich.-El Coronel Michelis, Jefe de la
Comisi6n Militar del Ministerio de la Defensa nacional encargada
de los asuntos que interesen para la ejecuci6n de los tratados de
paz.-El Capitin de Navio Batsch, Jefe de la Comisi6n naval del
Ministerio de la Defensa nacional encargado de los asuntos que
interesen para la ejecuci6n de los tratados de paz.
Estados Unidos de Amirica.-Delegados: Honorable Theodore E. Burton, Antiguo Senador, Miembro de la Comisi6n de
Negocios Extranjeros de la Cimara de- Representantes.-S. E.
Honorable Hugh S. Gibson, Ministro de los Estados Unidos en
Suiza.-EI Contraalmirante A. T. Long, del Ministerio de Marina.
-Mr. Allen W. Dulles, Jefe de la Divisi6n de los Negocios del
Cercano Oriente en la Secretaria de Estado.-El Brigadier general Colden L. H. Ruggles, Sub-jefe del servicio de artilleria.Consejeros T6cnicos: Mr. Alan F. Winslow, Secretario de la
Legaci6n americana en Berna.-Mr. Charles E. Herring, Agregado comercial en Berlin. - El Mayor George V- Strong, del
Ministerio de Guerra.-El Capitin de Fragata Herbert F. Leary,
Agregado naval en Londres, Paris y Roma.
Austria.-Delegado: S. E. Emiric Pfliigl, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, representante del Gobierno
Federal cerca de la Sociedad de las Naciones.-Delegado Suplente:
El sefior Bodo, Consejero del Gobierno.
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Bilgica.-Delegado: El Sefior Dupriez, Profesor de la Universidad de Lovaina, Vice-Presidente del Consejo colonial-Delegado adjunto: El Coronel A. Boone, Ingeniero de industrias
militares.-Consejero: El Teniente-coronel honorario J. Fraikin,
.Director del taller de ensayo de armas de fuego de Lieja.
Brasil.-Delegados: El Contraalmirante A. C. de Souza E.
,Silva, Representante del Brasil en la Comisi6n consultiva permanente para asuntos militares, navales y areos de la Sociedad de
las Naciones.-El Comandante de Estado Mayor Estavao Leitao
de Carvalho, Representante del Brasil en la Comisi6n consultiva
.permanente para asuntos militares, navales y a6reos de la Sociedad
de las Naciones.
Imperio Britdnico.-Delegado:El muy Honorable Conde de
Onslow, Subsecretario de Estado en el Ministerio de Guerra.-Expertos t6cnicos: El Contraalmirante Aubrey C. H. Smith, C. B.
IVI.V. 0. El Teniente-coronel S. J. Lowe, D. S. 0., 0. B. E.,
el Cap. de Navio G. W. Hallifax, R. N., el Capitin de Fragata G.
H. Lang, D. S. 0., R. N., el Comandante (Aerond.utico) H. A.
Tweedie, 0. B. E., A. F. C., el sefior E. H. Marker, El sefior
C. W. Orde.-Consejero juridico: El sefior W. E. Beckett.
Bulgaria.-Delegado: El sefior Dimitri Mikoff, Encargado
de Negocios en Berna.
Canadd.-Delegados.: El Dr. Walter A. Riddell, Consejero
del Dominio del Canadi, acreditado cerca de la Sociedad de las
Naciones.
Chile.-Delegados: El General Cabrera, Jefe de la Misi6n
militar en Europa.-El Coronel Guill6n, Agregado militar en la
,Embajada de Roma.-Consejero t6cnico: El Comandante de arti1leria L. Urrutia, Oficial de Estado Mayor del Ej~rcito chileno.
China.-Delegado: El Dr. S. Tch~ou Wei, Secretario general de la Delegaci6n china permanente cerca de la Sociedad de
-las Naciones, Director de la Oficina china de Ginebra, Asociado
.del Instituto de Derecho Internacional.
Colombia.-Delegado: S. E. el Dr. Francisco- Jos6 Urrutia,
Antiguo Minisro de Relaciones Exteriores, Enviado Extraordi-nario y Ministro Plenipotenciario en Suiza.
Dinamarca.-Delbgado: S. E. Mr. Andreas D'Oldenburg,
<Enviado Extraordinario -y -Ministro Plenipotericiario en Suia,
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Representante del Real Gobierno cerca de la Sociedad de las
Naciones.-Delegado adjunto: Mr. L. B. Bolt-Jorgensen, Jefe
de Oficina en el Ministerio de Negocios Extranjeros.
Egipto.-Delegado: S. E. Mahmoud Fahmy El Keissy
Pacha, Director general de Seguridad piblica.-Mr. Graves,
Director general adjunto en el Departamento europeo del Ministerio del Interior.-El Dr. Abdel Salani El Guindy Bey,
Segundo Secretario de la Real Legaci6n de Egipto en Paris,
delegado por Egipto en la Oficina internacional de Higiene
ptblica en Paris.
Espaiia.-Delegado: S. E. Emilio de Palacios, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza, antiguo
sub-secretario de Estado en el Ministerio de Negocios extranjeros.
-Delegado suplente: S. E. Eduardo Cobian, Antiguo subsecretario en el Ministerio de Finanzas.-Delegado adjunto: El Teniente-coronel de Ingenieros Garcia de Pruneda.-Consejero ticnico: Sefior Jos6 GonzAlez Orbea.
Estonia.-Delegado: El General Johan Laidoner, Diputado,
Presidente de la Comisi6n de Negocios Extranjeros del Parlamento, antiguo Comandante en jefe del Ej~rcito estoniano.
Etiopia.-Delegado: S. E. M. Lagarde, Duque de Entotto,
Ministro Plenipotenciario.-Delegaci6n especial: El Dedjasmatche
Guetatchou, primer delegado, Ministro del Interior.-El Blata
Herouy, segundo delegado Consejero de Gobierno.-Ato Tasfae,
tercer delegado, Secretario del Servicio eti6pico de la Sociedad
de las Naciones.
Finlandia.-Delegado:El General Oscar Enckell, General
de Divisi6n, antiguo Jefe de Estado Mayor general del ej&rcito
finland6s.
Francia.-Delegado:Dr. Paul-Boncour, Diputado, Presidente
del Comit6 de estudios del Consejo superior de la Defensa Nacional.-Delegado suplente: Sr. Clauzel, Ministro Plenipotenciario, Jefe del Servicio franc6s de la Sociedad de las Naciones.
-Delegados adjuntos: Sr. Le6n Jouhaux, Secretario general de
la Confederaci6n general del Trabajo.-Sr. Serruys, Director de
Convenios comerciales y de Informaci6n econ6mica en el Ministerio de Comercio.-Sr. Franceschi, Jefe de la Oficina en la Direcci6n politica del Ministerio de Colonias.-El Coronel Requin,
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Representante militar en la Comisi6n consultiva permanente
para asuntos militares, navales y a~reos de la Sociedad de las
Naciones.-El Cap. de corbeta Deleuze, Adjunto al representante
naval franc6s en la Comisi6n consultiva permanente para los
asuntos militares, navales y a~reos de la Sociedad de las Naciones.
El Coronel Le6n Sicre, Director del taller de ensayos de armas
de Saint-Etienne.-Sr. Magnan, Administrador de Aduanas en
el Ministerio de Finanzas.-Sr. Ppin, Jefe de Secci6n en el
Servicio frances de la Sociedad de las Naciones.-Sr. Maurice
de Tugny, Sub-jefe de Oficina en el Ministerio de Comercio.
Grecia.-Delegados: Sr. Vassili Dendramis, Encargado de
Negocios en Berna, delegado permanente de Grecia cerca de la
Sociedad de las Naciones.-El Teniente-coronel D. Vlachopoulos.
Hungria.-Delegado: Sr. Zoltin Baranyai, Director de la
Real Secretaria cerca de la Sociedad de las Naciones.
India.-Delegados: El Mayor General sir Percy Z. Cox, G.
C. M. G., G. C. I. E., K. C. S. I., el Coronel W. E. WilsonJohnston, C. I. E., C. B. E., D. S. O.-Consejeros t6cnicos:
Sr. D. F. Monteath, 0. B. E.-Sr. P. J. Patrick.
Estado Libre de Irlanda.-Delegado:Sr. Michael Mac-White,
Representante del Estado Libre de Irlanda cerca de la Sociedad
de las Naciones.
Italia.-Delegados: S. E. Honorable Pietro Chimienti, Seinador, antiguo Ministro.-El General Alberto de Marinis Stendardo di Ricigliano, Senador.-Consejeros T&cnicos: Sr. Daniele.
Vard, Consejero de Embajada.-El Coronel Fulvio Zugaro, Jefe
del Despacho de estadisticas en el Ministerio de Guerra. - El
Coronel Mario Mazzoni, del Despacho de estadisticas de Guerra.El Capitin de fragata Fabrizio Ruspoli.-El Teniente-coronel
(aeroniutico) Aldo Pellegrini.-Consejero t6cnico adjunto: El
Capit~in (aerondutico) Piero Giberti.
fapdn.-Delegado: S. E. Sr. M. Matsuda, Ministro Plenipotenciario, Jefe del Despacho del Jap6n en la Sociedad de las
Naciones.-Delegado suplente: Sr. H. Kawai, Consejero de
Embajada.-Delegados t6cnicos: El Contraalmirante J. Kiyokawa,
el General de Brigada, N. Shioden, el Capitin de Navio, G.
Hyakutake.
Letonia.-Delegado: El Coronel de Estado Mayor Hartmanis.
0S
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Lituania.-Delegado: S. E. Dr. Zaunius, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza, delegado permanente a la Sociedad de las Naciones.-Delegado adjunto: El
Comandante Gerulaitis.
Luxemburgo.-Delegado: Sr. Charles Vermaire, C6nsul en
Ginebra.
Nicaragua.-Dr.Antonio Sottile, C6nsul en G6nova, delegado
permanente a la Sociedad de las Naciones.
Noruega.-Delegado: Dr. Cristian L. Lange, Secretario de
la Uni6n interparlamentaria.
Panamd.-Delegado S. E. Sr. Juan Brin, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Italia y Suiza.
PaisesBajos.-Delegado: S. E. W. I. Doude van Troostwijk,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza.El Contraalmirante H. C. Surie, Sr. W. Guerin, Director en el
Minsterio de Finanzas.
Persia.-Delegado: S. A. el Principe Mirza Riza Khan
Arfa-Ed-Dovleh, Embajador, primer delegado de Persia a la
Asamblea de la Sociedad de las Naciones.-Experto t&cnico: S. E.
General Habilolah Khan.
Polonia.-Delegado: General de Divisi6n Casimir Sosnkowski, Antiguo Ministro de Negocios Militares, Jefe de la Delegaci6n.-Sr. Gaetan D. Morawski, Ministro residente de Polonia cerca de la Sociedad de las Naciones.-Delegados adjuntos:
Sr. Thadee Gwiazdowski, Secretario de Legaci6n, primer secretario de la Delegaci6n polaca cerca de la Sociedad de las Naciones.
El Teniente-coronel, titulado Stanislas Kuenstler, Dr. en Derecho, Jefe del Servicio de la Sociedad de las Naciones en el
Estado Mayor general del Ej6rcito.- El Comandante Mayor,
titulado, Adam Esteblowski, del Servicio de la Sociedad de las
Naciones en el Estado Mayor general del Ej&rcito.-Consejero
juridico: Dr. Titus Komarnicki, Jefe del Servicio de la Sociedad
de las Naciones en el Ministerio de Negocios Extranjeros.
Portugal.-Delegado:S. E. Sr. Bartholomeu Ferreira, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza.Delegado adjunto: Sr. Ambrico Da Costa Leme, Secretario de
Legaci6n.
Ruinania.-Delegados: S. E. Nicolis Petresco Comnine,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza,
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Delegado permanente cerca de la Sociedad de las Nociones.-El
4General Toma Dumitrescu.
El Salvador.-Delegado: S. E. Dr. J. Gustavo Guerrero,
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Francia
e Italia.
Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos.-Delegados:
Sr. Jovan Doutchitch, Delegado adjunto permanente cerca de la
Sociedad de las Naciones.-General de Divisi6n, Kalafatovitch,
El Capitin de Fragata Vladimir Mariasevitch.
Siam.-Delegado: S. A. Serenisima el Principe Vipulya, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Dinamarca.
-Delegado suplente: Luang Sri Visarnvaja, Secretario de la Legaci6n de Siam en Paris.
Suecia.-Delegado: Sr. Einar Hennings, Sub-secretario de
Estado, Secretario Qgneral en el Ministerio de Comercio.- Delegados adjuntos: Sr. Ragnar Sohlman, Jefe de la Secci6n de
industria en la Administraci6n central de Comercio e Industria.Sr. Erik Boheman, Primer Secretario de Legaci6n.
Suisa.-Delegados: Coronel E. Lohner, Consejero de Estado
-por el cant6n de Berna, Diputado por el Consejo Nacional.Coronel E. Miller, Jefe del Servicio t6cnico del Departamento
mlitar federal.
Checoeslovaquia.-Delegado: S. E. M. Veverka, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Suiza, delegado
permanente cerca de la Sociedad de las Naciones.- Delegado
-adjunto: General V. Klecanda.
Turquia.-Delegado: Mehmed Tevfik Bey, Coronel de
Estado Mayor, Secretario General de la Presidencia de la Repfiblica.-Consejero: Dj6mil Selman Bey, Jefe de la primera
.Secci6n politica del Ministerio de Negocios Extranjeros.
Uruguay.-S. E. Sr. Enrique Buero, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en Suiza.
Venezuela.-S. E. Dr. C. Parra-P6rez, Plenipotenciario es-pecial cerca del Consejo federal suizo, Encargado de Negocios
-en Berna.
Y en calidad de observadores:
Repiiblica Argentina.-S. E. Dr. Jacinto L. Villegas, En-viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Berna.-
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Teniente-coronel Manuel A. Rodriguez, Agregado Militar en
Berlin.-Capitin de fragata Jorge Games, Agregado naval a la Legaci6n de Argentina en Londres.
Como resultado de las reuniones celebradas del 4 de mayo
al 17 de junio de 1925, bajo la presidencia del sefior Conde Carton
de Wiart, actuando como secretario general Don Salvador de
Madariaga, han sido fijadas las conclusiones que se enumeran a
continuaci6n:
I.-Convenci6n con fecha 17 de junio de 1925, relativa at
control del comercio-internacional de armas, municiones y materiales de guerra.
II.-Declaraci6n con fecha 17 de junio de 1925, acerca del
territorio de Ifni.
III.-Protocolo con fecha 17 de junio de 1925, concerniente
a la prohibici6n de emplear en la guerra gases asfixiantes, t6xicos
o similares, y medios bacteriol6gicos.
IV.-Protocolo de firma con fecha 17 de junio de 1925.
Los suscritos han declarado ademis:
19-Que sus Gobiernos tienen la firme intenci6n de aplicar
rigurosamente sus leyes y reglamentos internos, con el prop6stq
de impedir el comercio fraudulento de armas, conforme a las
disposiciones de aquellas leyes y reglamentos, y ceder a los interesados todas las indicaciones fitiles a este respecto
2'-Que la Convenci6n fechada hoy, debe considerarse como
una etapa importante de un sistema general de acuerdos interna-.
cionales con respecto a las armas, municiones y materiales de
guerra, y que es de desearse que el aspecto internacional de la f abricaci6n de armas, municiones y material de guerra, sea considerado por los distintos Gobiernos, 1o mis pronto posible. Los originales de los instrumentos enumerados aqui se depositarin en los
Archivos del Gobierno de la Repblica Francesa a la expiraci6n
del lapso previsto en el Protocolo de firma.
El Gobierno de la Repblica Francesa enviari una copia
autintica de cada uno de estos instrumentos a las Potencias firmantes o, si hubiere lugar, a las que hayan adherido, asi como
a las Potencias signatarias de la Convenci6n.
En fe de lo cual, los suscritos han estampado sus firmas at
pie de la presente Acta.
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Hecho en Ginebra el diez y siete de junio de mil novecientos
-veinte y cinco, en doble original, de los cuales uno quedari depositado en los archivos de la Secretaria de la Sociedad de las Naciones, y el otro se enviari al Gobierno de la Reptiblica Francesa,
que remitiri copia certificada de 61 a todos los Estados firmantes.
El Presidente de la Conferencia:
H. CARTON DE WIAT
El Secretario General de la Conferencia:
SALVADOR DE MADARIAGA.
Por Alemania: H. von Eckardt.
Por los Estados Unidos de Amirica: Theodore E. Burton.Hugh S. Gibson.
Por la Repiiblica Argentina:
Por Austria: E. Pfliigl.
Por Bilgica: J. Fraikin.
Por el Brasil: Contra-Almirante A. C. de Souza e Silva.Mayor Estevao Leitao de Carvalho.
Por el Imperio Britinico: Onslow.
Por Bulgaria:
'Por Canada:
Por Chile: General de Divisi6n Luis Cabrera.
Por China: Dr. Tchiou-Wei.
Por Colombia:
Por Dinamarca:
Por Egipto: M. El Kaisy.-Dr. Abd. S. el Guindi.
Por Espafia: Emilio de Palacios.
Por Estonia: J. Laidoner.
Por Etiopia: Guitatchou.--BlataHerouy Herouy.--A. Tasfae.
Por Finlandia: C. Enckell.
Por Francia: B. Clauzel.
Por Grecia: Vassili Dendramis.-D. Vlachopoulos.
Por Hungria: Dr. Baranyai Zoltdn.
Por la India: P. Z. Cox.
Por el Estado Libre de Irlanda: M. Macwhite.
Pord.Italia: Pietro Chimienti.--Alberto De Marinis-Stendardo.
Por el Jap6n: M. Matsuda.
Por Letonia: Coronel Hartmanis.
Por Lituania:
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Por Luxemburgo: Ch. G. Vernaire.
Por Nicaragua:
Por Noruega:
Por Panami:
Por los Paises Bajos: W. Doude van Troostwijk.--W. GuerinPor Persia:
Por Polonia: General Casimiro Sosnkowski.-G. D. Morawski.
Por Portugal:
Por Rumania: N. P. Comnene.-General T. Dumitrescu.
Por El Salvador: I. Gustavo Guerrero.
Por Siam: Luang Sri Visarnvaja.
Por Suecia: Erik Boheman.
Bajo la reserva de aprobaci6n por el Gobierno sueco de las
declaraciones contenidas al fin de la presente acta. E. B.
Por Suiza:
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: P.
Doutchitch.- General Kalafatovitch.- Cap. de fragata Mariasevitch.
Por Checoeslovaquia: Ferdinand Veverka.
Por Turquia:
Por Uruguay:
Por Venezuela:
PROTOCOLO

DE FIRMA

Los infrascritos, habiendo firmado en Ginebra, con fecha de
hoy, en nombre de sus respectivos Gobiernos, todos o solamente
algunos de los documentos mis abajo enumerados, a saber:
Convenci6n relativa al control del comercio internacional de
armas, municiones y materiales de guerra.
Declaraci6n concerniente al territorio de Ifni.
Protocolo relativo a Ia prohibici6n del empleo durante Ia
guerra, de gases asfixiantes, t6xicos o similares y de medios bacteriol6gicos, se hallan de acuerdo, cada uno en lo que respecta
a los documentos que han firmado, en reconocer a los otros Estados enumerados en el preimbulo de dicha Convenci6n, Ia facultad de hacer firmar en Ginebra, por el Plenipotenciario mencionade,
en el Acta final o por cualquiera otro, todos o solamente algunos
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de los instrumentos antes mencionados, hasta el 30 de setiembre
de 1926.
Hecho en Ginebra, en un solo ejemplar, en diez y siete de
junio de mil novecientos veinte y cinco.
Por Alemania: H. von Eckardt.
Por los Estados Unidos de Am&rica: Theodore E. Burton.Hugh S. Gibson.
Por la Repilblica Argentina:
Por Austria: E. Pfliigl.
Por B61gica:
Por Brasil: Contra-Almirante A. C. de Souza e Silva.Mayor Estevao Leitao de Carvalho.
Por el Imperio Britinico: Declaro que mi firma no obliga a
la India ni a ning(in Dominio Britinico, Miembro distinto de
la Sociedad de las Naciones, que no haya separadamente firmado
el Protocolo o que no haya adherido. Onslow.
Por Canadi:
Por el Estado Libre de Irlanda:
Por la India: P. Z. Cox.
Por Bulgaria:
Por Chile: Luis Cabrera, General de Divisidn.
Por China:
Por Colombia:
Por Dinamarca: A. Oldenburg.
Por Egipto:
Por Espafia: Emilio de Palacios.
Por Estonia: I. Laidoner.
Por Etiopia: Guitatchou.--BlataHerouy Herouy.--A. Tasfae.
Por Finlandia: 0. Enckell.
Por Francia: B. Clauzel.
Por Grecia: Vassili Dendramis.-D.Vlachopoulos.
Por Hungria: Dr. Baranyi Zoltdn.
Por Italia: Pietro Chimienti.--Alberto De Marinis-Stendardo.
Por el Jap6n: M. Matsuda.
Por Letonia: Coronel Hartmanis.
Por Lituania:
Por Luxemburgo: Ch. G. Vermaire.
Por Nicaragua: A. Sottile.
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Por Noruega:
Por Panami:
Por los Paises Bajos: W. Doude van Troostwijk.--W. Guerin.
Por Persia:
Por Polonia: General Casimir Sosnkowski.-G. D. Morawski.
Por Portugal: A. M. Bartholomeu Ferreira.-Americo da
Costa Leme.
Por Rumania: N. P. Connene.-General F. Dumitrescu.
Por El Salvador: I. Gustavo Guerrero.
Por Siam:
Por Suecia:
Por Suiza:
Bajo reserva de ratificaci6n: Lohner.-Ed. Midler.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos: I.
Doutchitch.- General Kalafatovitch.- Cap. de fragata Mariasevitch.
Por Checoeslovaquia:
Por Turquia: M. Tevfik.
Por Uruguay: Enrique E. Buero.
Por Venezuela:

APENDICE

B.-Convenci6n Sanitaria y Protocolo Anexo, do 21 de junio de
1926: promulgados despu6s do impresa la parte correspondiente del presente volumen.

VENEZUELA Y OTROS ESTADOS.-CONVENCION SANITARIA Y PROTOCOLO ANEXO, SUSCRITOS EN PARIS EL
21 DE JUNIO DE 1926.-(Aprobaci6n legislativa: 13 de junio de
1928.-Ratificaci6n ejecutiva: 19 de junio -de 1929.-Dep6sito del
instrumento de ratificaci6n: 4 de febrero de 1930).

Su Majestad el Emir de Afganistin, el Presidente de la
Repfib'lica de Albania, el Presidente del Imperio Alemin, el
Presidente de la Naci6n Argentina, el Presidente Federal de
la Repfiblica de Austria, Su Majestad el Rey de los Belgas,
el Presidente de la Repfiblica de los Estados Unidos del Brasil,
Su Majestad el Rey de los Biilgaros, el Presidente de la Repdblica de Colombia, el Presidente de la Repblica de Cuba, el
Presidente de la Repdblica de Chile, el Presidente de la Repiblica de China, Su Majestad el Rey de Dinamarca, el Presidente de la Repfiblica Dominicana, Su Majestad el Rey de
Egipto, el presidente de la Repfiblica del Ecuador, Su Majestad el Rey de Espafia, -el Presidente de los Estados Unidos
de America, Su Majestad la Reina de los Reyes de Etiopia y
Su Alteza I & R. el Regente del Imperio, el Presidente de la
Repiiblica Finlandesa, el Presidente de la Repfiblica Fran-

cesa, Su Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretalia
y de -Irlanda y de los Territorios Britinicos allende los mares,
Emperador de las Indias, el Presidente de la Repfib1ica de
Grecia, el Presidente de la Repfiblica de Guatemala, el Presidente de la Repfiblica de Haiti, Su Majestad el Rey de Hedjaz,
el Presidente de la Repdblica de Honduras, Su Alteza Serenisima el Regente del Reino de Hungria, Su Majestad el Rey
de Italia, Su Majestad el Emperador del Jap6n, el Presidente
de la Repfiblica de Letonia, el Presidente de la Repdblica de
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Liberia, el Presidente de la Repdblica de Lituania, Su Alteza
Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, Su Majestad el Sultin
de Marruecos, el Presidente de la Rep6blica de M6xico, Su Alteza Serenisima el Principe de M6naco, Su Majestad el Rey
de Noruega, el Presidente de la Repblica del Paraguay, Su
Majestad la Reina de los Paises Bajos, el Presidente de la
Repfiblica del Peri, Su Majestad el Shah de Persia, el Presidente de la Rep6blica de Polonia, el Presidente de la Repfiblica Portuguesa, Su Majestad el Rey de Rumania, los Capitanes Regentes de San Marino, Su Majestad el Rey de los
Serbios, Croatas y Eslovenos, el Presidente de la Repfiblica
del Salvador, Su Majestad el Rey de Siam, el Gobernador
General Representante de la Autoridad Soberana del SudAn,
Su Majestad el Rey de Suecia, el Consejo Federal Suizo, el
Presidente de la Repdblica Checoeslovaca, Su Alteza el Bey
de Ttinez, el Presidente de la Repfiblica Turca, el Comit6 Central Ejecutivo de la Uni6n de las Rep6blicas Sovietistas Socialistas, el Presidente de la Repdblica del Uruguay y el Presidente de la Repfiblica de Venezuela.
Habiendo decidido llevar a las disposiciones de la Convenci6n sanitaria, firmada en Paris el 17 de enero de 1912, las
modificaciones que exigen los nuevos datos de la ciencia y
de la experiencia profilicticas, de establecer una reglamentaci6n internacional relativa al tifus exantematico y a la viruela, y de extender, tanto como sea pasible, el campo de aplicaci6n de los principios que han inspirado la reglamentaci6n
sanitaria internacional, resuelven concluir una convenci6n a
este efecto y nombran para sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Majestad el Emir de Afganistdn:
al Sr. Islambek Khoudoiar Khan, Secretario de la Legaci6n de Afganistin en Paris.
El Presidente de la Repdblica de Albania:
Sr. Dr. Osman, Director del Hospital de Tirana.
El Presidente del Imperio Alemdn:
Sr. Franoux, Consejero intimo de Legaci6n en la Embajada de Alemania en Paris;
Sr. Dr. Hamel, Consejero en el Ministerio del Interior del
Imperio.

El Presidentede la Naci6n Argentina:
Sr. Dr. Araoz Alfaro, Presidente del Departamento de
la Higiene;
Sr. Manuel Carbonnel, Profesor de higiene de la F.acultad de Medicina de Buenos Aires.
El Presidente Federal de la Refiblica de Austria:
Sr. Alfred Griinberger, Ministro de Austria en Paris.
Su Majestad el Rey de los Belgas:
Sr. Velghe, Secretario general del Ministerio del Interior
y de Higiene.
El Presidente de la Reptiblica de los Estados Unidos del Brasil:
Sr. Profesor Dr. Carlos Chagas, Director General del
Departamento Nacional de Salud Pdblica, Director
del Instituto Oswaldo Cruz;
Sr. Dr. Gilberto Moura Costa.
Su Majestad el Rey de los Bi1garos:
Sr. Morfoff, Ministro de Bulgaria en Paris;
Sr. Dr. Tochko Petroff, Profesor de la facultad de Medicina de Sofia.
El Presidente de la Refiblica de Chile:
Sr. Armando Quezada, Ministro de Chile en Paris;
Sr. Dr. Emilio Aldunate, Profesor de la Facultad de Medicina de Chile;
Sr. Dr. J. Rodriguez Barros, Profesor de la Facultad de
Medicina de Chile.
El Presidente de la Repdblica de China:
General Yao Si-Kiou, Agregado Militar en Paris;
Sr. Dr. Scie Ton-Fa, Secretario Especial de la Legaci6n
de China en Paris.
El Presidentede la Refiblica de Colombia:
Sr. Dr. Miguel Jim6nez L6pez, Profesor de la Facultad
de Medicina de Bogoti, Ministro Plenipotenciario de
Colombia en Berlin.
El Presidentede la Reptiblica de Cuba:
Sr. Martinez Ortiz, Ministro de Cuba en Paris;
Sr. Dr. Mario Lebredo, Driector del Hospital "Las
Animas".
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Su Majestad el Rey de Dinamarca:
Sr. Dr. Th. Madsen, Director del Instituto de los sueros
del Estado;
Sr. I. A. Korbing, Director de la Sociedad de los Armadores Reunidos.
El Presidente de la Repdiblica de Polonia, por la ciudad libre de
Dantzig:
Sr. Dr. Witold Chodzko, antiguo Ministro de Sanidad;
Sr. Dr. Carl Stade, Consejero de Estado del Senado de
la Ciudad libre de Dantzig.
El Presidente de la Repuiblica Dominicana:
Sr. Dr. Betances, Profesor de la Facultad de Medicina
de Santo Domingo.
Su Majestad el Rey de Egipto:
Fakhry Pacha, Ministro de Egipto en Paris;
Sr. Mayor Charles P- Thomson, D. S. 0., Presidente del
Consejo Sanitario Maritimo y Cuarentenario de
Egipto;
Sr. Dr. Mohamed Abd El Salam El Guindy Bey, segundo
secretario de la Legaci6n de Egipto en Bruselas, Delegado del Gobierno Egipcio en el Comit6 de la Oficina Internacional de Higiene pdblica.
El Presidente de la Reptblica del Ecuador:
Sr. Dr. I. Illingourth Ycaza.
Su Majestad el Rey de Espahia:
Sr. Marqu6s de Faura, Ministro, Consejero de la Embajada de Espafia en Paris;
Sr. Dr. Francisco Murillo y Palacios, Director General
de Sanidad de Espafia.
El Presidente de los Estados Unidos de Amirica:
Sr. Dr. H. S. Cumming, Cirujano General, Servicio de
Sanidad Pfiblica;
Sr. Dr. Taliaferro Clark, Cirujano mayor, Servicio de
Sanidad Piblica;
Sr. Dr. W. W. King, Cirujano, Servicio de Sanidad Publica.
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Su Majestad la Reina de los Reyes de Etiopia y su Alteza I. & R.
el Regente del Imperio:
Sr. Lagarde, Duque de Entotto, Ministro Plenipotenciario.
El Presidente de la Repdblica Finlandesa:
Sr. Charles Enckell, Ministro de Finlandia en Paris;
Sr. Dr. Oswald Streng, Profesor de la Universidad de
Helsingfors.
El Presidente de la Repdblica Francesa:
Su Excelencia Sr. Camille Barrbre, Embajador de Francia;
Sr. Harismendy, Ministro Plenipotenciario, Subdirector
en el. Ministerio de Negocios Extranjeros;
Sr. de Navailles, Subdirector en el Ministerio de Negocios
Extranjeros;
Sr. Dr. Calmette, Subdirector del Instituto Pasteur;
Sr. Dr. L6on Bernard, Profesor de la Facultad de Medicina de Paris.
Por la Argelia:
Sr. Dr. Lucien Raynaud, Inspector general de los Servicios de Higiene de Argelia.
Por el Africa Occidental Francesa:
Sr. Dr. Paul Gouzien, M6dico Inspector de las Tropas
Coloniales.
Por el Africa Oriental Francesa:
Sr. Dr. Thiroux, M6dico Inspector de las Tropas Coloniales.
Por la Indo-China.Francesa:
Sr. Dr. L'Herminier, Delegado de la Indo China al Comit6
consultivo de la Oficina de Oriente de la Sociedad
de las Naciones.
Sr. Dr. NoEl Bernard, Director de los Institutos Pasteur
de Indo-China.
Por los Estados de Siria, del Gran Libano, de los Alauitas y del
Djebel-Druse:
Sr. Harismendy, Ministro Plenipotenciario, Subdirector
en el Ministerio de Negocios Extranjeros;
Sr. Dr. Delmas.
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Por el conjunto de las otras Colonias, Protectorados,posesiones y
territoriosbajo mandato de la Francia:
Sr. Dr. Audibert, Inspector general del Servicio de Sanidad en el Ministerio de Colonias.
Su Majestad el Rey del Reino Unido de Gran Bretailay de Irlanda
y de los territoriosbritdnicos allende los mares, Emperador de
las Indias:
Sir George Seaton Buchanan, Kt., C. B., M. D., M6dico
en Jefe en el Ministerio de Higiene.
Sr. John Murray, C. M. G., Consejero en el Ministerio de
Negocios Extranjeros.
Por el Dominio del Canadd:
Sr. Dr. John Andrew Amyot, C. M. G., M. B., Director
General del Ministerio de Higiene, del Dominio del
Canadi.
Por el Commonwealth de Australia:
Sr. Dr. William Campbell Sawers, D. S. 0., M. B., M6dico del Ministerio de Higiene.
Por el Dominio de la Nueva Zelanda:
Sr. Teniente Coronel Sydney Price James, M. D.
Por la India:
.Sr. David Thomas Chadwick, C. S. I., C. I. E., Secretario
del Gobierno de la India en el Ministerio de Comercio.
Por la Unidn Sud-Africana:
Sr. Dr. Philip Stock, C. B., C. B. E., Delegado al Comit6
de la Oficina Internacional de Higiene pfiblica.
El Presidentede la Reptiblica de Grecia:
Sr. Carapanos, Ministro de Grecia en Paris;
Sr. Dr. Matarangas G&rassimos.
El Presidente de la Repdblica de Guatemala:
Sr. Dr. Francisco A. Figueroa, Encargado de Negocios
en Paris.
El Presidentede la Reptiblica de Haiti:
Sr. Dr. Georges Audain.
Su Majestad el Rey del Hedjaz:
Sr. Dr. Mahmoud Hamoud6, Director General de Sanidad Pcblica.
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El Presidente de la Reptiblica de Honduras:
Sr. Dr. Rubin Audino-Aguilar, Encargado de Negocios
en Paris.
Su Alteza Serenisima el Regente del Reino de Hungria:
Sr. Dr. Charles Grosch, Consejero en el Ministerio de la
Prevenci6n Social.
Su Majestad el Rey de Italia:
Sr. Dr. Albert Lutrario, Prefecto de 14 alase;
Sr. Dr. Giovanni Vittorio Repetti, M6dico General de la
Armada Real Italiana, Director sanitario del Comisariado General de la Emigraci6n.
Sr. Coronel de Puerto Odoardo Huetter, Comandante del
Puerto de Venecia;
Sr. Guido Rocco, Primer Secretario de la Embajada de
Italia en Paris;
Sr. Dr. Cancellibre, Vice-Prefecto de la 14 clase;
Sr. Dr. Druetti, Delegado Sanitario en el Exterior.
Su Majestad el Emperador del Jap6n:
Sr. Hajim6 Matsushima, Consejero de Embajada;
Sr. Dr. Mitsuzo Tsurumi, Delegado del Jap6n al Comit6
de la Oficina Internacional de Higiene pdblica.
El Presidentede la Repdblica de Letonia:
Sr. Dr. Petersons, Director del Departamento de la Higiene piblica;
Sr. J. Felbmans, Encargado de Negocios en Paris.
El Presidente de la Repiblica de Liberia:
Sr. Bar6n R. A. L. Lehmann, Ministro de Liberia en
Paris;
Sr. N. Ooms, Primer Secretario de la Legaci6n.
El Presidente de la Repdblica de Lituania:
Sr. Dr. Pranas Vaiciuska, Teniente general de Sanidad
de reserva, encargado del curso en la Universidad de
Kaunas, M6dico en Jefe de la ciudad de Kaunas.
Su Alteza Real la gran Duquesa de Luxemburgo:
Sr. Dr. Praum, Director del Laboratorio Bacteriol6gico
de Luxemburgo.
38
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Su Majestad el Sultdn de Marruecos:
Sr. Harismendy, Ministro Plenipotenciario, Sub-director
en el Ministerio de Negocios Extranjeros;
Sr. Dr. Lucien Raynaud, Inspector general de los Servicios de Higiene de Argelia.
El Presidente de la Repsiblica de M1ixico:
Sr. Dr. Rafael Cabrera, Ministro de 16xico en Bruselas.
Su Alteza Serenisiina el Principe de M6naco:
Sr. Rousse.l-Despierres, Secretario de Estado de S. A. S.
el Principe de M6naco;
Sr. Dr. Marsan, Director del Servicio de Higiene del
Principado.
Su Majestad el Rey de. Noruega:
Sr. Sigurd Bentzon, Consejero de la Legaci6n de Noruega en Paris;
Sr. Dr. H. Mathias Gram, Director general de la Administraci6n Sanitaria.
El Presidente de la Reptiblica del Paraguay:
Sr. Dr. R. V. Caballero, Encargado de Negocios del Paraguay en Francia.
Su Majestad la Reina de los Paises Bajos:
Sr. Doude van Troostwyk, Ministro de los Paises Bajos
en Berna;
Sr. Dr. N. M. Josephus Jitta, Presidente del Consejo de
Higiene;
Sr. Dr. de Vogel, antiguo Inspector en Jefe del Servicio
Sanitario en las Indias Neerlandesas;
Sr. van der Plas, C6nsul de los Paises Bajos en Djeddah.
El Presidentede la Repdblica del Perd:
Sr. Dr. Pablo S. Mimbela, Ministro Plenipotenciario del
Peri en Berna.
Sit Majestad el Shah de Persia:
Sr. Dr. Ali-Khan Partow-Aazam, antiguo Sub-secretario
en el Ministerio de la Instrucci6n p~iblica, Vice-Presidente del Consejo sanitario y Director del Hospital Imperial;
'
Sr. Dr. Mansour-Charif, antiguo m6dico de la Familia
Real.
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El Presidente de la kepilblica de Polonia:
Sr. Dr. Witold Chodzko, antiguo Ministro de Sanidad;
Sr. Taylor, Sub-Jefe del Departamento de los Tratados.
El Presidente de. la Reptiblica Portuguesa:
Sr. Profesor Ricardo Jorge, Director General de la Sanidad pdiblica.
,Su Majestad el Rey de Rumania:
Sr. Dr. Juan Cantacuz~ne, Profesor de la Facultad de
Medicina de Bucarest.
Los Capitanes-Regentes de San Marino:
Sr. Dr. Guelpa.
El Presidente de la Repdblica de El Salvador:
Sr. Profesor Lard6-Arth6s.
Su Majestad el Rey de los Serbios, Croatas y Eslovenos:
Sr. Miroslav Spalaikovitch, Ministro Plenipotenciario en
Paris;
Sr. Dr. Yoannovitch, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Belgrado.
Su Majestad el Rey de Siam:
Phra Sri Banja, Encargado de Negocios de Siam en la
Haya.
El Gobernador General Representante de la Autoridad Soberana
del Suddn:
Sr. Dr. Oliver Prancis Haynes Atkey, M. B., F. R. C. S.,
Director del Servicio Medico del Sudin.
Su Majestad el Rey de Suecia:
Sr. de Lagerberg, Consejero de la Legaci6n de Suecia
en Paris;
Sr. Dr. Herlin, M6dico de la Armada.
BI Consejo FederalSuizo:
Sr. Alphonse Dunant, Ministro de Suiza en Paris;
Sr. Dr. Carridre, Director del Servicio Federal de Higiene pfiblica.
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El Presidentede la Reptiblica Checoeslovaca:
Sr. Dr. Ladislav Prochazka, Jefe de los Servicios sanitarios
de la Ciudad de Praga.
Su Alteza el Rey de Tines:
Sr. de Navailles, Sub-director en el Ministerio de Negocios
Extranjeros.
El Presidentede la Reptiblica Turca:
Su Excelencia Aly F6thy Bey, Embajador de Turquia en
Paris.
El Coniti Central Ejecutivo de la Unidn de las Repdblicas Sovietistas Socialistas:
Sr. Profesor Nicolis Semachko, Miembro del Comit6 Central Ejecutivo de la U. R. S. S., Comisario del Pueblo
para la Sanidad pfiblica de la R. S. F. S. R.;
Sr. Jacques Daytian, Consejero de la Embajada de la
Uni6n de las Repfiblicas Sovietistas Socialistas en
Paris;
Sr. Vladimir Egoriew, Sub-director en el Comisariado del
Pueblo para los Negocios Extranjeros;
Sr. Dr. Ilia Mammoulia, Miembro del Comit6 Central Ejecutivo de la Repfiblica Sovietista Socialista de
Georgia;
Sr. Dr. Leon Bronstein, del Comisariado del Pueblo para
la Salud Pblica de la Repfiblica Sovietista Socialista de Ukrania;
Sr. Dr. Oganes Mebournoutoff, Miembro del Colegio del
Comisariado del Pueblo para la Salud piblica de la
R. S. S. de Uzbekistan;
Sr. Dr. NicolAs Freyberg, Consejero en el Comisariado
del Pueblo para la Sanidad pfiblica de la R. S. F. S. R.;
Sr. Dr. Alexis Syssine, Jefe del Departamento sanitario
y epidemiol6gico del Comisariado del Pueblo para la
Sanidad pdblica de la R. S. F. S. R., Profesor de la
Un iversidad.
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El Presidente de la Repdblica del Uruguay:
Sr. A. Herosa, Ex-Encargado de Negocios del Uruguay
en Paris.
El Presidente de la Repdblica de Venezuela:
Sr. Jos6 Ignacio Cirdenas, Ministro de Venezuela en
Madrid y La Haya.
.Los cuales, despubs de haber depositado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en
las disposiciones siguientes:
Disposicidn Preliminar:
A los efectos de la presente Convenci6n, las Altas Partes
Contratantes adoptan las siguientes definiciones:
19 La palabra circunscripcidndesigna una parte del territorio bien determinada asi: una provincia, una gobernaci6n,
an distrito, un departamento, un cant6n, una isla, una comuna, una ciudad, una parroquia, una aldea, un puerto, una
aglomeraci6n, etc., cualesquiera que sean la extensi6n y poblaci6n de estas porciones de territorio.
29 La palabra observacidn significa aislamiento de las
personas, sea a bordo de un navio, sea en una estaci6n sanitaria, antes que ellas obtengan la libre plitica.
La palabra vigilancia significa que las personas no estin
aisdadas, que obtienen en seguida la libre plitica, pero sefialadas a la autoridad sanitaria en las varias localidades a donde
se dirijan y sometidas a un examen midico que compruebe
su estado de salud.
39 La palabra tripulacidn comprende a toda persona que
no se encuentre a bordo con el solo fin de transportarse de
aun pais a otro, sino que est-i empleada, de una manera cualquiera, al servicio del navio, de las personas de a bordo o del
cargamento.
49 La palabra dia significa un intervalo de veinte y.
cuatro horas.
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TITULO I
Disposiciones Generales
CAPITULO I
Prescripcionesque deben observar los Gobiernos de los paises participantes en la presente Convencidn, apenas la Peste, el C6lera, la
Fiebre Amarilla o ciertas otras afecciones transmisibles aparescan
en su territorio.
sgcc6N I

Notificaci6n y comunicaciones ulteriores a los otros paises.
Articulo Primero.-Cada Gobierno debe notificar inmediatamente a dos otros Gobiernos, y, al mismo tiempo, a la
Oficina Internacional de Higiene pfiblica:
19 El primer caso averiguado de peste, c6lera o de fiebre
amarilla comprobado en su territorio;
29 El primer caso averiguado de peste, c6lera o de fiebre
amarilla- sucedido fuera de las circunscripciones ya atacadas;
39 La existencia de una epidemia de tifus exantemitico
o de viruela.
Art. 2.-Las notificaciones previstas en el articulo primero deben ser acompafiadas o prontamente seguidas de datos
circunstanciales sobre:
19 El lugar donde apareci6 la enfermedad;
29 La fecha de su aparici6n, su origen y su forma;
39 El n6mero de los casos comprobados y el de las defunciones;
49 La extensi6n de la o de las circunscripciones atacadas;
59 Para la peste, la existencia de esta infecci6n o de una
mortalidad ins6lita entre los roedores;
69 Para el c6lera, el n~imero de los portadores de g6rmenes en el caso en que se hayan encontrado;
79 Para la fiebre amarilla, la existencia y abundancia
relativa (indice) del Stegomyia calopus (Aedes Egypti);
89 Las medidas tomadas.
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Art. 3.-Las notificaciones previstas en los articulos 1'
y 2' deben dirigirse a las misiones diplomAticas, o en su defecto, a los consulados de la capital del pais atacado y deben
estar a la disposici6n de los representantes consulares establecidos en su territorio.
Estas notificaciones se dirigirin tambi6n a la Oficina Internacional de Higiene piiblica, que las comunicari inmediatamente a todas las misiones diplomiticas, o en su defecto, a
los consulados en Paris como asi tambi~n a las autoridades
superiores de higiene de los paises participantes. Las previstas en el articulo 19 se dirigirin por via telegrifica. Los
telegramas dirigidos por la Oficina Internacional de Higiene
p6blica a los Gobiernos de los paises participantes a la presente Convenci6n o a las autoridades superiores de higiene
de estos paises, y los telegramas trasmitidos por estos Gobiernos y por estas autoridades en ejecuci6n de la presente
Convenci6n se asimilan a los telegramas de Estado y gozan
de la prioridad atrribuida a estos telegramas por el articulo
59 de la Convenci6n telegrifica internacional del 10/22 de
julio de 1875.
Art. 4.-La notificaci6n y las informaciones previstas en
los articulos 19 y 2' deben ser seguidas- de comunicaciones
ulteriores dadas de una manera regular a la Oficina Internacional de Higiene piiblica, de manera de tener los Gobiernos
al corriente de la marcha de la epidemia.
Estas comunicaciones, que deben ser tan frecuentes y
completas como posible (y que se efectuarin por lo menos una
vez por semana en cuanto concierne el nimero de los casos y
de las defunciones), indicarin mis particularmente las precauciones tomadas para combatir la extensi6n de la enfermedad. Deberin precisar las medidas ejecutadas a la salida
de los navios para impedir la exportaci6n de la enfermedad y
especialmente aquellas tomadas especialmente respecto de los
roedores o los insectos.
Art. 5.-Los Gobiernos se comprometen a contestar a toda
solicitud de informaci6n que les fuere dirigida por la Oficina
Internacional de IHigiene piblica relativamente a las enfermedades epidimicas previstas en la Convenci6n, acaecidas en- su
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territorio, y a las circunstancias que puedan influir en la trasmisi6n de estas enfermedades de un pais a otro.
Art. 6.-Siendo las ratas (1) los principales agentes de
propagaci6n de la peste bub6nica, los Gobiernos se comprometen a emplear todos los medios en su poder para disminuir
el peligro y para mantenerse constantemente informados
acerca la condici6n de las ratas en los puertos, en cuanto a su
estado de contaminaci6n pestosa, por medio de eximenes frecuentes y regulares; en particular, para efectuar la colecta
sistemAtica y el examen bacteriol6gico de las ratas, en toda
circunscripci6n atacada de peste, durante un periodo de seis
meses por lo menos despubs del descubrimiento de la 1ltima
rata pestosa. Los m&todos y los resultados de esos exAmenes
serin comunicados a intervalos regulares, en tiempo ordinario,
y, en caso de peste, todos los meses, a la Oficina Internacional
de Higiene p6blica a fin de que los Gobiernos sean tenidos
al corriente por esa Oficina, de una manera ininterrumpida,
del estado de los puertos relativamente a la peste murina.
Desde que se compruebe por primera vez la existencia
de peste entre las ratas, en tierra, en un puerto que haya estado indemne durante seis meses, las comunicaciones deberin
ser hechas por las vias mis ripidas.
Art. 7.-A fin de facilitar el cumplimiento de la misi6n
que le ha sido confiada por la presente Convenci6n, la Oficina
Internacional de Higiene pfiblica, por raz6n de la utilidad
de las informaciones que deben suministrarse por el Servicio
de informaciones epidemiol6gicas de la Sociedad de ]as Naciones incluso en su Oficina de Oriente en Singapore, y de otras
oficinas anilogas, asi como tambi6n por la Oficina panamericana sanitaria queda autorizada para hacer los arreglos necesarios con el Comit6 de Higiene de la Sociedad de las
Naciones, asi como tambi~n con la Oficina panamericana sanitaria y otras organizaciones similares.
Queda entendido que las relaciones establecidas por los
arreglos arriba mencionadog no derogarin las estipulaciones
(1) Las disposiciones de la presente Convenci6n que se refieren
alas ratas se aplican eventualmente a los otros roedores y en general,
a los animates conocidos por ser agentes de propagaci6n de la peste.
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de la Convenci6n de Roma de 9 de diciembre de 1907 y no
podrin tener por efecto la sustituci6n de ning6n otro cuerpo
sanitario de la Oficina Internacional de Higiene pfiblica.
Art. 8.-Siendo de una importancia primordial el pronto
y sincero cumplimiento de las prescripciones que preceden,
los Gobiernos reconocen la necesidad de dar a las autoridades
calificadas instrucciones para la aplicaci6n de estas prescripclones.
No teniendo valor las notificaciones sino cuando se previene a tiempo a cada Gobierno, de los casos de peste, c6lera,
fiebre amarilla, tifus exantemitico o viruela y de los casos
sospechosos de estas enfermedades acaecidas en su territorio,
los Gobiernos se comprometen a hacer obligatoria la declaraci6n de estas enfermedades.
Art. 9.-Se recomienda que los paises vecinos hagan arreglos especiales para organizar un servicio de informaciones
directo entre los jefes de las administraciones competentes
en cuanto concierna a los territorios limitrofes o que se hallen
en relaciones comerciales. Estos arreglos deberin ser comunicados a la Oficina Internacional de Higiene pbblica.
sECC16N II

Condiciones que permiten considerar que las medidas previstas
por la Convenci6n sow, o han cesado de ser aplicables a las procedencias de una circunscripci6n territorial.
Art. 10.-La notificaci6n de los casos importados de peste,
c6lera, o de fiebre amarilla no acarrea respecto de las proveniencias de la circunscripci6n en la cual se han producido,
la aplicaci6n de las medidas previstas en el capitulo II que
sigue:
Pero cuando un primer caso reconocido no importado de
peste o de fiebre amarilla se ha manifestado, cuando los casos
de c6lera formen foco (1), cuando el tifus exantemitico o la
(1) Existe un foco cuando la aparici6n de nuevos casos mis
alli del. cerco de los primeros casos prueba que no se ha 1legado a
limitar la expansi6n de la enfermedad donde se habia manifestado a
su principio.
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viruela existan bajo forma epid6mica, estas medidas pueden
ser aplicadas.
Art. 11.-Para restringir las medidas previstas en el capitulo II a las solas regiones efectivamente atacadas, los Gobiernos deben limitar la aplicaci6n a las procedencias de las
circunscripciones determinadas en las cuales las enfermedades
a -que se contrae la presente Convenci6n se han manifestado
en las condiciones previstas en el segundo aparte del articulo 10.
Pero esta restricci6n limitada a la circunscripci6n atacada
no debe ser aeeptada sino con la condici6n formal que el
Gobierno del pais de que haga parte esta circunscripci6n tome
las medidas necesarias: 19 para combatir la extensi6n de la
epidemia; 29 y para aplicar las medidas prescritas en el articulo 13 que sigue.
Art. 12.-El Gobierno de todo pais donde est6 situada
una regi6n atacada informarA a los otros Gobiernos como
tambi6n a la Oficina de Higiene piblica, en las condiciones
especificadas en el articulo 3', cuindo el peligro de infecci6n
proveniente de esa regi6n haya cesado y cuindo todas las medidas profilicticas hayan sido-tomadas. A partir de esta informaci6n las medidas previstas en el capitulo II no podrin
ser ya aplicadas a las proveniencias de la regi6n de que se
trata, salvo circunstancias excepcionales que deberin justificarse.
SECCION III

Medidas en los puertos y a la salida de los navios.
Art. 13.-La autoridad competente debe tomar medidas
eficaces:
1' Para impedir el embarque de personas que presenten
sintomas de peste, c6lera, fiebre amarilla, tifus exantemitico
o viruela, asi como de las personas que rodeen a los enfermos
que se encuentren en condiciones tales que puedan trasmitir
la enfermedad.
29 En caso de peste, para impedir la introducci6n de
ratas a bordo;
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39 En caso de c6lera, para vigilar que el agua potable
y los viveres embarcados est~n sanos, y que el agua embarcada como lastre est6 desinfectada si es posible;
49 En caso de fiebre amarilla, para impedir la introducci6n de mosquitos a bordo;
59 En caso de tifus exantemitico, para asegurar, antes
de su embarque, el despiojamiento de todas las personas sospechosas;
69 En caso de viruela, para someter a la desinfecci6n
los vestidos viejos y trapos antes que esos sean comprimidos.
Art. 14.-Los Gobiernos se comprometen a mantener en
sus grandes puertos y en 'los alrededores, y tanto como sea
posible en los- otros puertos y los alrededores, servicios sanitarios que posean una organizaci6n y iltiles capaces de asegurar la aplicaci6n de las medidas profilicticas concernientes
a las enfermedades a que se contrae la presente Convenci6n,
sobre todo las medidas previstas en los articulos 6, 8 y 13.
Dichos Gobiernos dirigirin, por lo menos una vez por
afio, a la Oficina Internacional de Higiene pfiblica, una comunicaci6n que haga conocer, para cada uno de sus puertos,
el estado de su organizaci6n sanitaria en relaci6n con las disposiciones del1 aparte precedente. La Oficina trasmitird estas
informaciones, por las vias apropiadas, a las autoridades superiores de Higiene de los paises participantes, sea directamente, sea por el intermedio de otro organismo sanitario internacional, conforme a los compromisos concluidos en virtud
del articulo 7.

CAPIrULO II
Medidas de defensa contra las enfermedades previstas en el
Capitulo I
Art. 15.-Las autoridades sanitarias pueden proceder a
la visita m6dica y, si las circunstancias lo exigieren, a un
examen profundo, de todo navio, cualquiera que sea su procedencia.
Las m-edidas o las operaciones sanitarias a las cuales
puede ser sometido un navio a la Ilegada se determinan por
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la constataci6n del estado de hecho existente a bordo v de
las particularidades sanitarias del viaje.
Corresponde a cada Gobierno, teniendo presente las informaciones suministradas conforme a las disposiciones de
la secci6n I del capitulo 19 y del articulo 14 de la presente Convenci6n, asi como a las obligaciones que le incumben en virtud
de la secci6n II del capitulo 1, fijar el r6gimen al cual serin
sometidos en sus puertos las procedencias de todo puerto extranjero, y particularmente decidir si, desde el punto de vista
de dicho r6gimen, un puerto extranjero debe ser considerado
como atacado.
Las medidas tales como estin previstas en el presente
capitulo, deben ser interpretadas como constituyendo un miximum en los limites del cual los Gobiernos pueden reglamentar
el tratamiento de los navios a la Ilegada.
SECCION I

Comunicaci6n de las inedidas prescritas.
Art. 16.-Todo Gobierno debe comunicar inmediatamente
a Ia misi6n diplomitica, o en su defecto, al c6nsul del pais
atacado, residente en su capital, asi como a la Oficina Internacional de Higiene p6blica, quien tendri que elevarlas enseguida al conocimiento de los otros Gobiernos, las medidas
que crea deber prescribir al respecto a las procedencias de
este pais. Estas informaciones serin tenidas igualmente a
la disposici6n de los otros representantes diplomiticos o consulares establecidos en su territorio. Esti igualmente obligado a hacer conocer por las mismas vias, el retiro de estas
medidas o las modificaciones de que sean objeto.
A la falta de misi6n diplomitica o de consulado en la capital, las comunicaciones se harin directamente al Gobierno
del pais interesado.
SECCI6N II

Mercancias y equipajes.-Iinportaci6ny trdnsito.
Art. 17.-Bajo reserva de las estipulaciones del iltimo
aparte del articulo 50, las mercancias y equipajes que Ileguen
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por tierra o por mar no pueden ser prohibidas a la entrada o
para el trinsito ni retenidas en las fronteras o en los puertos.
Las solas medidas que pueden ordenarse a este respecto se
especifican en los pirrafos siguientes:
a) En caso de peste, se puede someter a a la desinfectaci6n y, si es posible, a la desinfecci6n, de la ropa interior y
vestidos reci6n usados (efectos de uso), ropa de cama que
haya recientemente servido.
Las mercancias provenientes de una circunscripci6n atacada y susceptibles de encerrar ratas pestosas no pueden ser
descargadas sino a condici6n de tomar, tanto que sea posible,
las precauciones necesarias para impedir que las ratas no
puedan escaparse y para que sean destruidas.
b) En caso de c6lera, se puede someter a la desinfecei6n
la ropa interior y vestidos reci6n usados (efectos de uso), las
ropas de cama reci6n usada.
Por derogaci6n a las disposiciones del presente articulo,
los peces, las conchas y legumbres frescas pueden ser prohibidos a menos que no hayan sido objeto de un tratamiento
capaz de destruir el vibri6n col~ri.co.
c) En caso de tifus exantemitico se puede someter a
la desinsectizaci6n la ropa interior, vestidos viejos y vestidos que
se Ileven,(efectos de uso), ropa de cama usada asi como los trapos no trasportados como mercancias en grueso.
d) En caso de viruela, se puede someter a la desinfecci6n la ropa interior, vestidos viejos y recientemente Ilevados
(efectos de uso), la ropa de cama que haya servido, asi como los
trapos no trasportados como mercancias en grueso.
Art. 18.-La manera y el sitio de la desinfecci6n asi como
los procedimientos de empleo para asegurar la destrucci6n
de las ratas o de los insectos (pulgas, piojos, mosquitos, etc.),
se fijarin por la autoridad del pais de destino.
Estas operaciones deben ser hechas de manera de no deteriorar los objetos, lo menos posible. Los vestidos viejos y
otros objetos de po-co valor pueden ser destruidos por el fuego,
asi como los trapos, salvo que sean trasportados como mercancias
en grueso.
Incumbe a cada Estado reglar la cuesti6n relativa al pago
eventual de dafios y perjuicios que resulten de la desinfecci6n
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de la desratizaci6n o de la desinsectizaci6n asi como de la destrucci6n de los objetos arriba mencionados.
Si con ocasi6n de esas operaciones, algunas tasas son percibidas por la autoridad sanitaria, sea directamente, sea por
intermedio de una sociedad o de un particular, esas tasas deben
ser fijadas de acuerdo con una tarifa publicada de antemano
y establecida de manera que no pueda resul1tar del conjunto
de su aplicaci6n una fuente de beneficios para el Estado o
para la administraci6n sanitaria.
Art. 19.-Las cartas y correspondencias, impresos, libros,
peri6dicos, papeles de negocios, etc., no quedan sometidos a
ninguna medida sanitaria. Los bultos postales no sufriran
restricciones sino en el caso que contengan objetos que figuren entre aquellos a los cuales se pueden imponer las medidas previstas en el articulo 17 de la pres-ente Convenci6n.
Art. 20.-Cuando las mercancias o equipajes hayan sido
sometidos a las operaciones prescritas por el articulo 17, toda
persona interesada tiene e.l derecho de reclamar a la autoridad
sanitaria la entrega gratuita de un certificado indicando las
medidas tomadas.
sEccI6N iii

Disposiciones relativas a los eiigrantes.
Art. 21.-En los paises de emigraci6n, las autoridades sanitarias deben proceder al examen sanitario de los emigrantes
antes de su partida.
Se recomienda hacer arreglos especiales entre paises de
emigraci6n y de inmigraci6n y trinsito, con el objeto de establecer las condiciones a las cuales este examen debe satisfacer, a fin que sean reducidas al minimum las posibilidades
de rechazo en la frontera de los paises de trinsito y de destino por razones sanitarias.
Se recomienda igualmente que estos arreglos fijen las
medidas preventivas contra las enfermedades infecciosas a las
cuales deberian ser sometidos los emigrantes en el pais de
salida.
Art. 22.-Se recomienda que las ciudades o los puertos
de embarque de los emigrantes posean una organizaci6n higi~nica y sanitaria apropiada y, en particular:
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1' Un servicio de vigilancia y de asistencia m6dica, asi
como el material sanitario y profilictico necesario; 29, un establecimiento vigilado por el Estado, donde los emigrantes
puedan sufrir las formalidades sanitarias, ser alojados temporalmente y sometidos a todas las visitas m6dicas necesarias
como tambi~n para el examen de sus bebidas y alimentos; 39,
un local situado en el puerto donde se efectuarin las visitas
m~dicas en el momento de practicar las operaciones del embarque.
Art. 23.-Se recomienda que los navios para emigrantes
estin provistos de una provisi6n suficiente de vacunas (antivari6lica, anticol~rica, etc.), para poder proceder si necesario
fuere, a las vacunaciones en el curso del viaje.
SECCI6N IV
Medidas en los puertos y en las fronteras del mar.
A.

PESTE

Art. 2 4 .- Se considera como infectado el navio:
19 Que tiene un caso de peste humana a bordo;
2'0
a bordo del cual un caso de peste humana se ha declarado, con mis de seis dias despubs del embarque;
39 0 a bordo del cual se ha constatado la presencia de
ratas pestosas.
Se considera como sospechoso el navio:
19 Sobre el cual un caso de peste humana se ha declarado en los seis primeros dias despu6s del embarque;
29 0 para el cual las investigaciones concernientes a las
ratas han puesto en evidencia la existencia de una mortalidad
ins6lita cuya causa no est6 determinada.
El navio sospechoso queda considerado como tal hasta el
momento que en un puerto convenientemente equipado haya
sido sometido a la aplicaci6n de medidas prescritas por la
presente Convenci6n.
Se considera como indemne aunque procedente de un puerto
.atacado, el navio que no ha tenido a bordo peste humana o
murina sea en el momento de.la salida, sea durante la travesia,
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sea al momento de la Ilegada, y a bordo del cual, las investigaciones concernientes a las ratas no han hecho constatar la
existencia de una mortalidad ins6lita.
Art. 25.-Los navios infectados de peste quedan sometidos
al r6gimen siguiente:
1' Visita m6dica;
29 Los enfermos serin inmediatamente desembarcados
y aislados;
39 Todas las personas que han estado en contacto con
los enfermos y aquellas que la autoridad sanitaria del puerto
tiene raz6n de considerar como sospechosas serin desembarcadas, si es posible. Pueden ser sometidas, sea a la observaci6n, sea a la vigilancia, sea a una observaci6n seguida de vigilancia (1), sin que la duraci6n total de esas medidas pueda
exceder los seis dias, a contar de la llegada del navio.
Incumbe a la autoridad sanitaria del puerto aplicar las
medidas que le parezcan preferibles segfin la fecha del 61timo
caso, el estado del navio y las posibilidades locales. Se puede,
durante el mismo lapso de tiempo, impedir el desembarque
de la tripulaci6n, salvo el caso justificado por razones de servicio Ilevadas al conocimiento de la autoridad sanitaria.
49 La ropa de cama que haya servido, la ropa sucia, los
efectos de uso y los demis objetos que segon la opini6n de
la autoridad sanitaria se consideren como contaminados, serin
desinsectizados y, si es posible, desinfectados;
5' Las partes del navio que fueron habitadas por pestosos o que segfin la opini6n de la autoridad sanitaria sean
consideradas como contaminadas, serin desinsectizadas, y si
es posible, desinfectadas;
69 La autoridad sanitaria puede prescribir una desratizaci6n antes de la descarga, si estima que, segfin la naturaleza
del cargamento y su disposici6n, es posible efectuar la destrucci6n total de las ratas sin descargar. En este caso, el
(1) En todos los casos en que la presente Convenci6n prevea
la vigilancia, la autoridad sanitaria pu.ede aplicar la observaci6n a
titulo excepcional, a las personas que no presenten garantias sanitarias suficientes. Las personas sometidas a la observaci6n o a la vigilancia deben prestarse a todas las investigaciones clinicas o bacteriol6gicas que la autoridad sanitaria juzgue necesarias.
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navio no podri ser sometido a una nueva desratizaci6n despubs de haber descargado. En los otros casos, la destrucci6n
completa de los roedores deberi ser efectuada en el navio en
calas vacias.
Para los navios en lastre, esta operaci6n se hard lo mis
pronto posible antes de la carga.
La desratizaci6n deberi efectuarse de manera de evitar lo
mis posible dafios al navio y, eventualmente, al cargamento.
La operaci6n no deberA durar mAs de veinte y cuatro horas.
Todos los gastos referentes a las operaciones de desratizaci6n
asi como todas las indemnizaciones eventuales, serin arregladas conforme a los principios' establecidos en el articulo 18.
Si el navio no debe descargar mis que una parte de su
carganento y si las autoridades del puerto consideran que
no es posible proceder a una desratizaci6n completa, dicho
navio podrA permanecer en el puerto el tiempo necesario para
descargar -esa parte de su cargamento, con tal que todas las
precauciones, incluido el aislamiento, sean tomadas a la saAisfacci6n de la autoridad sanitaria, para impedir a las ratas
pasar del navio a tierra, a favor de la descarga de las mercancias o de otro modo.
La descarga se hari bajo el control de la autoridad sanitaria, la que tomark todas las medidas necesarias a fin de
evitar que el personal empleado sea infectado. Este personal
seri sometido a una observaci6n o a una vigilancia que no
podri exceder de los seis dias a contar del momento en que
haya cesado de trabajarse en la descarga.
Art. 26.-Los navios sospechosos de peste serin sometidos a las medidas previstas bajo los ndimeros 1, 4, 5 y 6 del
articulo 25.
Ademis la tripulaci6n y los pasajeros pueden ser sometidos a una vigilancia que no exceda de. los seis dias a contar
desde la Ilegada del navio. Se puede, durante el mismo lapso
de tiempo, impedir el desembarque de la tripulaci6n, salvo por
razones de servicio Ilevadas al conocimiento de la autoridad
sanitaria.
Att. 27.-Los navios indemnes de peste se admitirin a
libre platica inmediata, bajo reserva de que la autoridad sa84
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nitaria del puerto de Ilegada pueda prescribir a su respecto
las medidas siguientes:
19 Visita medica, para constatar si el navio se encuentra
en las condiciones previstas por la definici6n de navio indemne;
29 Destrucci6n de las ratas a bordo, en las condiciones
previstas en el N" 6 del articulo 25, en los casos excepcionales,
y por razones fundadas, que serin comunicadas por escrito al
capitin del navio;
39 La tripulaci6n y los pasajeros pueden ser sometidos
a una vigilancia que no excederi de seis dias a contar desde
la fecha en la cual el navio sali6 del puerto atacado. Se puede
durante el mismo lapso de tiempo, impedir el desembarque
de la tripulaci6n salvo por razones de servicio llevadas a conocimiento de la autoridad sanitaria.
Art. 28.-Todos los navios, salvo los de cabotaje nacional,
tendrin que ser desratizados peri6dicamente o ser mantenidos
de manera permanente en condiciones tales que la poblaci6n
murina sea reducida en ellos al minimum. Recibirin en el
primer caso, certificado de desratizaci6n y en el segundo, certificados de excepci6n de la desratizaci6n.
Los Gobiernos deben hacer conocer, por el intermedio
de la Oficina Internacional de Higiene pdiblica, aquellos puertos
que posean el equipo y el personal necesarios para efectuar
la desratizaci6n de los navios.
Los certificados de desratizaci6n o de excepci6n de la
desratizaci6n, serin expedidos exclusivamente por las autoridades sanitarias de los puertos mencionados arriba. La duraci6n de validez de estos certificados ser. de seis meses. Sin
embargo, se autoriza una tolerancia suplementaria de un mes
para los navios que regresen a su puerto de matricula.
Si ning6n certificado vilido se le presenta, la autoridad
sanitaria de los puertos mencionados en el segundo aparte del
presente articulo podri despubs de una investigaci6n e inspecci6n:
a. Efectuar ella misma las operaciones de desratizaci6n
del navio o hacer efectuar estas operaciones bajo su direcci6n
y su control. Una vez estas operaciones ejecutadas a su satisfacci6n deberi expedir un certificado de desratizaci6n, fechado. Decidird en cada caso de la t~cnica que debe emplearse
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para asegurar pricticamente la destrucci6n de las ratas a
bordo; el certificado contendri informes detallados acerca del
modo de desratizaci6n empleado, como tambi6n sobre el nfdmero de ratas destruidas. La desratizaci6n deberi ser efectuada de manera de evitar, en 10 posible, dafios al navio y,
eventualmente al cargamento. La o-peraci6n no deberi durar
mis de veinte y cuatro horas. Para los navios en lastre tendri que ser efectuada antes de la carga. Todos los gastos
relativos a las operaciones de desratizaci6n asi como toda indemnizaci6n eventual se arreglarin conforme a los principios
establecidos en el articulo 18.
b. Expedir un certificado de excepci6n de desratizaci6n
fechado y motivado, si la autoridad se haya dado cuenta de
que el navio esti mantenido en tales condiciones que la poblaci6n murina estA reducida al minimum.
Los certificados de. desratizaci6n y los certificados de
excepci6n de desratizaci6n seran redactados siempre que sea
posible, de manera uniforme. Los modelos para estos certificados-serin preparados por la Oficina Internacional de Higiene Pidblica.
La autoridad competente de todo pais se compromete a
suministrar cada afio, a la Oficina Internacional de Higiene
Pfiblica, un estado de las medidas tomadas en aplicaci6n del
artculo presente, asi como el nimero de los navios que han
sido sometidos a la desratizaci6n o a los cuales se 1es concedi6 certificados de excepci6n de desratizaci6n, en los puertos
mencionados en el segundo aparte del presente articulo.
Se invita a la Oficina Internacional de Higiene Pfiblica a
tomar conforme al articulo 14, todas las disposiciones para
asegurar el cambio de informaciones relativas a las medidas
tomadas en aplicaci6n del presente articulo, asi como los resultados obtenidos.
Las disposiciones del presente articulo no perjudican a
los derechos reconocidos a las autoridades sanitarias por los
articulos 24 al 27 de la presente Convenci6n.
Los Gobiernos vigilarin a que todas las medidas exijidas
y prActicamente realizables sean tomadas por las autoridades
competentes para asegurar la destrucci6n de las ratas en los
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puertos, sus dependencias y sus alrededores, asi como en las
chalanas y en los barcos de cabotaje.
B. COLERA
Art. 29.-S-e considera infectado un navio si hay un caso
de c6lera a bordo, o si ha habido un caso de c6lera durante los
cinco dias que preceden a la Ilegada del navio al puerto.
Se considera como sospechoso un navio si ha habido un
caso de c6lera al momento de la partida a durante el viaje,
pero ningiun nuevo caso desde cinco dias antes de la Ilegada.
Queda considerado como sospechoso hasta el momento que
sea sometido a la aplicaci6n de las medidas prescritas por la
presente Convenci6n.
Se considera como indemne un navio cuando, aunque proveniente de un puerto atacado, a teniendo a bordo personas
provenientes de una circunscripci6n atacada, no ha tenido caso
de c6lera al momento de la salida, durante el viaje oa laIlegada.
Los casos que presenten sintomas clinicos de c6lera en
los cuales no se encontraron bacterias o en los cuales se encontraron bacterias que no presenten los caracteres de bacterias
colericas, quedan sujetos a todas las medidas prescritas para
el c6lera.
Los portadores de germenes descubiertos a la Ilegada de
un navio serin sometidos despubs que havan desembarcado,
a todas las obligaciones que eventualmente imponen las leyes
nacionales a los nacionales del pais de Ilegada.
Art. 30.-Los navios infectados de c6lera serin sometidos
al siguiente regimen:
19

Visita medica;

2" Los enfermos seran inmediatamente desembarcados
y aislados;
39 La tripulaci6n v los pasajeros pueden ser desembarcados v ser, sea custodiados en observaci6n, sea sometidos a
la vigilancia por un lapso de tiempo que no exceda los cinco
dias a contar de la Ilegada del navio.
Sin embargo, las personas que justifiquen estar inmunizadas contra el c6lera por una vacunaci6n que date de menos
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6le seis neses y mis de seis dias, podrid ser sometidas a la vigilancia, pero no a la obseivaci6n;
4Q La ropa de cama usada, la ropa sucia, los efectos de
uso y los otros objetos incluidos los alimentos que segin el
juicio de la autoridad sanitaria del puerto sean considerados
como recientemente contaminados, serAn desinfectados;
59 Las partes del navio que fueron habitadas por los
enfermos atacados de c6lera, o que sean consideradas por la
acltoridad sanitaria como contaminadas, serin desinfectadas;
69 La descarga se efectita bajo el control de la autoridad
sanitaria, quien tomari todas las medidas necesarias a fin de
evitar que el personal empleado en la descarga se infecte,
Este personal seri -sometido. a una observaci6n o a una vigilancia que no podrin exceder de cinco dias a partir del
momento en que haya cesado el trabajo de descarga;
7' Cuando el- agua potable almacenada a bordo se conpidere como sospechosa, seri vaciada despuis de la desinfecci6n y reemplazada despues de la desinfecci6n de los estanques, por un agua de buena calidad;
8' La autoridad sanitaria puede prohibir el desagiie,
salvo previa desinfecci6n del agua del lastre (water ballast),
si fu6 tomada de un puerto contaminado;
99 Puede prohibirse dejar correr o arrojar en las
pguas del puerto,. excreciones humanas asi como las aguas
sobrantes del navio, a menos de previa desinfecci6n.
Art. 31.-Los navios sospechosos de c61era serin sometidos a las medidas prescritas en los nfimeros 1, 4, 5, 7, 8 y 9
del articulo 30.
La tripulaci6n y los pasajeros serin sometidos a una vigilancia que no debe exceder de cinco dias a contar de la fecha
de la 1legada del navio.
Se recomienda impedir durante el mismo tiempo, el desembarque de la tripulaci6n, salvo por motivos de servicio 1levados a conocimiento de la autoridad sanitaria del puerto.
Art. 32.-Un navio declarado infecto o sospechoso en raz6n
solamente de la existencia a bordo de casos que presenten los sintomas clinicos del c6lera, seri clasificado como indemne si dos
ExAmenes bacteriol6gicos, practicados con veinte y cuatro horas
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por lo menos de intervalo, no han revelado la presencia ni de la
bacteria col6rica ni de otra bacteria sospechosa.
Art. 33.-Los navios indemnes de c6lera serin admitidos a
libre plitica inmediata.
La autoridad sanitaria del puerto de Ilegada puede ordenar con
respecto a ellos, las medidas previstas en los n'meros 1, 7, 8 y 9
del articulo 30.
La tripulaci6n y los pasajeros pueden ser sometidos a una vigilancia que no exceda de cinco dias, a contar de la f echa de la 1legada del navio. Se puede impedir durante el mismo tiempo, el
desembarque de la tripulaci6n, salvo por razones de servicio Ilevadas a conocimiento de la autoridad sanitaria del puerto.
Art. 34.-Como la vacunaci6n anticolitica constituye un m6todo de una eficacia probada para detener una epidemia de c6lera
y, por consiguiente, para atenuar las probabilidades de difusi6n de
la enfermedad, se recomienda a las administraciones sanitarias aplicar en la medida mis amplia posible, todas las veces que la cosa
sea realizable, la vacunaci6n especifica en los focos de c6lera y
conceder ciertas ventajas, en lo que concierne a las medidas restrictivas, a las personas que hayan aceptado esta vacunaci6n.
C.

FIEBRE AMARILLA

Art. 3 5 .- Se considera un navio como infectado si tiene un
caso de fiebre amarilla a bordo, o si tuvo uno al momento de la
partida o durante la travesia.
Un navio es considerado como sospechoso si no ha habido caso de fiebre amarilla, pero si Ilega, despubs de una travesia de menos de seis dias de un puerto atacado o de un puerto no atacado
en relaciones estrechas con centros end6micos de fiebre amarilla,
o si, Ilegando despu6s de una travesia de mas de seis dias es posible creer que pueda transportar Stegomyia (Aedes Egypti) alados, de procedencia de dicho puerto.
Se considera un navio indemne aunque proveniente de un
puerto atacado de fiebre amarilla, si no ha tenido caso de fiebre
amarilla a bordo y Ilegando despubs de una travesia de mis de seis
dias, no hay raz6n para creer que transporte Stegomyia alados o
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cuando pruebe, a la satisfacci6n de la autoridad del puerto de legada:
a) Que durante su estadia en el puerto de salida, se mantuvo a una distancia por lo menos de 200 metros de la tierra poblada, y una distancia tal de los pontones que haya hecho poco probable el acceso de los Stegomyia.
b) 0 que al momento de la salida, sufri6 para la destrucci6n de los mosquitos una fumigaci6n eficaz.
Art. 36.-Los navios infectados de fiebre amarilla quedan sometidos al rigimen siguiente:
19 Visita midica;
29 Los enfermos serin desembarcados, y aquellos que se encuentren en los cinco primeros dias de la enfermedad, aislados de
manera de evitar la contaminaci6n de los mosquitos;
39 Las demis personas que desembarquen se someterin a
una observaci6n o a una vigilancia que no exceda de seis dias a
contar del momento del desembarque;
49 El navio sert tenido a 200 metros por lo menos de la tierra poblada, y a una distancia de los pontones que haga poco probable el acceso de los Stegomyia;
59 Se procederi a bordo a la destrucci6n de los mosquitos
en todos las fases de su evoluci6n en la medida de lo posible antes
de la descarga de las mercancias. Si se hace la descarga antes de
la destrucci6n de los mosquitos el personal encargado de este traliajo seri sometido a una observaci6n o a una vigilancia que no
excederi de seis dias, a contar del momento en que haya cesado el
trabajo de descarga.
Art. 37.-Los navios sospechosos de fiebre amarilla pueden
ser sometidos a las medidas previstas en los niimeros 1, 3, 4, y 5
del articulo 36.
Sin embargo, si habiendo durado la travesia menos de seis
dias el navio ha 1lenado las condiciones especificadas en las letras
a o b del aparte del articulo 35 relativo a los navios indemnes, no
quedark sometido mis que a las medidas previstas en los n(itmeros
1 y 3 del articulo 36 y a la fumigaci6n.
Si hubieren pasado treinta dias desde la salida del navio del
puerto atacado, %ysi no se ha producido a bordo ningin caso du-
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rante el viaje, el navio puede ser admitido a libre plitica, salvo previa fumigaci6n, si la autoridad sanitaria lo juzgare necesaro.
Art. 38.-Los navios indemnes de fiebre amarilla seran admitidos a libre platica, despu6s de la visita medica.
Art. 39.-Las medidas previstas en los articulos 36 y 37 no
conciernen sino a las regiones donde existan Stegomyia y deben
ser aplicadas teniendo en cuenta las condiciones c1imat6ricas actuales de esas regiones asi como el indice stegomyiano.
En las otras regiones, se aplicarin cuando se juzguen necesarias por la autoridad sanitaria.
Art. 40.-Se recomienda expresamente a los capitanes de los
navios que hayan hecho escala en un puerto atacado de fiebre amarilla proceder durante la travesia, en la medida de lo posible, a la
investigaci6n y destrucci6n met6dica de los mosquitos y de sus larvas en las partes accesibles del navio, sobre todo en las despensas,
cocinas, fogones, dep6sitos de agua y todos aquellos locales susceptibles de dar asilo a los Stegomvia.
D. TIFUS EXANTEMATICO
Art. 41.-Los navios que hayan tenido durante la travesia, o
que tienen al momento del arribo un caso de tif us a bordo, podrin
ser sometidos a las medidas siguientes:
19

Visita m6dica;

29 Los enfermos serin inmediatamente desembarcados, aislados y despiojados;
39 Las demas personas que pudieran creerse portadoras de
piojos o haber estado expuestas a la infecci6n seran tambi~n despiojadas y podrin ser sometidas a una vigilancia cuya duraci6n
debe ser especificada y que no debe nunca exceder de 12 dias, a
contar de la fecha del despiojamiento;
49 La ropa de cama que se haya usado, la ropa, los efectos
de uso -Nlos demas objetos que a juicio de la autoridad sanitaria
sean considerados como contaminados, serin desinsectizados;
59 Las partes del navio que hayan habitado tifosos y que a
juicio de la autoridad sanitaria sean consideradas como contaminadas, se desinsectizarin;

537
El navio seri inmediatamente admitido a libre plitica.
Corresponde a cada Gobierno tomar, despubs del desenbarque,
las medidas que considere apropiadas para asegurar la vigilancia
de las personas que Ileguen en un navio que no haya tenido tif us
exantemitico a bordo, pero que salieron desde por lo menos 12
dias de una circunscripci6n donde el tifus es epid6mico.
E. VIRUELA
Art. 42.-Los navios que, sea durante la travesia, sea al momento de la llegada, tuvieron un caso de viruela a bordo pueden
ser sometidos a las medidas siguientes:
1P Visita m6dica;
2Q Los enfermos serin inmediatamente desembarcados y
aislados;
39 Las demis personas que se juzgue haber estado expuestas a la infecci6n a bordo y que, a juicio de la autoridad sanitaria
no est6n suficientemente protegidas por una vacunaci6n reciente,
o por un ataque anterior de viruela, podrAn ser sometidas, sea a la
vacunaci6n o a la vigilancia, sea a la vacunaci6n seguida de vigilancia; la duraci6n de la vigilancia puede especificarse seg-in las circunstancias, pero sin que exceda nunca de 14 dias a contar de la
fecha de Ilegada;
49 La ropa de cama recientemente usada, la ropa sucia, los
efectos de uso, y los demis objetos que a juicio de la autoridad
sanitaria se consideren como recientemente contaminados, serin
desinfectados;
59 Todas las partes del navio que han sido habitadas por variolosos y que a juicio de la autoridad sanitaria se consideren contaminadas serin desinfectadas.
El navio es inmediatamente admitido a la libre plitica.
Corresponde a cada Gobierno tomar, despu6s del desembarque, las medidas que considere como apropiadas para asegurar la
vigilancia de las personas que no han sido protegidas por la vacunaci6n y que ileguen en un navio que no ha tenido viruela a bordo
pero que han dejado una circunscripci6n donde la viruela es epid6mica, en un plazo menor de 14 dias.
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Art. 43.-Se recomienda que los navios que toquen en paises
donde la viruela exista en estado epid6mico, tomen todas las precauciones posibles para asegurar la vacunaci6n o la revacunaci6n
de la tripulaci6n.
Se recomienda igualmente que los Gobiernos generalicen lo
mis posible la vacunaci6n y la revacunaci6n, en particular en los
puertos y en las regiones fronterizas.
F. DISPOSICIONES COMUNES
Art. 44.-El capitin y el m6dico de a bordo estin en la obligaci6n de contestar a todas las preguntas que se les hagan por la
autoridad sanitaria en cuanto concierne las condiciones sanitarias
del navio durante el viaje. Cuando el capitin y el m6dico afirmen
que no ha habido a bordo, desde la salida, ni caso de peste, c6lera,
f.iebre amarilla, tifus exantemitico o viruela, ni una mortalidad
ins6lita de ratas, la autoridad sanitaria puede exigirles una declaraci6n formal o bajo juramento.
Art. 45.-La autoridad sanitaria tendra en cuenta, para la
aplicaci6n de las medidas indicadas en las sub-secciones A B C D
y E que preceden, la presencia de un m6dico a bordo y de las medidas efectivamente tomadas en el curso del viaje, especialmente
para la destrucci6n de las ratas.
Las autoridades sanitarias de los paises a los cuales convendria entenderse sobre este punto podrin dispensar de la visita m6dica y de otras medidas los navios indemnes que tuvieren a bordo
un mdico especialmente comisionado por su pais.
Art. 46.-Se recomienda qut los Gobiernos tengan en cuenta
en el tratamiento que deben aplicar a las proveniencias de un pais
las medidas que este filtimo haya tomado para las enfermtdades
infecciosas y para impedir la trasmisi6n a otros paises.
Los navios procedentes de puertos que satisfagan las condiciones indicadas en los articulos 14 y 51 no tienen derecho solamente por este hecho, a ventajas especiales en el puerto de legada,
pero los Gobiernos se comprometen a tornar en la mayor consideraci6n las medidas tomadas ya en estos puertos de manera que, para
los navios de esa procedencia, todas las medidas que han de tomarse en el puerto de Ilegada sean reducidas al minimum.
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Al efecto y con el objeto de causar la menor molestia posible
a la navegaci6n, comercio y trifico, se recomienda hacer arreglos
especiales dentro del cuadro previsto en el articulo 57 de la presente Convenci6n en todos los casos en que puedan ser ventajosos.
Art. 47.-Los navios provenientes de una regi6n atacada que
hayan sido objeto de medidas sanitarias, aplicadas de una manera
suficiente, a satisfacci6n de la autoridad sanitaria, no sufririn
por segunda vez estas medidas a su Ilegada a un nuevo puerto que
pertenezca o no al mismo pais, a condici6n de que no se haya producido desde entonces ning6n incidente que provoque la aplicaci6n
de las medidas sanitarias previstas y que no hayan hecho escala,
en un puerto atacado, salvo para proveerse de combustible.
No se considera como haber hecho escala en un puerto el navio que, sin haber estado en comunicaci6n con tierra firme, ha
desembarcado solamente pasajeros y sus equipajes asi como la correspondencia o embarcado solamente la valija postal o pasajeros
provistos o no de equipajes, que no han comunicado con dicho puerto ni con una circunscripci6n contaminada. Si se trata de fiebre
amarilla, el navio debe, ademis, haber estado lo mis posible a menos de 200 metros de la tierra habitada y a una distancia tal de los
pontones que haga poco probable el acceso de los Stegomyia.
Art. 48.-La autoridad del puerto que aplique medidas sanitarias expedird gratuitamente al capitin o a toda otra persona interesada, siempre que se pida, un certificalo especificado la naturaleza de las medidas, los mitodos empleados, las partes del navio tratadas y las razones por las cuales las medidas fueron aplicadas.
Expediri igualmente de modo gratuito, cuando se pida, a los
pasajeros Ilegados por un navio infectado, un certificado que especifique la fecha de su 1legada y las medidas a las cuales ellos y
sus equipajes fueron sometidos.
SECCION V. DISPOSICIONES GENERALES
Art. 49.-Se recomienda:
1? Que la patente de sanidad sea expedida gratuitamente en
todos los puertos;

540
2Q Que los derechos de cancilleria por visas consulares sean
reducidos a titulo de reciprocidad a fin de que no representen mis
que el costo del servicio rendido.
39 Que la patente de sanidad est6 ademas del idioma del pais
en que se expide, redactada a lo menos en uno de los idiomas conocidos en el mundo maritimo;
49 Que se concluyan convenios particulares, en el espiritu
del articulo 57 de la presente Convenci6n, en vista de llegar a la
abolici6n progresiva de los visas consulares y de la patente de sanidad.
Art. 50.-Es deseable que el nimero de los puertos provistos
de una organizaci6n y de un equipo suficientes para recibir un navio, cualquiera que sea su estado sanitario, est6 para cada pais en
relaci6n con la importancia del trafico y de la navegaci6n.
Sin embargo, sin perjuicio del derecho que tienen los Gobiernos de ponerse de acuerdo para organizar estaciones sanitarias comunes, cada pais debe proveer por lo menos uno de los puertos del
litoral de cada uno de sus mares de dicha organizaci6n y equipo.
Ademis, se recomienda que todos los grandes puertos de navegaci6n maritima sean provistos de maquinarias de tal manera
que a lo menos los navios indemnes puedan sufrir, desde su Ilegada, las medidas sanitarias previstas, y no sean enviados a este efecto a otro puerto.
Todo navio infectado o sospechoso que Ilegue a un puerto no
provisto de 6tiles para recibirlo, debe a su riesgo y peligro dirigirse a uno de los puertos abiertos a los navios de su categoria.
Los Gobiernos haran conocer a la Oficina Internacional de
Higiene Pfiblica los puertos que esten abiertos a las procedencias
de puertos infectados de peste, c61.era o fiebre amarilla y, en particular, aquellos que estin abiertos a los navios infectados o sospechosos.
Art. 51.-Se recomienda que en los grandes puertos de navegaci6n maritima se establezca:
a) un servicio medico regular del puerto y una vigilancia
m6dica permanente del estado sanitario de las tripulaciones y de
la poblaci6n del puerto;
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b) un material para el trasporte de los enfermos, y locales
apropiados para su aislamiento, asi como la observaci6n de las personas sospechosas;
c) las instalaciones necesarias para una desinfecci6n y desinsectizaci6n eficaces; un laboratorio bacteriol6gico, y un servicio
en estado de proceder a las vacunaciones de urgencia, sea contra la
viruela, sea contra otras enfermedades;
d) un servicio de agua potable, no sospechosa, para el uso
del puerto y la aplicaci6n de un sistema que presente toda la seguridad posible para el acarreo de la basura y conducci6n de las aguas
usadas;
e) un personal competente y suficiente y el equipo necesario para la desratizaci6n de los navios, de los astilleros, muelles y
almacenes;
f) una organizaci6n permanente para la busca y el examen
de ratas.
Se recomienda igualmente que los almacenes y los muelles
sean en los limites de lo posible "a prueba de ratas" y que la red
de las cloacas del puerto esti separada de la de la ciudad.
Art. 52.-Los Gobiernos se abstendrin de toda visita sanita-'
ria a los navios que atraviesen sus aguas territoriales (1) sin hacer ,escala en los puertos o en las costas de sus paises respectivos.
En el caso eft que por un mnotivo cualquiera el navio haga escala en un puerto o en la costa, ser~i sometido a las leyes y reglamentos sanitarios del pais al cual pertenece este puerto o esta costa en los limites de las convenciones internacionales.
Art. 53.-Medidas especiales pueden ser prescritas a todo navio que ofrezca condiciones de higiene excepcionalmente malas,
de indole propensa a facilitar la difusi6n de las enfermedades a
que se contrae la presente Convenci6n, en particular a los navios
sobrecargados.
Art. 54.-Todo navio que no quiera someterse a las obligaciones impuestas por la autoridad del puerto en virtud de las estipulacibnes de la presente Convenci6n es libre de seguir viaje.
(1) La expresi6h (aguas territoriales) debe entenderse en
sentido estrietamente j-uridico; no comprende a los canales de Suez,
Panami y Ki.el.
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Sin embargo, podri ser autorizado para desembarcar sus mercancias, a condici6n que sea aislado y que las mercancias sean sometidas a las medidas previstas en la Secci6n II del Capitulo II de
la presente Convenci6n.
Puede ser igualmente autorizado para desembarcar los pasajeros que lo pidan, a condici6n que estos se sometan a las medidas
prescritas por la autoridad sanitaria.
El navio puede tambi6n embarcar combustible, viveres y agua,
siempre que permanezca aislado.
Art. 55.-Cada Gobierno se compromete a no tener mis que
una sola tarifa sanitaria, que debera ser publicada y cuyas tasas
deberin ser moderadas. Esta tarifa seri aplicada en los puertos
a todos los navios sin distinci6n entre pabell6n nacional y extranjeros; y a los extranjeros en las mismas condiciones que a los nacionales.
Art. 56.-Los barcos de cabotaje internacional seran el objeto de un regimen especial que se estableceri de comfin acuerdo
entre los paises interesados. Sin embargo, las disposiciones del
articulo 28 de la presente Convenci6n les serin aplicadas en todos
los casos.
Art. 57.-Los Gobiernos pueden, teniendo en cuenta sus situaciones especiales y para hacer mis eficaz y menos molesta la
aplicaci6n de las medidas sanitarias previstas por la Convenci6n,
concluir entre ellos acuerdos particulares. Los textos de estos
acuerdos serin comunicado a la Oficina Internacional de Higiene piblica.
SECCI6N VI

Medidas en las fronteras terrestres-Viajeros-FerrocarrilesZonas Fronterizas-ViasFluviales.
Art. 58.-No se debe establecer observaci6n en las fronteras
terrestres.

En cuanto concierne a las enfermedades previstas por la presente Convenci6n, s6lo las personas que presenten sintomas de estas enfermedades, podrin ser detenidas en las fronteras. Este
principio no excluye el derecho, para cada pais, de cerrar si fuere
n-ecesario una parte de sus fronteras.
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Se designarin los lugares por los cuales se autorice exclusivamente el trifico; en este caso se establecerin estaciones sanitarias
debidamente equipadas en los lugares asi designados.
Estas medidas deberin ser notificadas inmediatamente al pais
vecino interesado. Por derogaci6n a las disposiciones del presente articulo, podrin ser detenidas en las fronteras terrestres, en observaci6n durante un periodo que no excederi de siete dias a contar de la Ilegada, las personas que hayan estado en contacto con
un enfermo atacado de peste pneum6nica. Las personas que hayan estado en contacto con un enfermo atacado de tif us exantemitico podrin ser sometidas al despiojamiento.
Art. 59.-Importa que, en los trenes provenientes de una circunscripci6n atacada, los pasajeros sean sometidos, en el curso del
camino, desde el punto de vista de su salud, a una vigilancia de
parte del personal de los ferrocarriles.
La intervenci6n m6dica se limita a una visita a los pasajeros
ya los cuidados que hay que dar a los enfermos y, si es necesario,
a los que los rodean. Si esta visita se hace, debe combinarse tanto como sea posible, con la visita aduanera, de manera que los pasajeros sean detenidos el menor tiempo posible.
Art. 60.-Los vagones de ferrocarriles que circulan en el pais
donde existe la fiebre amarilla deben ser arreglados de manera que
se presenten lo menos posible al trasporte del Stegomyia.
Art. 61.-Desde que los viajeros provenientes de una circunsoripci6n que se halle en las condiciones previstas en el articulo
10, 29 aparte, de la presente Convenci6n, haeyan legado a su destino, podrin ser sometidos a una vigilancia que no excederi, a contar de la fecha de la legada, de seis dias cuando se trate de peste,
cinco dias cuando se trate de c6lera, seis dias cuando se trate de
fiebre amarilla, doce dias cuando se trate de tifus exantemitico,
o catorce dias si se trata de viruela.
Art. 62.-No obstante las disposiciones que preceden, los Gobiernos se reservan el derecho en casos excepcionales, de tomar medidas particulares, en lo que concierne a las enfermedades previstas por la presente Convenci6n respecto a ciertas categorias de personas que no presenten, garantias sanitarias suficientes, especialmente de las personas que viajen o ppsen la frontera en grupos.
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Las disposiciones del presente aparte no se aplican a los emigrantes a reserva de las disposiciones del articulo 21.
Estas medidas pueden comprender el establecimiento en las
fronteras, de estaciones sanitarias equipadas de manera de poder
asegurar la vigilancia y eventualmente la observaci6n de las personas de quienes se trata, asi como el examen medico, la desinfecci6n, desinsectizaci6n y la vacunaci6n.
Tanto como sea posiblt, estas medidas excepcionales deben
hacer el objeto de arreglos especiales entre los paises limitrofes.
Art. 63.-Los coches afectados al trasporte de viajeros, del
correo y de los equipajes, asi como los vagones de mercancias, no
pueden ser detenidos en las fronteras.
Sin embargo, si acontece que uno de estos coches est6 contaminado o haya sido ocupado por un enfermo atacado de peste, c6 lera, tifus exantematico o viruela, sera detenido el tiempo necesario para ser sometido a las medidas profilicticas indicadas en cada caso.
Art. 64.-Las medidas concernientes al paso de las fronteras
del personal de los ferrocarriles y del correo incumben a las administraciones interesadas. Se combinarin de manera de no estorbar el servicio.
Art. 65.-El reglamento del trafico fronterizo y de las cuestiones inherentes a este trifico se deja a arreglos especiales entre
los paises limitrofes, segi'n las disposiciones de la presente Convenci6n.
Art. 66.-Corresponde a los Gobiernos de los paises riberefios reglamentar por arreglos especiales el regimen sanitario de los
lagos y de las vias fluviales.
TITTLO II
Disposiciones especiales al Canal de Suez y los paises limitrofes.
SECCION I

Medidas respecto a los navios ordinarios quc vienen de puertos
del Norte atacados y que se presentan a la entrada del Canal de.
Suez o en los puertos Egipcios.
Art. 67.-Los navios ordinarios ind-emnes que proceden de
un puerto atacado de peste o c6lera, situado en Europa o en la
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cuenca del Mediterrineo o del Mar Negro, y que se presenten para pasar el Canal de Suez, obtendrin el pasaje en cuarentena.
Art. 68.-Los navios ordinarios indemnes que quieran abordar en Egipto pueden detenerse en Alejandria o en Port-Said. Si
el puerto de salida esti atacado de peste es aplicable el articulo 27.
Si el puerto de salida esti atacado de c6lera, es aplicable el
articulo 33.
La autoridad sanitaria del puerto podri sustituir a la vigilancia, la observaci6n, sea a bordo, sea en una estaci6n cuarentenaria.
Art. 69.-Las medidas a las cuales serin sometidos los navios
infectados o sospechosos que vienen de un puerto atacado de peste o c6lera situado en Europa o en las orillas del Mediterrineo o
del Mar Negro y que deseen atracar en uno de los puertos de Egipto o pasar el Canal de Suez, serin determinadas por el Consejo
sanitario, maritimo y cuarentenario de Egipto, conforme a las estipulaciones de la presente Convenci6n.
Art. 70.-El reglamento decretado por el Consejo sanitario,
maritimo y cuarentenario de Egipto deberi ser revisado en el lapso mis breve posible para conformarlo a las estipulaciones de la
presente Convenci6n. Para que sea ejecutorio deberi ser aceptado por las distintas Potencias representadas en dicho Consejo. Fijari el r6gimen impuesto a los navios, pasajeros y a las mercancias.
Determinari el nimero minimum -de m6dicos que deben ser
destinados a cada estaci6n, asi como la manera de escogencia, retribuci6n, y las atribuciones de estos m6dicos y de todos los funcionarios encargados de asegurar, bajo la autoridad del Consejo
sanitario, maritimo y cuarentenario de Egipto, la vigilancia y ejecuci6n de las medidas profilicticas.
Estos mindicos y funcionarios serin propuestos al Gobierno
por el Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario de Egipto por
intermedio de su presidente.
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SECCIN II

Medidas en el Mar Rojo.
A Medidas respecto a los navios ordinariosque vienen del Sur, se
presentan en los puertos del Mar Rojo, o se dirigen al
Mediterrdneo.
Art. 71.-Independientemente de las disposiciones generales
del titulo I, concernientes a la clasificaci6n y regimen de los navios infectados, sospechosos o indemnes, las prescripciones especiales contenidas en los articulos que siguen se aplicarin a los navios ordinarios que vienen del Sur y entran en el Mar Rojo.
Art. 72.-Navios indemnes.-Los navios indemnes pueden
pasar el Canal de Suez en cuarentena.
Cuando el navio debe atracar en Egipto:
a) Si el puerto de salida esti atacado de peste, el navio debe haber hecho seis dias integros de viaje; si n6, los pasajeros que
desembarquen y sus equipajes estarin sometidos a la vigilancia
hasta la conclusi6n de los seis dias.
Las operaciones de la carga y descarga serin autorizadas
teniendo en cuenta las medidas necesarias para impedir que las ratas desembarquen;
b) Si el puerto de salida esti atacado de c6lera, el navio
puede recibir libre plitica, pero todo pasajero o miembro de la tripulaci6n que desembarque, si no hubieren pasado cinco dias integros desde la fecha de la salida del puerto atacado, seri sometido
a la vigilancia hasta conclusi6n de este lapso de tiempo.
La autoridad sanitaria del puerto podrA siempre, si lo cree
necesario, sustituir a la vigilancia, la observaci6n, sea a bordo, sea
en una estaci6n cuarentenaria. Podra en todos los casos proceder
a los eximenes bacteriol6gicos que juzgue necesarios.
Art. 73.-Navios sospechosos.-Los navios que tienen a bordo un m6dico pueden, si la autoridad sanitaria los considera como
que presentan garantias suficientes, ser admitidos a pasar el Canal
de Suez en cuarentena, en las condiciones del reglamento a que se
contrae el articulo 70.
Si el navio debe atracar en Egipto:
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a) Si se trata de la peste, las medidas del articulo 26 son
aplicables, pero la vigilancia puede ser sustituida por la observaci6n;
b) Si se trata del c6lera, las medidas del articulo 31 son
aplicables, con la misma reserva para la sustituci6n de la observaci6n a la vigilancia.
Art. 74.-Navios infectedos. a) Peste.-Las medidas decretadas en el articulo 25 son aplicables. En el case que haya peligro
de infecci6n, el navio puede ser requerido a anclar. en las "Fuentes
de Moisis" o en otro lugar indicado por la autoridad sanitaria del
puerto.
El pasaje en cuarentena puede ser conoedido antes de la expiraci6n del plazo reglamentario de seis dias, si la autoridad sanitaria del puerto lo juzgue posible.
b) C6lera.-Las medidas decretadas en el articulo 30
son aplicables. El navio puede ser requerido a anclar en las
"Fuentes de Mois6s" o en otro lugar, y, en caso de epidemia grave a bordo, puede ser rechazado a El Tor, a fin de permitir la vacunaci6n y, dado el caso, el tratamiento de los enfermos.
El navio no podri ser autorizado a pasar el Canal de Suez sino cuando las autoridades sanitarias se hayan asegurado de que
el navio, los pasajeros iy la tripulaci6n no presenten ya peligro.
B.

Medidas respecto a los navios ordinarios provenientes de los
puertos atacados del Hedjas en tiempo de peregrinacidn.

Art. 75.-En la 6poca de la peregrinaci6n a la Meca, si la
peste o el c6lera hacen estragos en el Hedjaz, los navios provenientes del Hedjaz o de toda otra parte de la costa aribica del Mar
Rojo que no hayan embarcado peregrinos o grupos anilogos, y que
no han tenido a bordo durante la travesia, accidente sospechoso,
serin puestos en la categoria de los navios ordinarios sospechosos.
Estin sometidos a las medidas preventivas y al tratamidnto impuesto a estos navios.
Si se dirigen a Egipto, pueden ser sometidos, en un establecimiento sanitario ,sefialado por el Consejo sanitario, maritimo y
cuarentenario de Egipto, a una observaci6n de cinco dias para el
c6lera y de seis dias para la peste, a contar del embarque.
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Ademas, estan sometidos a todas las medidas ordenadas para
los navios sospechosos (desinfecci6n, etc.) y no se admitirin a libre platica sino despubs de visita m6dica favorable.
Queda entendido que si los navios durante la travesia han tenido accidentes sospechosos, la observaci6n podri ser impuesta en
las "Fuentes de Moisis" y sera de cinco dias para el c6lera y de
seis para la peste.
SECCION III

Organizacion de la vigilancia.
Art. 76.-La visita m6dica prevista por los reglamentos para
todo navio que Ilegue a Suez puede ef-ectuarse aun de noche en los

navios que se presenten para pasar el Canal, si estin alumbrados
por luz el6ctrica y siempre que la autoridad sanitaria del puerto
tenga la seguridad de que las condiciones de alumbrado son suficientes.
Un cuerpo de guardias sanitarios asegurard la vigilancia y la
ejecuci6n de las medidas de profilaxia aplicadas en el Canal de
Suez y en los establecimientos de cuarentena.
Los guardias estAn investidos con el carActer de agentes de la
fuerza piiblica, con derecho de requisici6n en caso de infracci6n a
los reglamentos sanitarios.
SECCION IV

Pasaje en cuarentena del Canal de Suez
Art. 77.-La autoridad sanitaria del puerto de Suez acuerda
el pasaje en cuarentena. El Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario de Egipto serA inmediatamente informado. En los casos
dudosos, la decisi6n se dictar. por este Consejo.
Art. 78.-Desde que la autorizaci6n prevista en el articulo
precedente se acuerde, se enviarin telegramas a las autoridades
del puerto que el capitin indique como su pr6xima escala, asi como al puerto de destino final. El despacho de estos telegramas se
hace a costa del navio.
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Art. 79.-Cada pais decretari disposiciones penales contra
que, abandonando la ruta indicada por el capitin, atrabuques
los
quen indebidamente en uno de los. puertos del territorio de ese
pais. Se exceptiian los casos de fuerza mayor y de arribada forzosa.
Art. 80.-En la investigaci6n, el capitin esti obligado a declarar si tiene a. bordo equipos de fogoneros indigenas o de criados
asalariados que no est6n registrados en el rol de la tripulaci6n o en
el registro usual.
Las preguntas siguientes se les harin a los capitanes de todos
los navios que se presenten en Suez viniendo del Sur. Responderin a ellas bajo juramento o por formal declaraci6n:
j Tiene Ud. auxiliares: fogoneros u otra gente de servicio, no
inscritos en el rol de la tripulaci6n o en el registro especial? j De
qui nacionalidad son? D6nde los embarc6 Ud?
Los m6dicos sanitarios deben asegurarse de la presencia de
estos auxiliares y, si comprueban que faltan algunos entre ellos indagarin con cuidado los motivos de su ausencia.
Art. 81.-Un oficial sanitario y dos guardias sanitarios, por
lo menos, subirin a bordo. Deben acompafiar al navio hasta PortSaid. Tienen por misi6n impedir las comunicaciones y vigilar la
ejecuci6n de las medidas prescritas durante la travesia del Canal.
Art. 82.-Todo embarque o desembarque y todo trasbordo de
pasajeros o de mercancias quedan prohibidos durante la travesia
del Canal de Suez. Sin embargo, los pasajeros pueden embarcarse en Suez o en Port-Said en cuarentena.
Art. 83.-Los navios que transiten en cuarentena deben efectuar el trayecto de Suez a Port-Said o vice-versa, sin varada.
En caso de encalle o de varada indispensable, las operaciones
necesarias se efectuarin por el personal de a bordo evitando toda
comunicaci6n con el personal de la Compafiia del Canal de Suez.
Art. 84.-Los trasportes de tropas por buques sospechosos
o infectados que transiten en cuarentena, estin obligados a atravesar el Canal solamente de dia. Si deben permanecer de noche en
el Canal, anclarin en el Lago Timsah o en el Gran Lago.
Art. 85.-Esti prohibida la estada de navios que transiten en
cuarentena en el puerto de Port-Said salvo en los casos previstos

550
en los articulos 82 y 86. Las operaciones de abastecimiento deben ser hechas con los medios de a bordo.
Las personas empleadas en el cargamento o todas otras personas que hubieran subido a bordo, serin aisladas en el pont6n cuarentenario. Sufriran las medidas reglamentarias.
Art. 86.-Cuando sea indispensable para los navios que transiten en cuarentena tomar carb6n o petr6leo en Suez o en PortSaid, estos navios deberan ejecutar esta operaci6n con las garantias necesarias de aislamiento -y de vigilancia sanitaria, que serin
indicadas por el Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario de
Egipto. Para los navios a bordo de los cuales es posible una vigilancia eficaz en las operaciones de embarque de carb6n y donde
todo contacto con la gente de a bordo puede ser evitado, esta operaci6n puede hacerse por los obreros del puerto. En la noche, el
lugar de la operaci6n debe ser eficazmente alumbrado con luz el6ctrica.
Art. 87.-Los pilotos, electricistas, agentes de la Compafhia
y guardias sanitarios deben dejar el navio en Port-Said fuera del
puerto, entre los muelles y de alli serin conducidos directamente
al pont6n de cuarentena, donde sufririn las medidas que se juzguen necesarias.
Art. 88.-A los navios de guerra mAs abajo determinados se
les aplicarin las disposiciones siguientes para el paso del Canal de
Suez:
Seran reconocidos indemnes por la autoridad cuarentenaria
siempre que presenten un certificado emanado de los medicos de
a bordo, refrendado por el comandante, afirmando bajo juramento o por declaraci6n formal:
a) Que no ha habido a bordo, sea al momento de la salida,
sea durante la travesia, ningiin caso de peste o de c6lera;
b) Que fu6 hecha una visita minuciosa de todas las personas que existen a bordo, sin excepci6n, menos de doce horas antes de la llegada al puerto egipcio v que no revel6 ning-in caso de
esas enfermedades. Estos navios estan exentos de la visita m6dica y recibirAn inmediatamente libre plitica.
La autoridad cuarentenaria tiene sin embargo el derecho de
hacer practicar por sus agentes, la visita m6dica a bordo de los navios de guerra cada vez que lo juzgue necesario.
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Los navios de guerra sospechosos o infectados serin sometidos
a los reglamentos en vigor.
No son considerados como navios de guerra sino las unidades
de combate. Los buques trasportes, los navios hospitales, entran
en la categoria de los navios ordinarios.
Art. 89.-El Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario de
Egipto esti autorizado para organizar el trinsito del territorio
egipcio, por ferrocarril, en trenes cuarentenarios, de las valijas
postales, y de los pasajeros ordinarios que vienen de paises contaminados.
SECCl6N V

R~gimen sanitario aplicable al Golfo Pirsico.
Art. 90.-El r6gimen sanitario previsto en el titulo I de la
presente Convenci6n seri aplicado, en cuanto concierne a la navegaci6n en el Golfo Pirsico, por las autoridades sanitarias de los
puertos tanto a la salida como a la legada.
TITULO III
Disposiciones especiales a las peregrinaciones.
CAPITULO I
Prescripcionesgenerales.
Art. 91.-Las disposiciones del articulo 13 son aplicables a las
personas y a los objetos con destino al Hedjaz o al Reino de Irak
y que deban ser embarcados a bordo de un navio de peregrinos,
aun cuando el puerto de embarque est6 indemne.
Art. 92.-Cuando existan casos de peste, c6lera u otra enfermedad epid6mica en el puerto, el embarque no se hace a bordo de
navios de peregrinos sino despubs que las personas reunidas en
grupos hayan sido sometidas a una observaci6n que permita asegurar que ninguna de ellas esti atacada de estas enfermedades.
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Queda entendido que, para ejecutar esta medida, cada Gobierno puede tener en cuenta las circunstancias y posibilidades locales.
En caso de c6lera, las personas que acepten la vacunaci6n
practicada 'en el lugar, por el m6dico de la autoridad sanitaria, no
serin sometidas sino a la visita m6dica en el momento de la
vacunaci6n. Seran dispensadas de la observaci6n prevista en el
articulo presente.
Art. 93.-Los peregrinos deben estar provistos de un billete
de ida y vuelta o haber depositado una cantidad suficiente para el
regreso y, si las circunstancias lo permiten, justificar los medios
necesarios para efectuar la peregrinaci6n.
Art. 94.-Los navios de motor mecinico s6lo se admitirin a
hacer el trasporte de los peregrinos en viaje largo.
Art. 95.-Los navios de peregrinos que hacen el cabotaje en
el Mar Rojo, destinados a los trasportes de corta duraci6n Ilamados "viajes de cabotaje", se someterin a las prescripciones contenidas en un Reglamento especial publicado por el Consejo sanitario maritimo y cuarentenario de Egipto.
Art. 96.-No se considera como navio de peregrinos aquel
que, adem6is de sus pasajeros ordinarios, entre los cuales pueden
estar comprendidos peregrinos de las clases superiores, embarca
peregrinos en proporci6n menor de uno por 100 toneladas de aforo bruto.
Esta excepci6n se refiere solamente al navio, y los peregrinos
de cualquiera clase que sean, embarcados en 61, quedan sujetos a
todas las medidas decretadas en la presente Convenci6n respecto
de ellos.
Art. 97.-El capitin o la Agencia de la Compafiia de navegaci6n, a elecci6n de la autoridad sanitaria, deben pagar la totalidad
de las tasas sanitarias exigibles a los peregrinos. Estas tasas deben estar comprendidas en el precio del billete.
Art. 98.-Siempre que se pueda, los peregrinos que desembarquen o embarquen en las estaciones sanitarias no deben tener entre ellos ningfin contacto en los puntos de desembarque.
Los peregrinos desembarcados deberan ser repartidos en el
campamento por grupos tan poco numerosos como sea posible.
Es necesario suministrarles una bu-ena agua potable, sea que
la haya en el lugar, sea que se obtenga por destilaci6n.
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Art. 99.-Los viveres conducidos por los peregrinos se destruirin si la autoridad sanitaria lo juzgue necesario.
CAPITULO II
Navios de peregrinos-Instalacionessanitarias.
SECCI6N I

Acondicionainento general de los navios.
Art. 100.-El navio debe poder hospedar a los peregrinos en
el entrepuente. Fuera del espacio reservado a la triptilaci6n, dbe
proveer a cada individuo, cualquiera que sea su edad, una superficie de 1 mc. 50, es decir 16 pies cuadrados ingleses, con una altura de entrepuente de por lo menos lm.80, es decir, aproximadamente 6 pies ingleses. Esti prohibido hospedar peregrinos bajo
el primero de los entrepuentes que se halla bajo la linea de flotaci6n.
Debe asegurarse la ventilaci6n eficaz, la cual, bajo el primero
de los entrepuentes, debe ser suplida por una ventilaci6n mecinica.
Ademis de la superficie asi reservada a los peregrinos, el navio
debe proveer en el puente superior, a cada individuo, de cualquier
edad, una superficie libre de por lo menos Om.56, es decir, aproximadamente 6 pies cuadrados ingleses, fuera de aquella que ha de
reservarse sobre el dicho puente superior, a los hospitales desmontables, a la -tripulaci6n, a las duchas, a las letrinas y a los lugares
destinados al servicio.
Art. 101.-Sobre el puente deben reservarse locales ocultos a
la vista, de los cuales un nidmero suficiente para el uso exclusivo
de las mujeres.
Estos locales serin provistos de cafierias de agua bajo presi6n, provistas de Haves o de duchas, de manera de proveer agua
de mar en permanencia, para las necesidades de los peregrinos,
ain cuando el navio est6 anclado. Habri una lave de fuente o
ducha en proporci6n de 17 o fracci6n de 100 peregrinos.
Art. 102.-El navio debe estar provisto, ademis de los excusados para uso de la tripulaci6n, de letrinas de agua o provistas de
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una Have de fuente. Se destinarin letrinas exclusivamente para
las mujeres.
Las letrinas deben estar en proporci6n de 2% o por fracci6n
de 100 peregrinos.
No se debe establecer excusados en la bodega.
Art. 103.-El navio debe ser provisto de dos locales destinados a la cocina personal de los peregrinos.
Art. 104.-Locales de enfermeria que ofrezcan buenas condiciones de seguridad y de salubridad deben ser reservados al hospedaje de los enfermos. Estos locales deben ser situados sobre el
puente superior, a menos que, segfin la opini6n de la autoridad sanitaria, un arreglo tan higi~nico como 6ste pueda efectuarse en
otra parte.
Deben disponerse de manera de poder aislar, segtin su enfermedad, a los enfermos atacados de afecciones trasmisibles y las
personas que hayan estado en contacto con ellos.
Las enfermerias, incluidas las desmontables, deben poder recibir 4% o fracci6n de 100 peregrinos embarcados, a raz6n de 3
metros cuadrados, es decir aproximadamente 32 pies cuadrados
ingleses por cabeza.
Las enfermerias deben estar provistas de letrinas especiales.
Art. 105.-Cada navio debe tener a bordo las medicinas, los
desinfectantes y los objetos necesarios para el cuidado de los enfermos. Los reglamentos hechos para este g6nero de navios por
cada Gobierno, deben determinar la naturaleza y la cantidad de las
medicinas. Cada navio debe estar, ademis, provisto de agentes de
nmunizaci6n necesarios, especialmente de vacuna anticol~rica y de
vacuna antivariolosa. Los cuidados y remedios se administrarin
gratuitamente a los peregrinos.
Art. 106.-Cada navio que embarque peregrinos debe tener
a bordo un medico regularmente diplomado, que tendra que ser
aceptado por el Gobierno del pais del primer puerto donde los peregrinos se embarcaron para el viaje de la ida. Un segundo m6dico que responda a las mismas condiciones debe ser embarcado
desde que el niimero de peregrinos trasportados por el navio, exceda el de mil.
Art. 107.-El capitan debe fijar a bordo, en un lugar visible
y accesible a los interesados, carteles redactados en los principales
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idiomas de los paises habitados por los peregrinos que van a embarcarse, indicando:
19 El destino del navio;
2Q El costo de los billetes;
39 La raci6n diaria de agua y viveres destinada a cada peregrino conforme con los reglamentos del pais de origen; y
49 La tarifa de los viveres no incluidos en la raci6n diaria
y que deben pagarse aparte.
Art. 108.-Los equipajes grandes de los peregrinos se registrarin y numerarin. Los peregrinos no pueden retener con ellos
sino los objetos estrictamente necesarios. Los reglamentos hechos
para sus navios por cada Gobierno determinan la naturaleza, la
cantidad y las dimensiones de estos objetos.
Art. 109.-Extractos de las prescripciones del Capitulo I, del
Capitulo II, (Secciones I, II y III) asi como del Capitulo III del
presente titulo, serin fijados, bajo la forma de un reglamento, en
el idioma de la nacionalidad del navio, asi como en los principales
idiomas de los paises habitados par los peregrinos que se embarquen, en un sitio visible y accesible, sobre cada puente y entrepuente de todo navio que trasporte peregrinos.
SECCI6N II

Medidas que deben toiarse antes de la salida.
Art. 110.-El capitin, o en defecto del capitin, el propietario o el agente de todo navio de peregrinos, tiene que declarar a lo
menos tres dias antes de la salida, a la autoridad competentp del
puerto de salida, su intenci6n de embarcar peregrinos. En los
puertos de escala, el capitin, o a falta del capitin, el propietario o
el agente de todo navio de peregrinos, tiene que hacer esta misma
declaraci6n doce horas antes de la salida del navio. Esta declaraci6n debe indicar el dia proyectado para la salida y el destino del
navio.
Art. 111.-En seguida de la declaraci6n prescrita por el
articulo precedente, Ja autoridad competente hace proceder a
costa del capitin, a la inspecci6n y medida del navio.
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Se procederi a la sola inspecci6n cuando el capitAn este
ya provisto de un certificado de medida expedido por la autoridad competente de su pais, a menos que haya sospecha de que
dicho documento no corresponda con el estado actual del navio.
Art. 112.-La autoridad competente no permitira la salida de un navio de peregrinos antes de haberse asegurado:
a) Que el navio ha sido aseado perfectamente y en caso
de necesidad, desinfectado;
b) Que el navio estA en estado de emprender el viaje
sin peligro, que esti provisto de instalaciones y aparejos necesarios para hacer frente a los peligros de naufragio, de accidente o incendio, particularmente que esti provisto de un
aparato de telegrafia sin hilos, trasmisor y receptor, y que
podri funcionar independientemente de la miquina central;
que esti provisto de un niimero suficiente de salvavidas; ademis, que esti bien equipado, bien arreglado, bien aereado,
provisto de tiendas que tengan un espesor v un desarrollo suficientes para abrigar el puente, y que no exista nada a bordo
que sea o pueda ser perjudicial a la salud o a la seguridad
de los pasajeros;
c) Que el agua potable embarcada sea de buena calidad;
que exista en cantidad suficiente; que los estanques de agua
potable de a bordo estin al abrigo de toda impureza y cerrados
de manera que la distribuci6n de agua no pueda hacerse sino
por las Haves o las bombas. Los aparatos de distribuci6n, dichos
"aspiradores", quedan terminantemente prohibidos;
d) Que ademis del abastecimiento del navio y de la tripulaci6n exista a bordo, en los sitios apropiados a una estiba
conveniente, los viveres asi como combustible, el todo de buena
calidad y en cantidad suficiente para todos los peregrinos v para
toda la duraci6n del viaje;
e) Que el navio posea un aparato destilatorio que pueda
producir una cantidad de 5 litros de agua por lo menos, por
cabeza y por dia, para toda persona embarcada incluida la
tripu1aci6n;
f) Que el navio posea una estufa de desinfecci6n cuya
seguridad v eficacia havan sido comprobadas por la autoridad
sanitaria del puerto de embarque de los peregrinos;
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g) Que la tripulaci6n incluya un m6dico diplomado tan
al corriente coma sea posible de los asuntos de sanidad maritima y de patologia ex6tica que haya sido aceptado por el
Gobierno del primer puerto donde los peregrinos se han embarcado para el viaje de ida, y que el navio posea medicinas
de conformidad con el articulo 105;
h) Que el puente del navio est6 libre de toda mercancia
y de objetos embarazosos.
i) Que las disposiciones del navio sean tales que las
medidas prescritas por la secci 6 n III, que sigue, puedan ser
ejecutadas.
Art. 113.-El capitin no podri zarpar antes que tenga en
sus manos:
19 Una lista visada por la autoridad competente que indique el nombre y el sexo de los peregrinos que se han embarcado
y el nfimero total de peregrinos que esti autorizado para embarcarse;
2' Un documento que indique el nombre, nacionalidad
y tonelaje del navio, el nombre del capitin, el del m6dico, el
nimero exacto de las personas embarcadas (tripulaci6n, peregrinos y otros pasajeros), la naturaleza del cargamento, y
el lugar de la salida.
La autoridad competente indicari en dicho documento
si la cifra reglamentaria de los peregrinos esti completa o n6,
y, en el caso que no est6, el nilmero complementario de pasajeros que el navio esti autorizado para embarcar en las escalas subsecuentes.
SEccION III

Medidas que deben tomarse durante la travesia.
Art. 114.-El puente destinado a los peregrinos debe, durante la travesia, quedar libre de objetos embarazosos; debe
ser reservado dia y noche a las personas embarcadas y puesto
gratuitamente a su disposici6n.
Art. 115.-Cada dia los entrepuentes deben ser aseados
con cuidado y frotados con arena, mientras los peregrinos est6n
en el puente.
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Art. 116.-Las letrinas destinadas a los pasajeros, asi como
las de la tripulaci6n, deben ser mantenidas limpias, aseadas y
desinfectadas tres veces por dia, y mis a menudo si fuere necesarlo.
Art. 117.-Las excreciones y deyecciones de las personas
que presenten sintomas de peste o c6lera, disenteria, a de otra
enfermedad que les impida hacer uso de las letrinas de enfermeria, deben ser recogidas en vasos que contengan una
soluci6n desinfectante. Estos vasos se vaciarin en las letrinas
de enfermeria, que deben estar rigurosamente desinfectadas despubs de cada proyecci6n de materias.

Art. 118.-Los objetos de cama, las alfombras, vestidos
que hayan estado en contacto con los enfermos mencionados
en el articulo precedente, deben ser inmediatamente desinfectados. La observancia de esta regla se recomienda especialmente para los vestidos de las personas que se acercan a
dichos enfermos y que han podido ser infectados.
Los objetos arriba mencionados que no tengan valor
deben ser, ya botados al mar, si el navio no esta en un puerto ni
en un canal, ya destruidos por el fuego. Los demis deben ser desinfectados por el medico de a bordo.
Art. 119.-Los locales mencionados en el articulo 104
ocupados por los enfermos deben ser rigurosamente aseados
y desinfectados.
Art. 120.-La cantidad de agua potable puesta cada dia
gratuitamente a la disposici6n de cada peregrino, cualquiera
que sea su edad, debe ser por lo menos de cinco litros.
Art. 121.-Si hay duda acerca de la calidad del agua potable
o sobre la posibilidad de su contaminaci6n, sea en su origen,
sea en el curso del trayecto, el agua debe ser hervida a esterilizada de otra manera, y el capitin debe botarla al mar en el
primer puerto de parada donde le sea posible procurarse otra
mejor. No la podra embarcar antes de haber desinfectado los
estanques.
Art. 122.-El m~dico visitarA a los peregrinos, cuidara
los enfermos y velara por que a bordo sean observadas las reglas
de higiene.
Debe sobre todo:
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19 Asegurarse que los alimentos distribuidos a los peregrinos sean de buena calidad, que su cantidad sea conforme
con lo pactado, que estin convenientemente preparados;
29 Asegurarse que las prescripciones del articulo 120 relativo a la distribuci6n del agua sean observadas;
39 Si hay duda de la calidad del agua potable, recordar
por escrito al capitin las prescripciones del articulo 121;
49 Asegurarse que el navio se conserve en estado constante de limpieza, y especialmente que las letrinas sean aseadas
de conformidad con las prescripciones del articulo 116;
59 Asegurarse que los alojamientos de los peregrinos
se conservan salubres, y que, en caso de enfermedad trasmisible,
la desinfecci6n se hace de conformidad al articulo 119;
6' Llevar un diario de todos los incidentes sanitarios
acaecidos en el curso del viaje y presentar dicho diario a la
autoridad competente de los puertos de escala o de 1legada,
cuando se le pida;
Art. 123.-Las personas encargadas de cuidar los enfermos atacados de peste o c6lera o de otras enfermedades infecciosas, pueden solamente acercarse a ellos y no deben tener
ningfin contacto con las demis personas embarcadas.
Art. 124.-En caso de defunci6n acontecido durante la
travesia, el capitin debe mencionar la defunci6n en frente
del nombre en la lista visada por la autoridad del puerto de
partida y, ademis, inscribir en su libro de bordo el nombre de
Ia persona muerta, su edad, su procedencia, la causa presunta
de la muerte segfin el certificado del m6dico, y la fecha de la
defunci6n.
En caso de muerte por enfermedad trasmisible, el cadiver, previamente envuelto en un lienzo impregnado de una.
soluci6n desinfectante, debe ser arrojado al mar.
Art. 125.-El capitin debe vigilar para que todas las
operaciones profilicticas ejecutadas durante el viaje se inscriban en el libro de a bord'o. Dicho libro lo presentari,
cuando se le pida, a la autoridad competente de escala o de
Ilegada.
En cada puerto de parada, el capitin debe hacer visar por
la autoridad competente la lista redactada en ejecuci6n del
articulo 113.
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En el caso que un peregrino sea desembarcado en el curso
del viaje, el capitin debe mencionar en esta lista el desembarque
enfrente del nombre del peregrino.
En caso de embarque, las personas embarcadas deben ser
mencionadas en esta lista conforme al1 articulo 113 precitado
y previamente al nuevo visa que debe estampar la autoridad
competente.
Art. 126.-El documento sanitario expedido en el puerto
de salida no debe ser cambiado en el curso del viaje. En caso
de falta a este reglamento, el navio podrA ser tratado como
infectado.
Dicho documento se visarA por la autoridad competente
de cada puerto de parada. Esta, deberi inscribir en 61:
19 El n~imero de los pasajeros desembarcados o embarcados en este puerto;
29 Los incidentes acontecidos en el mar y referentes a la
salud o la vida de las personas embarcadas;
39 El estado sanitario del puerto de parada.
SECCI6N IV

Medidas que deben tomarse a la llegada de los peregrinos al Mar
Rojo.
A.

Rdgimen sanitarioaplicable a los navios de peregrinos que van
del Sur al Hedjaz.

Art. 127.-Los navios de peregrinos que vienen del sur
y que van al Hedjaz deben previamente hacer escala en la estaci6n sanitaria de Camarin, y estin sometidos al r6gimen fijado
por los articulos siguientes:
Art. 128.-Los navios reconocidos indemnes, despuis de
la visita m6dica reciben libre plitica, cuando se terminen las
operaciones siguientes:
Los peregrinos serin desembarcados; tomarin una ducha
o un bafio de mar; su ropa sucia y la parte de sus efectos de
uso y de sus equipajes que puedan ser sospechosos seg6n la
apreciaci6n de la autoridad sanitaria, serin desinfectados. La
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duraci6n de estas operaciones, incluyendo el desembarque y
el embarque, no debe exceder de cuarenta y ocho horas. A
condici6n que este plazo no sea excedido, la-autoridad sanitaria puede proceder a los eximenes bacteriol6gicos que juzgue necesarios. Si no resulta de estas operaciones ningfin
caso averiguado o sospechoso de peste o c6lera, los peregrinos
serin reembarcados inmediatamente y el navio se dirigir. a
Djeddah.
Los navios reconocidos indemnes, despu6s de la visita
m~dica estin dispensados de las operaciones prescritas arriba
si se Ilenan las condiciones siguientes:
1 Que todos los peregrinos que se encuentren a bordo
hayan sido inmunizados contra el c6lera y la viruela;
29 Que las prescripciones de la presente Convenci6n
hayan sido estrictamente seguidas;
39 Que no haya raz6n para dudar de la declaraci6n del
capitin y del m6dico del navio, segfin la cual no ha habido
casos de peste, de c6lera o viruela, a bordo, ni a la salida, ni durante el viaje.
Para la peste, las prescripciones del articulo 27 serin
aplicadas en cuanto concieine a las ratas que puedan encontrarse
a bordo.
Art. 129.-Los navios sospechosos, a bordo de los cuales
ha habido casos de peste en lo-s seis primeros dias despubs del
embarque, o a bordo de los cuales ha sido comprobada una
mortalidad ins6lita de ratas o que han tenido a bordo casos
de c6lera en el momento de la salida, pero n6 ningfn caso
nuevo dentro de cinco dias, serin sometidos al r6gimen siguiente:
Los peregrinos serin desembarcados; tomarin una ducha
o un bafio de mar; su ropa sucia y la parte de sus efectos de
uso y de sus equipajes que puedan ser sospechosos seg6n la
apreciaci6n de la autoridad sanitaria, serin desinfectados;
las partes del navio que hayan sido habitadas por los enfermos
serin desinfectadas. La duraci6n de estas operaciones, incluyendo el desembarque y el embarque, no debe exceder de
cuarenta y ocho horas. A condici6n de que este plazo no sea
36
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excedido, la autoridad sanitaria puede proceder a los eximenes
bacteriol6gicos que juzgue necesarios.
Si ningfin caso averiguado o sospechoso de peste o c6lera
resulta de estas operaciones, los peregrinos serin inmediatamente reembarcados, y el navio se dirigiri a Djeddah.
Para la peste, las prescripciones del articulo 26 se aplicarin en cuanto concierne a las ratas que puedan encontrarse
a bordo.
Art. 130.-Los navios infectados, es decir, que tienen a
bordo casos de peste o de c6lera, o que hayan presentado casos
de peste mis de seis dias despu6s del embarque, o de c6lera, despubs de cinco dias, o a bordo de los cuales se han descubierto
ratas infectadas de peste, se someterin al r6gimen siguiente:
Las personas atacadas de peste o de c6lera se desembarcarin y aislarin en el hospital. Los otros pasajeros serin
desembarcados y aislados por grupos compuestos de personas,
tan poco numerosos como sea posible, de manera que el conjunto no sea solidario de un grupo particular si la peste o el
c6lera llegaran a desarrollarse.
La ropa sucia, los objetos de uso, los vestidos de la tripulaci6n y de los pasajeros serin desinfectados asi como el navio.
Sin embargo, la autoridad sanitaria local puede decidir
que la descarga de los equipajes grandes y de las mercancias
no es necesaria, y que una parte solamente del navio debe
sufrir Ia desinfecci6n.
Los pasajeros quedarin cinco o seis dias, segfin se trate
de c6lera o peste, en el establecimiento de Camarin. Si se
presentasen nuevos casos despubs del desembarque, el periodo
de observaci6n se prolongari cinco dias para el c6lera y seis
dias para la peste, despu~s del aislamiento del 161timo caso.
Para la peste, las prescripciones del articulo 25 serin aplicadas en lo que concierne a las ratas que puedan encontrarse a bordo.
Despubs de haber terminado estas operaciones y reembarcado a los peregrinos, el navio se dirigird a Djeddah.
Art. 131.-Los navios a que se refieren los articulos 128,
129 y 130, serin a su Ilegada a Djeddah, sometidos a la visita
m6dica, a bordo. Si el resultado fuere favorable, el navio recibirA la libre plitica.

563
Si al contrario, durante la travesia o al momento de la
Ilegada a Djeddah, se hayan sefialado a bordo casos averiguados de peste o de c6lera, la autoridad sanitaria del Hedjaz
podri tomar todas las medidas necesarias, a reserva de las
disposiciones del articulo 54.
Art. 132.-Toda estaci6n sanitaria destinada a recibir
peregrinos debe estar provista de un personal instruido, experimentado y suficientemente numeroso, asi como de todas
las construcciones e instalaciones materiales necesarias para
asegurar la aplicaci6n en su integridad de las medidas a las
cuales los dichos peregrinos estin sometidos.
B.

Rdgimen sanitario aplicable a los nazios de peregrinos que
vienen del Norte de Port-Saidy van al Hedjaz.

Art. 133.-Si la presencia de la peste o del c6lera no ha
sido comprobada en el puerto de salida, ni en sus alrededores
y que ningin caso de peste o de c6lera se haya producido durante la travesia, el navio seri inmediatamente admitido a la
libre plitica.
Art. 134.-Si la presencia de la peste o del c6lera se comprueba en el puerto de salida o en sus alrededores, o si un
caso de peste o de c6lera se ha producido durante la travesia,
el navio se someteri en El Tor a las reglas instituidas para
los navios que vienen del Sur y que se detienen en Camarin.
Los navios serin enseguida recibidos a libre plitica.
SECCION V

Medidas que deben tomarse al regreso de los peregrinos.
A

Navios de peregrinos que regresen al Norte.

Art. 135.-Todo navio con destino a Suez o un puerto
del Mediterrineo que tenga a bordo peregrinos o grupos anilogos y provenientes de un puerto del Hedjaz o de cualquiera
otto puerto de la costa aribica del Mar Rojo, debe seguir a
El Tor para sufrir alli la observaci6n y las medidas sanitarias
indicadas en los articulos 140 a 142.
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Art. 136.-Mientras se crea en el puerto de Akaba una
estaci6n cuarentenaria que responda a las necesidades, los
peregrinos que se dirijan del Hedjaz a Akaba por via marina,
sufriran en El Tor, antes de desembarcar en Akaba, las medidas cuarentenarias necesarias.
Art. 137.-Los navios que reconducen a los peregrinos
al AMediterraneo, atravesaran el Canal en cuarentena.
Art. 138.-Se previene a los agentes de las compafiias de
navegaci6n y a los capitanes que despubs de terminada su observaci6n en la estaci6n sanitaria de El Tor, los peregrinos
egipcios serin autorizados a salir del navio para reintegrar
en seguida sus hogares.
No seran reconocidos como egipcios o residentes en
Egipto sino los peregrinos portadores de una carta de residencia que emane de una autoridad egipcia y conforme al
modelo establecido.
Los peregrinos no egipcios no pueden despubs de haber
salido de El Tor, ser desembarcados en un puerto egipcio excepto por permiso especial y bajo las condiciones especiales
Impuestas por la autoridad sanitaria egipcia, de acuerdo con
el Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario de Egipto. En
consecuencia, se previene a los agentes de navegaci6n y a los
capitanes, que el trasbordo de los peregrinos extranjeros en
Egipto, sea en El Tor, sea en Suez, Port-Said o Alejandria,
queda prohibido sin autorizaci6n especial para cada caso.
Los navios que tengan a su bordo peregrinos de nacionalidad no egipcia, seguirin la condici6n de estos peregrinos
y no serin recibidos en ning6n puerto egipcio del Mediterrineo.
Art. 139.-Los peregrinos egipcios sufririn en El Tor,
o en cualquiera otra estaci6n designada por el Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario de Egipto, una observaci6n
de tres dias y una visita m~dica, y, si es necesario, la desinfecci6n v la desinsectizaci6n.
Art. 140.-Si la presencia de la peste o del c6lera se comprueba en el Hedjaz o en el puerto de donde proviene el navio,
o lo ha sido en el Hedjaz en el curso de la peregrinaci6n, el
navio se someteri en El Tor, a las reglas instituidas en Ca-
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maran para los navios infectados. Las personas atacadas de
peste o de c6lera serin desembarcadas y aisladas en el hospital. Los demis pasajeros seran desembarcados y aislados
por grupos compuestos de personas tan poco numerosos como
posible, de manera que el conjunto no sea solidario de un
grupo particular, si la peste o el c6lera 1legan a desarrollarse
alli.
La ropa sucia, los objetos de uso, los vestidos de la tripulaci6n y de los pasajeros, los equipajes y las mercancias
sospechosos de estar contaminados serin desembarcados para
ser desinfectados.
Su desinfecci6n y la del navio se practicarin de una manera completa.
Sin embargo, la autoridad sanitaria del puerto puede decidir que la descarga de los equipajes grandes y de las mercancias no es necesaria y que una parte solamente del navio
debe sufrir la desinfecci6n.
El r6gimen previsto por el articulo 25 se aplicari en
cuanto concierne a las ratas que pudieran encontrarse a bordo.
Todos los peregrinos serin sometidos desde el dia en que
se terminen las operaciones de desinfecci6n a una observaci6n
de seis dias completos para la peste y de cinco dias para el
c6lera.
Si se produce un caso de peste o de c6lera en una secci6n, el periodo de seis dias o de cinco dias no comenzari para
esta secci6n sino a partir del dia en que fu6 comprobado el
iltimo caso.
Art. 141.-En el caso previsto por el articulo precedente,
los peregrinos egipcios pueden sufrir, ademis, una observaci6n
suplementaria de tres dias.
Art. 142.-Si la presencia de la peste o del c6lera no ha
sido comprobada ni en el Hedjaz ni en el puerto de donde
proviene el navio, y no lo ha sido en el Hedjaz en el curso de
la peregrinaci6n, el navio seri sometido en El Tor a las reglas
instituidas en Camarin para los navios indemnes.
Los peregrinos serin desembarcados; tomaran una ducha
o un baflo de mar; su ropa sucia o la parte de sus efectos de
uso y de sus equipajes que pueden ser sospechosas seg6n la
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apreciaci6n de la autoridal sanitaria, serin desinfectadas. La
duraci6n de estas operaciones no debe exceder de setenta y dos
horas.
Sin embargo, un navio de peregrinos, si no ha tenido
enfermos atacados de peste o de c6lera durante el viaje de
Djeddah a Yambo y a El Tor, v si la visita m6dica individual,
hecha en el Tor despues del desembarque, permite comprobar
que no contiene tales enfermedades, puede ser autorizado por
el Consejo sanitario, maritimo y caurentenario de Egipto, a
pasar en cuarentena el Canal de Suez aun de noche, cuando se reunan las cuatro condiciones siguientes:
19 Que el servicio medico este asegurado a bordo por
uno o varios m6dicos diplomados y aceptados;
29 Que el navio est6 provisto de estufas de desinfecci6n
que funcionen eficazmente;
39 Que este establecido que el n'mero de los peregrinos
no sea superior al autorizado por los reglamentos de la peregrinaci6n;
49 Que el capitan se obligue a dirigirse directamente
al puerto que indica como su pr6xima escala.
La tasa sanitaria que debe pagarse a la Administraci6n
cuarentenaria es la misma que habrian pagado los peregrinos
si hubiesen permanecido tres dias en cuarentena.
Art. 143.-El navio que durante la travesia de El Tor a
Suez haya tenido un caso sospechoso a bordo puede ser rechazado a El Tor.
Art. 144.-El trasbordo de los peregrinos esti estrictamente prohibido en los puertos egipcios excepto por permiso
especial y bajo las condiciones especiales impuestas por la
autoridad sanitaria egipcia, de acuerdo con el Consejo sanitario,
maritimo y cuarentenario de Egipto.
Art. 145.-Los navios que salen del Hedjaz y que tienen
a bordo peregrinos con destino a un puerto de la costa africana del \1ar Rojo, se dirigiran directamente a la estaci6n
cuarentenaria designada por la autoridad territorial de quien
despende el puerto arriba mencionado, para sufrir alli el mismo
r6gimen cuarentenario que en El Tor.
Art. 146.-Los navios que vienen del Hedjaz o de un
puerto de la costa arabica del Mar Rojo, donde no hacen estragos
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ni la peste ni el c6lera y que no tengan a bordo peregrinos o
grupos andlogos y que no han tenido accidentes sospechosos
durante la travesia, serin admitidos a libre pltica en Suez,
despuas de la visita m~dica favorable.
Art. 147.-Los viajeros que vienen del Hedjaz y que hayan
acompafiado a la peregrinaci6n serin sometidos al mismo r6gimen que los peregrinos. El titulo de comerciante u otro no
los exceptuard de las medidas aplicables a los peregrinos.
B

Peregrinos en caravana que regresan al Norte.

Art. 148.-Los peregrinos que viajan en caravana, deberin,
cualquiera que sea la situaci6n sanitaria del Hedjaz, dirigirse
a una de las estaciones cuarentenarias situadas en su camino,
para someterse alli seglin las circunstancias a las medidas
prescritas en los articulos 140 o 142 para los peregrinos desembarcados.
C

Peregrinos que regresan al Sur.

Art. 149.-En caso de una peregrinaci6n infectada, un
navio de peregrinos que regrese a regiones situadas al sur del
estrecho de Bab-el-Mandeb, puede ser obligado, por orden
de la autoridad consular de los paises a los cuales se dirigen
los peregrinos, a hacer escala en Camarin para sufrir alli la inspecci6n m6dica.
SECCl6N VI

Medidas aplicables a los peregrinos que viajan por el ferrocarril
del Hedjaz
Art. 150.-Los Gobiernos de los paises atravesados por
el ferrocarril del Hedjaz tomarin todas las disposiciones para
organizar la vigilancia sanitaria de los peregrinos en sus viajes
a los Santos Lugares y la aplicaci6n de las medidas profi-licticas para impedir la propagaci6n de las enfermedades contagiosas de caricter epid6mico, inspirAndose en los principios
de la presente Convenci6n.
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SECCION VII
Informaciones sanitariasacerca de la peregrinaci6n.

Art. 151.-El Conejo sanitario, maritimo y cuarentenario
de Egipto trasmitira peri6dicamente y, Ilegado el caso, por
las vias mis ripidas a las autoridades sanitarias de todos los
paises interesados y a la vez a la Oficina Internacional de Higiene pfiblica, en las condiciones previstas por la presente
Convenci6n, todos los datos e informes sanitarios que ileguen
a su conocimiento, en el curso de la peregrinaci6n, acerca de la situaci6n sanitaria del Hedjaz y de las regiones recorridas por
los peregrinos. Redactara, ademis, un informe anual que se
comunicari a las mismas autoridades v a la Oficina Internacional de Higiene pfiblica.
CAPITULO III
Sanciones.
Art. 152.-Todo capitan convicto de no haber cumplido
en la distribuci6n del agua, de los viveres, o del combustible, las
obligaciones aceptadas por 61 o para 61, es punible con una multa de
50 francos (oro), al miximum por cada omisi6n. Esta multa
serA percibida en provecho del peregrino que haya sido victima de la falta y que establezca que ha reclamado en vano
la ejecuci6n de la obligaci6n aceptada.
Art. 153.-Toda infracci6n al articulo 107 se castigari
con una multa de 750 francos (oro) mAximum.
Art. 154.-Todo capitan que haya cometido o que haya dejado cometer un fraude cualquiera en la lista de los peregrinos o en el documento sanitario previsto en el articulo 113,
se castigard con una multa de 1.250 francos (oro) miximum.
Art. 155.-Todo capitAn de navio que 1legue sin documento del puerto de salida, o sin visa de los puertos de parada,
o no provisto de la lista reglamentaria y regularmente Ilevada segin el articulo 113 y los articulos 125 y 126, se castigari en cada caso, con una multa de 300 francos (oro)
mAximum.
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Art. 156.-Todo capitin convicto de tener o de haber
tenido a bordo mis de cien peregrinos sin la presencia de un
m6dico diplomado, de conformidad con las prescripciones del
articulo 106, seri penado con una multa de 7.500 francos (oro)
maximum.
Art. 157.-Todo capitin convicto de tener o de haber
tenido a bordo un ntmero de peregrinos superior al que esti
autorizado para embarcar de conformidad con las prescripciones del 19 del articulo 113 seri penado con una multa de
125 francos (oro) maximum, por cada peregrino de mis.
El desembarque de peregrinos que excedan el ndmero
regular, se efecttia en la primera estaci6n donde resida una
autoridad competente, y el capitin esti obligado a proveer a
los peregrinos desembarcados con el dinero necesario para proseguir su viaje hasta su destino.
Art 158.-Todo capitin convicto de haber desembarcado
peregrinos en un lugar distinto del de su destino, salvo su
consentimiento a fuera del caso de fuerza mayor, seri penado
con una multa de 500 francos (oro) miximum, por cada peregrino indebidamente desembarcado.
Art. 159.-Todas las demis infracciones a las prescripciones relativas a los navios de peregrinos serin penadas con
una multa de 250 francos a 2.500 francos (oro) miximum.
Art. 160.-Toda contravenci6n comprobada en el curso
del viaje se anotard en los documentos del navio, asi como en
la lista de los peregrinos. La autoridad competente levantari acta de ella para remitirla a quien corresponda.
Art. 161.-Las contravenciones a que se refieren los articulos 152 a 159 inclusive, serin comprobadas por la autoridad
sanitaria del puerto donde el navio haya hecho escala. Las penas
se pronunciarin por la autoridad competente.
Art. 162.-Todos los agentes Ilamados a concurrir a la
ejecuci6n de las prescripciones de la presente Convenci6n en
cuanto concierne a los navios de peregrinos, serin penados de
conformidad con las leyes de sus respectivos paises, en caso
de faltas cometidas por ellos en la aplicaci6n de dichas prescripciones.
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TITULO IV
Vigilancia y ejecucidn.
I

Consejo sanitario, maritiio y cuarentenario de Egipto.

Art. 163.-Se confirman las estipulaciones del Anexo III
de la Convenci6n sanitaria de Venecia del 30 de enero de 1892,
concernientes a la composi-ci6n, las atribuciones y el funcionamiento del Consejo sanitario maritimo v cuarentenario de
Egipto, tales como resultan de los decretos Khediviales del
19 de junio de 1893 y del 25 de diciembre de 1894, asi como las
del decreto ministerial del 19 de junio de 1895.
Dichos decretos y disposiciones quedan anexados a la presente Convenci6n.
No obstante las previsiones de dichos decretos y disposiciones, las Altas Partes Contratantes convienen en lo que sigue:
I. El ntimero de los delegados egipcios en el seno del Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario seri elevado a cinco:
19 El Presidente del Consejo, nombrado por el Gobierno
egipcio v que no votari sino en caso de empate de votos;
29 Un doctor en medicina, europeo, inspector general del
Servicio sanitario, maritimo y cuarentenario;
39 Tres delegados nombrados por el Gobierno egipcio.
II. El servicio veterinario del Consejo sanitario, maritimo
v cuarentenario serA transferido al Gobierno egipcio.
Se observarin las condiciones siguientes:
1 El Gobierno egipcio percibird sobre los ganados importados, miximum, las tasas sanitarias actualmente cobradas
por el Consejo sanitario, maritimo v cuarentenario.
29 El Gobierno egipcio se compromete, en consecuencia, a
pagar anualmente al Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario una suma que represente el t6rmino medio del excedente de los ingresos sobre los gastos de dicho servicio durante los tres iltimos afios econ6micos que preceden a la fecha de
la vigencia de la presente Convenci6n.
39 Las medidas que deben tomarse para desinfectar los
navios de ganados, las pieles y los residuos de animales, serin
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aseguradas como en lo pasado, por intermedio de dicho Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario.
49 El personal extranjero actualmente al servicio veterinario del Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario de
Egipto, serk admitido a beneficiar de las compensaciones
acordadas por la ley NQ 28 de 1923, relativa a las condiciones
de servicio y de jubilaci6n a licenciamiento de los funcionarios, empleados o agentes de nacionalidades extranjeras.
La escala de estas compensaciones seri prevista por la
dicha ley.
Los demis detalles se fijarin por acuerdo entre el Gobierno egipcio y el Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario.
III. Vista la gran distancia que separa el puerto de
Suakim del asiento del Consejo sanitario, maritimo -y cuarentenario de Egipto, en Alejandria, y el hecho de que los peregrinos y pasajeros que desembarcan en el puerto de Suakim
no interesan desde el punto de vista sanitario sino el territorio del Sudan, la administraci6n sanitaria del puerto de
Suakim seri separada de dicho Consejo.
Art. 164.-Los gastos ordinarios que resulten de las disposiciones de la presente Convenci6n, relativos sobre todo
al aumento del personal que depende del Consejo sanitario,
maritimo y cuarentenario de Egipto, serin cubiertos con
ayuda de un pago anual complementario por el Gobierno
egipcio, de la suma de cuatro mil libras egipcias que podrii
ser tomada sobre el excedente del servicio de faros que queda
a la disposi-ci6n de este Gobierno.
Sin embargo, seri deducido de esta suma, el producto de
una tasa cuarentenaria suplementaria de 10 P. T. (Piastras
Tarifa), por peregrino, que se cobrarin en El Tor.
En caso de que el Gobierno egipcio tuviese dificultades para
soportar esta parte en los gastos, las Potencias representadas
en el Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario se entenderian con este Gobierno para asegurar la participaci6n de
este iiltimo en los gastos previstos.
Art. 165.-El Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario
de Egipto esti encargado de poner en concordancia con las
disposiciones de la presente Convenci6n los reglamentos ac-
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tualmente aplicados por el, concernientes a la peste, el c6lera
y la fiebre amarilla, asi como el reglamento relativo a las proveniencias de los puertos arabicos del Mar Rojo en la 6poca de la
peregrinaci6n.
Revisara, si es necesario, con el mismo objeto, el reglamento general de policia sanitaria, maritima y cuarentenaria
actualmente en vigor.
Estos reglamentos, para hacerse ejecutorios, deberain ser
aceptados por las diversas Potencias representadas en el Consejo.
II Disposiciones Dizversas.
Art. 166.-El producto de las tasas y de las multas sanitarias cobradas por el Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario no puede, en ning6n caso, ser empleado en otros objetos sino en los que dependen de dicho Consejo.
Art. 167.-Las Altas Partes Contratantes se comprometen a hacer redactar, por sus administraciones sanitarias, una
instrucci6n destinada a poner a los capitanes de los navios,
sobre todo cuando no hay medico a bordo, en posibilidad de
aplicar las prescripciones contenidas en la presente Convenci6n
en lo que concierne a la peste, c6lera y fiebre amarilla.
TITULO V
Disposiciones Finales.
Art. 168.-La presente Convenci6n reemplaza entre las
Altas Partes Contratantes, las disposiciones de la Convenci6n
firmada en Paris el 17 de enero de 1912, asi como, Ilegado el
caso, las de la Convenci6n firmada en Paris el 3 de diciembre
de 1903.
Estas dos Altimas convenciones quedarin en vigor entre
las Altas Partes Contratantes y todos los Estados que sean partes
en ellas y no en la presente Convenci6n.
Art. 169.-La presente Convenci6n Ilevara la fecha de
este dia y podrA ser firmada hasta el 19 de octubre del afio corriente.
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Art. 170.-La presente Convenci6n seri ratificada, y las
ratificaciones serin depositadas en Paris tan pronto como se
pueda. No entrari en vigor sino despubs de haber sido ratificada
por diez de las Altas Partes Contratantes. Ulteriormente regird en
lo que concierne a cada una de las Altas Partes Contratantes, desde el .dep6sito de su ratificaci6n.
Art. 171.-Los Estados que no han firmado la presente
Convenci6n serin admitidos a adherirse a ella a solicitud de
ellos. Esta adhesi6n seri notificada por la via diplomitica
al Gobierno de la Repfiblica francesa, y, por 6ste, a las demis
Partes Contratantes.
Art. 172.-Cada una de las Altas Partes Contratantes
podri declarar, sea en el momento de su firma, sea en el momento del dep6sito de la ratificaci6n o adhesi6n, que su aceptaci6n a la presente Convenci6n no compromete, sea el conjunto, sea uno cualquiera de sus protectorados, colonias, posesiones o territorios bajo su mandato, y podri ulteriormente
y conf orme al articulo precedente, adherirse separadamente a nombre de uno cualquiera de sus protectorados, colonias, posesiones,
o territorios bajo mandato, excluidos por aquella declaraci6n.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han
firmado la presente Convenci6n.
Hecho en Paris, el veinte y uno de junio de mil novecientos veinte y seis, en un solo ejemplar que quedari depositado
en los Archivos del Gobierno de la Repiblica francesa, y cuyas
copias certificadas conforme, serAn remitidas por la via diplomAtica a las demAs Partes Contratantes.
Por el Afganistin:
Por Albania:
Dr. Osman.
Por el Imperio Alemin:
Franoux.
Haniel.
Por la Naci6n Argentina:
Por Austria:
Dr. Alfred Grunberger.
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Por B61gica:
VeIghe.
Por el Brasil:
Carlos Chagas.
Gilberto Moura Costa.
Por Bulgaria:
B. Morfoff.
Tochko Pitroff.
Por Chile:
Armando Quezada.
Por China:
S. K. Yao.
Scie Ton Fa.
Por Colombia:
Miguel Jiminez Ldpez.
Por Cuba:
Por Dinamarca:
Th. Madsen.
Por Dantzig:
Chodzko.
Stade.
Por la Repilblica Dominicana:
Por el Egipto:
Fakhry.
Dr. M. El Guindy.
Por el Ecuador:
J. Illingourth.
Por Espalia:
Marquis de Faura.
Dr. F. Murillo.
Por los Estados Unidos de America:
H. S. Cumming.
WV. V King.
Por Etiopia:
Por Finlandia:
Enckell.
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Por Francia:
mille Barrbre.
H arismendy.
wailles.
Di . A. Calmette.
L6on Bernard.
Por Argelia:
Dr. Raynaud.
Por el Africa Occidental:
Dr. Paul Gouzien.
Por el Africa Oriental:
Thiroux.
Por la Indo-China:
Dr. L'Herminier.
Dr. N. Bernard.
de Siria, del Gran Libano, de las Alauitas y
los
Estados
Por
del Djebel-Druse:
Harismendy.
Por el conjunto de las demis Colonias, Protectorados, Posesiones y Territorios bajo mandato de Francia:
Audibert.
Por el Imperio Britinico:
G. Buchanan.
John Murray.
Por el Canada:
I. A. Amyot.
Por Australia:
W. C. Sawers.
Por la Nueva Zelanda:
Sydney Price James.
Por la India:
D. T. Chadwick.
Por la Uni6n Sud-Africana:
Philip Stock.
Por Grecia:
D. Matarangas.
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Por Guatemala:
Francisco A. Figueroa.
Por Haiti:
Georges Audain.
Por el Hedjaz:
Dr. Mahmoud Hamoude.
Por Honduras:
Rubin Audino Aguilar.
Por Hungria:
Dr. Ch. Grosch.
Por Italia:
Albert Lutrario.
Giovanni Vittorio Repetti.
Odoardo Huetter.
G. Rocco.
Giuseppe Druetti.
Por el Jap6n:
H. Matsushima.
Mitsuzo, Tsurumi.
Por Letonia:
Por la Reptiblica de Liberia:
R. Lehmann.
N. Ooms.
Por Lituania:
Dr. Pr. Vaiciuska.
Por Luxemburgo:
Dr. Praum.
Por Marruecos:
Harismendy.
Dr. Raynaud.
Por 16xico:
R. Cabrera.
Por M6naco:
F. Roussel
Dr. Marsan.
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Por Noruega:
Sigurd Bentzon.
Por Paraguay:
R. V. Caballero.
Por los Paises Bajos:
Doude van Troostwyk.
N. M. Josephus Jitta.
De Vogel.
van Der Plas.
Por el Peru:
P. Mimbela.
Por Persia:
ad-referendum.
Dr. Ali Khan Partow Aasam.
Mansour Charif.
Por Polonia:
Chodzko.
Por Portugal:
Ricardo Jorge.
Por Rumania:
Dr. I. Cantacuz~ne.
Por San - Marino:

Dr. Guelpa.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos:
Por el Salvador:
Carlos R. Lard6-Arthes.
Por Siam:
Por Sudin:
Oliver FrancisHaynes Atkey.
Por Suecia:
Por Suiza:
Dunant.
Carridre.
Por Checoeslovaquia:
Dr. Landislav Prochazka.
37
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Por Tunez:
Navailles.
Por Turquia:
A. Fithy.
Por la Uni6n de las Repdblicas Sovi6ticas Socialistas:
J. Davitian.
J. Mamoulian.
L. Bronstein.
0. Mebournoutoff.
N. Freyberg.
Al. Syssine.
V. Egoriew.
Por el Uruguay:
A. Herosa.
Por Venezuela:
ad-referendum.
Josi 1g. Cdrdenas.
ANEXO
DECRETO KHEDIVIAL DEL 19 DE JUNIO DE 1893
NOSOTROS, KHEDIVE DE EGIPTO,
A propuesta de Nuestro Ministro del Interior y la opini6n
conforme de nuestro Consejo de Ministros:
Considerando que ha sido necesario introducir varias modificaciones en nuestro Decreto del 3 de enero de 1881 (2 Safer 1298.)
Decretamos:
Articulo Primero.-El Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario esti encargado de decretar las medidas que deban tomarse
para prevenir la introducci6n en Egipto, o la trasmisi6n al extranjero, de enfermedades .epid6micas y las epizootias.
Art. 2.-El n6mero de los delegados egipcios serA reducido a
cuatro miembros:
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19 El Presidente del Consejo nombrado por el Gobierno
egipcio, quien no votari sino en caso de empate de votos;
2c Un doctor en medicina, europeo, inspector general del
Servicio sanitario, maritimo y cuarentenario;
39 El Inspector sanitario de la ciudad de Alejandria, o el
que haga sus veces;
49 El Inspector veterinario de la Administraci6n de los servicios sanitarios y de la higiene pdblica.
Todos los delegados deben ser midicos regularmente diplomados, sea por una Facultad de medicina europea, sea por el Estado, o ser funcionarios efectivos de carrera del grado de vicec6nsul a lo menos, o de un grado equivalente.
Esta disposici6n no se aplica a los titulares actualmente en
funciones.
Art. 3.-El Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario ejerce una vigilancia permanente sobre el estado sanitario de Egipto,
y sobre las proveniencias de los paises extranjeros.
Art. 4.-En lo que concierne a Egipto, el Consejo sanitario,
maritimo y cuarentenario recibirA cada semana, del Consejo de
salud y de higiene p6blica, los boletines sanitarios de las ciudades
del Cairo y de Alejandria, y, cada mes, los boletines sanitarios de
las provincias. Estos boletines deberin ser trasmitidos a intervalos lo mis pr6ximo posible, cuando con motivo de circunstancias
especiales, el Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario los pida.
De su parte, el Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario
comunicard al Consejo de salud iy de higiene pfiblica las decisiones
que haya tomado y los informes que haya recibido del exterior.
Los Gobiernos dirigirin al Consejo, si lo juzgan a prop6sito,
el boletin sanitario de sus paises y le participarin, desde su aparici6n, las epidemias y las epizootias.
Art. 5.-El Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario se
asegurari del estado sanitario del pais y enviara comisiones de
inspecci6n a todas partes donde lo juzgue necesario.
El Consejo de salud y de higiene pfiblica seri notificado del
envio de estas comisiones y deberi tratar de facilitar el cumplimiento de su mandato.
Art. 6.-El Consejo decretarii las medidas preventivas que
tengan por objeto impedir la introducci6n en Egipto, por las fron-
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teras maritimas o las fronteras del desierto, de las enfermedades
epidimicas o de las epizootias, y determinarA los puntos donde deberan ser instalados los campamentos provisionales y los establecimientos permanentes cuarentenarios.
Art. 7.-Formulara la nota que debe inscribirse en la patente
expedida por las oficinas sanitarias a los navios que salgan.
Art. 8.-En caso de aparici6n de enfermedades epidimicas o
de epizootias en Egipto, decretarA las medidas preventivas que tengan por objeto impedir la trasmisi6n de estas enfermedades al
extranjero.
Art. 9.-El Consejo vigilard y controlara la ejecuci6n de las
medidas sanitarias cuarentenarias que haya decretado. Formulari todos los reglamentos relativos al servicio cuarentenario, y vigilara su estricta ejecuci6n, tanto en lo que concierne a la protecci6n del pais como al mantenimiento de las garantias estipuladas
por las convenciones sanitarias internacionales.
Art. 10.-Reglamentara desde el punto de vista sanitario, las
condiciones en las cuales debe efectuarse el trasporte de los peregrinos al ir y al volver del Hedjaz, y vigilard su estado de salud en
tiempo de peregrinaci6n.
Art. 11.-Las decisiones tomadas por el Consejo sanitario,
maritimo y cuarentenario serin comunicadas al Ministerio del Interior; igualmente dard conocimiento al Ministro de Negocios Extranjeros, quien las notificara, si hay lugar, a las agencias y consulados generales.
Sin embargo, el Presidente del Consejo esta autorizado para
corresponder directamente con las Autoridades Consulares de las
ciudades maritimas para los asuntos corrientes del servicio.
Art. 12.-El Presidente, v, en caso de ausencia a de impedimento de 6ste, el Inspector general del Servicio sanitario, maritimo y cuarentenario estA encargado de asegurar la ejecuci6n de las
decisiones del Consejo.
Al efecto, se corresponderA directamente con todos los agentes del servicio sanitario, maritimo y cuarentenario, y con las diferentes Autoridades del pais. Dirigira, segin la opini6n del Consejo, la policia sanitaria de los puertos, los establecimientos maritimos y cuarentenarios y las estaciones cuarentenarias del desierto.
En fin, despachard los asuntos corrientes.
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Art. 13.-El Inspector general sanitario, los directores de las
oficinas sanitarias, los m6dicos de las estaciones sanitarias y campamentos cuarentenarios deben ser elejidos entre los m6dicos regularmente diplomados, sea por una Facultad de medicina europea, sea por el Estado.
El Delegado del Consejo en Djeddah podri ser midico diplomado del Cairo.
Art. 14.-Para todas las funciones y empleos que dependen
del Servicio sanitario, maritimo y cuarentenario, el Consejo, por
intermedio de su Presidente, designari sus candidatos al Ministro
del Interior quien solo tendri el derecho de nombrarlos.
Lo mismo se procederi para las revocaciones, cambios y ascensos.
Sin embargo, el Presidente nombrard directamente a todos los
agentes subalternos, cargadores, gente de servicio, etc.
El nombramiento de los guardianes esti reservado al Consejo.
Art. 15.-Los directores de las oficinas sanitarias serin siete
con residencia en Alejandria, Damieta, Port-Said, Suez, Tor, Suakim v Kosseir.
La oficina sanitaria de Tor podri no funcionar sino mientras
dure la peregrinaci6n o en tiempo de epidemia.
Art. 16.-Los directores de las oficinas sanitarias tendrin bajo sus 6rdenes todos los empleados sanitarios de su circunscripci6n.
Son responsables de la buena ejecuci6n del servicio.
Art. 17.-El jefe de la agencia sanitaria de El Ariche tendri
las mismas atribuciones que las confiadas a los directores por el
articulo que antecede.
Art. 18.-Los directores de las estaciones sanitarias y campamentos cuarentenarios tendrin bajo sus 6rdenes a todos los empleados del servicio m6dico y del servicio administrativo de los establecimientos que dirigen.
Art. 19.-El Inspector general sanitario estari encargado de
la vigilancia de todos los servicios que dependen del Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario.

Art. 20.-El Delegado del Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario de Djeddah estari encargado de suministrar al Consejo informes sobre el estado sanitario del Hedjaz, especialmente en
la 6poca de la peregrinaci6n.

582
Art. 21.-Un Comit6 de disciplina compuesto del Presidente,
del Inspector general del servicio sanitario, maritimo y cuarentenario y de tres delegados elejidos por el Consejo, estari encargado
de examinar las quejas intentadas contra los agentes que dependen
del servicio sanitario, maritimo y cuarentenario.
RedactarA sobre cada asunto un informe y lo someteri a la
consideraci6n del Consejo, reunido en asamblea general. Los delegados serin renovados todos los afios. Son reelegibles.
La decisi6n del Consejo, serA, por intermedio del Presidente,
sometida a la aprobaci6n del Ministro del Interior.
El Comit6 de disciplina puede infligir, sin consultar al Consejo: 1P la censura; 29 la suspensi6n del sueldo hasta un mes.
Art. 22.-Las penas disciplinarias serAn:
19

La censura;

29

La suspensi6n del sueldo desde ocho dias hasta tres meses;

39

El traslado sin indemnizaci6n;

49 La revocaci6n.
Todo, sin perjuicio de los procedimientos que deben seguirse
por crimenes o delitos de derecho coni'in.
Art. 23.-Los derechos sanitarios y cuarentenarios seran percibidos por los agentes que dependen del servicio sanitario, maritimo y cuarentenario. Estos se atendrAn. en cuanto concierne la
contabilidad y la teneduria de libros, a los reglamentos generales
establecidos por el Ministerio de Finanzas.
Los agentes contadores dirigirin su contabilidad y el producto de lo recibido, a la presidencia del Consejo.
El agente contador jefe de la oficina central de contabilidad,
les otorgari recibo mediante el visto bueno del Presidente del
Consejo.
Art. 24.-El Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario, dispone de sus finanzas.
La administraci6n de los ingresos y de los gastos se confiara tin Comit6 compuesto del Presidente, del Inspector general
del servicio sanitario, maritimo y cuarentenario v de tres delegados
de las Potencias, elejidos por el Consejo. Tornari el titulo de
"Comit6 de Finanzas". Los tres delegados de las Potencias se renovarAn todos los afios y son reelegibles.
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Este Comit6 fija, salvo ratificaci6n del Consejo, los sueldos
de los empleados de todo grado; determina los gastos fijos y los
imprevistos. Cada tres meses, en sesi6n especial hard al Consejo
una relaci6n detallada de su gesti6n. En los tres meses que siguen a la expiraci6n del aflo econ6mico el Consejo, a proposici6n
del Comit6 aprobard el balance definitivo y 10 trasmitird, por intermedio de su Presidente, al Ministerio del Interior.
El Consejo preparari el presupuesto de sus ingresos y gastos.
Este presupuesto seri aprobado por el Consejo de Ministros,
al mismo tiempo que el presupuesto general del Estado, a titulo de
presupuesto anexo. En el caso en que el monto de los gastos excediera el monto de los ingresos, el d6ficit seri completado con los
recursos generales del Estado. Sin embargo, el Consejo debert
estudiar sin demora, los medios de equilibrar los ingresos y los gastos. Sus proposiciones serin, por intermedio del Presidente,
trasmitidas al Ministerio del Interior. El excedente de los ingresos si lo hubiere, quedard en la caja del Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario; seri despu6s de decisi6n del Consejo sanitario ratificada por el Consejo de Ministros, destinado exclusivamente a la creaci6n de un fondo de reserva para atender a las necesidades imprevistas.
Art. 25.-El Presidente esti obligado a ordenar que la votaci6n se haga por escrutinio secreto, siempre que tres miembros del
Consejo 10 pidan. El voto para el escrutinio secreto es obligatorio cada vez que se trate de la elecci6n de los delegados de las Potencias para formar parte del Comit6 de disciplina o del Comit6 de
Finanzas y cuando se trate del nombramiento, revocaci6n, traslado
o ascenso del personal.
Art. 26.-Los Gobernadores, Prefectos de Policia y Mudirs
serin responsables en lo que les concierne, de la ejecuci6n de los
reglamentos sanitarios. Deben, asi como todas las autoridades civiles y militares, prestar su concurso cuando sean legalmente requeridos por los agentes del servicio sanitario, maritimo y cuarentenario, para asegurar la pronta ejecuci6n de las medidas tomadas
en interds de la salud pdblica.
Art. 27.-Todos los decretos y reglamentos anteriores quedan
derogados en lo que tengan de contrario a las disposiciones que anteceden.
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Art. 28.-Nuestro Ministro del Interior queda encargado de
la ejecuci6n del presente decreto, que no seri ejecutorio sino a
contar del 19 de noviembre de 1893.
Dado en el Palacio de Ramleh, el 19 de junio de 1893.
ABBAS HILMI.
Por el Khedive
El Presidente del Consejo, Ministro del Interior,
RIAZ.

DECRETO KHEDIVIAL DE 25 DE DICIEMBRE
DE 1894
NOSOTROS, KHEDIVE DE EGIPTO,
A propuesta de nuestro Ministro de Finanzas y la opini6n
conforme de nuestro Consejo de Ministros;
Vista la opini6n conforme de los sefiores Comisarios
Directores de la Caja de la deuda piblica en 1o que concierne al
articulo 7;
Con el consentimiento de las Potencias,
Decretamos:
Articulo primero.-A contar del aflo econ6mico de 1894
se tomari anualmente de los ingresos de los derechos de faros,
una suma de 400.000 L. E. que seri empleada como se explica en los articulos siguientes:
Art. 2.-La cantidad tomada en 1894 se destinari: 19, a
completar el deficit eventual del ejercicio financiero 1894 del
Consejo cuarentenario, en el caso que este d6ficit no haya
podido ser enteramente cubierto con los recursos que provienen del fondo de reserva de dicho Consejo, como se diri
en el articulo que sigue; 29, a hacer frente a los gastos extraordinarios necesarios para el arreglo de los establecimientos
sanitarios de El Tor, de Suez y de las "Fuentes de Mois6s".
Art. 3.-El fondo de reserva actual del Consejo cuarentenario seri empleado para completar el d6ficit del ejercicio de
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1894, sin que este fondo pueda ser reducido a una suma inferior a 10.000 L. E.
Si el dificit no se salda enteramente, se apelar. para cubrir el resto, a los recursos creados en el articulo 19
Art. 4.-Sobre la suma de 80.000 L. E. proveniente de los
alos econ6micos 1895 y 1896 se tomarA: P, una suma igual
a la que haya sido pagada en 1894 sobre los mismos ingresos,
a cuenta del d6ficit de dicho afio de 1894, de manera de elevar
a 40.000 L. E. el monto de las sumas destinadas a los trabajos
extraordinarios previstos en el articulo 19 para El Tor, Suez,
las "Fuentes de Moisis"; 29, las sumas necesarias para completar el d6ficit del presupuesto del Consejo cuarentenario, para
los afios econ6micos 1895 y 1896.
Lo que sobre, despubs de haber tomado la suma mencionada, se destinari a la construcci6n de los nuevos faros en
el Mar Rojo.
Art. 5.-A partir del afto econ6mico de 1897, esta suma
anual de 40.000 L. E. seri destinada para completar los d&ficits eventuales del Consejo cuarentenario. El monto de la
suma necesaria a este efecto se fijard definitivamente tomando por base los resultados financieros de los afios econ6micos 1894 y 1895.
El excedente serA destinado a una reducci6n de los derechos de faros; queda entendido que estos derechos serin
reducidos en la misma proporci6n en el Mar Rojo y en el
Mediterrineo.
Art. 6.-Mediante las deducciones y destinos arriba mencionados, el Gobierno seri, a contar del afio 1894, descargado
de toda obligaci6n cualquiera en lo que concierne a los gastos,
sean ordinarios, sean extraordinarios, del Consejo cuarentenario.
Queda entendido, sin embargo, que los gastos soportados
hasta este dia por el Gobierno egipcio continuarin a su cargo.
Art. 7.-A contar del afio econ6mico de 1894, en la fecha
del arreglo de cuentas de los excedentes con la Caja de la
deuda piblica, la parte de estos excedentes que corresponda
al Gobierno seri aumentada con una suma anual de 20.000

L. E.
Art. 8.-Se ha convenido entre el Gobierno egipcio y los
Gobiernos de Alemania, B61gica, Gran Bretafia e Italia que
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la suma destinada a la reducci6n de los derechos de faros, en
los terminos del articulo 5 del presente decreto, serit deducida
de la de 40.000 L. E. prevista en las notas anexas a las convenciones comerciales concluidas entre el Egipto y dichos
Gobiernos.
Art. 9.-Nuestro Ministro de Finanzas queda encargado
de la ejecuci6n del presente decreto.
Dado en el Palacio de Koubbeh, el 25 de diciembre
de 1894.
ABBAS HILMI.
Por el Khedive:
El Presidente del Consejo de Ministros,
N. NUBAR.
El Ministro de Finanzas,
AHMER MAZLOUM.

El Ministro de Negocios Extranjeros,
BoUTROs GHALI.

DECRETO MINISTERIAL DE 19 DE JUNIO DE 1893
Concerniente al funcionamiento del servicio sanitario,
maritimo y cuarentenario
EL MINISTRO

DEL INTERIOR,

Visto el Decreto fecha de 19 de junio de 1893,
Decreta:
TITULO I
Del Conscjo sanitario, naritinto y cuarentenario.
Articulo primero.-El Presidente debe convocar el Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario, en sesi6n ordinaria, el
primer martes de cada mes.
Debe igualmente convocarlo cuando tres miembros lo
piclan.
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En fin, debe reunir el Consejo, en sesi6n extraordinaria,
cada vez que las circunstancias exijan la adopci6n inmediata
de una medida grave.
Art. 2.-La nota de convocaci6n indicari las cuestiones
citadas en el orden del dia. A menos de urgencia, no podrin tomarse decisiones definitivas sino sobre las cuestiones mencionadas en la nota de convocaci6n.
Art. 3.-El secretario del Consejo redactara las actas de
las sesiones.
Estas actas deben ser firmadas por todos los miembros que
asistan a la sesi6n.
Serin integralmente copiadas en un registro que se conservarA en los archivos juntos con los originates de las actas.
Se expedirA a todo miembro que lo pida, una copia provisional de las actas.
Art. 4.-Una comisi6n permanente compuesta del Presidente, del Inspector general del servicio sanitario, maritimo
y cuarentenario y de dos delegados de las Potencias, elegidos por
el Consejo, quedari encargada de tomar las medidas urgentes.
El delegado de la naci6n interesada seri siempre convocado.
Tiene derecho de voto. El Presidente no vota sino en
caso de empate.
Las decisiones se comunicarAn inmediatamente por carta
a todos los miembros del Consejo.
Esta comisi6n se renovard cada tres meses.
Art. 5.-El Presidente, o en caso de ausencia, el Inspector
general del servicio sanitario, maritimo y cuarentenario, dirigird las deliberaciones del Consejo. No votari sino en caso
de empate.
El Presidente tendrA la direcci6n general del servicio.
Se en-cargarA de ejecutar las decisiones del Consejo.
Secretalia.
Art. 6.-La secretaria, colocada bajo la direcci6n del Presidente, centraliza la correspondencia tanto con el Ministro

del Interior como con los agentes del servicio sanitario, maritimo
y cuarentenario.
Esti encargada de la estadistica v de los archivos.
Le serin agregados empleados e interpretes en niimero
suficiente para asegurar el despacho de los asuntos.
Art. 7.-El secretario del Consejo, jefe de la secretaria,
asistirA a las sesiones del Consejo y redactara las actas.
Tendr bajo sus 6rdenes a los empleados y personas de
servicio de la secretaria. Dirigiri y vigilari su trabajo, bajo
la inspecci6n del Presidente. Custodiara bajo su responsabilidad los archivos.
Oficina de Contabilidad.
Art. 8.-El jefe de la oficina central de la contabilidad
sera "agente contador".
No podrA entrar en funciones antes de haber suministrado
una cauci6n cuya cuantia sera fijada por el Consejo sanitario,
maritimo y cuarentenario.
Contro.1ari, bajo la direcci6n del Comit6 de las Finanzas,
las operaciones de los encargados del cobro de los derechos
sanitarios y cuarentenarios.
Formari los estados y cuentas que deben ser trasmitidos
al Ministerio del Interior despubs de haber sido decretados por el
Comit6 de las finanzas y aprobados por el Consejo.
Del Inspector General Sanitario.
Art. 9.-El Inspector general sanitario tiene la vigilancia
de todos los servicios dependientes del Consejo. Ejercera
esta vigilancia en las condiciones previstas por el articulo 19
del decreto fecha 19 de junio de 1893.
Inspeccionari, a lo menos una vez al afio, cada una de las
oficinas, agencias o puestos sanitarios.
Ademis, el Presidente determinari, a propuesta del Consejo y seg6n las necesidades del servicio, las inspecciones a las
cuales el Inspector general deba proceder.
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En caso de impedimento del Inspector general, el Presidente designarA, de acuerdo con el Consejo, el funcionario 11amado a reemplazarlo.
Cada vez que el Inspector general haya visitado una oficina, una agenca, un puesto sanitario, una estaci6n sanitaria
o un campamento cuarentenario, deberi rendir cuenta a la
Presidencia del Consejo, por una relaci6n especial, del resultado de su verificaci6n.
En el intervalo de sus visitas, el Inspector general tomari parte, bajo la inspecci6n del Presidente, en la direcci6n
del servicio general. Reemplazari al Presidente en caso de
ausencia o de impedimento.
TITULO II
Servicio de los puertos, estaciones cuarentenariasy estaciones
sanstarias.
Art. 10.-La policia sanitaria maritima y cuarentenaria
a lo largo del litoral egipcio del Me-diterrineo a del Mar Rojo,
asi como en las fronteras de tierra del lado del desierto, seri
confiada a los directores de las oficinas de sanidad, directores
de las estaciones sanitarias a campamentos cuarentenarios,
jefes de agencias sanitarias a jefes de los puestos sanitarios y a
los empleados puestos bajo sus 6rdenes.
Art. 11.-Los directores de las oficinas de sanidad tienen la
direcci6n y la responsabilidad del servicio, tanto de la oficina
a cuyo frente estAn, como de los puestos sanitarios que de
ella dependen.
Deben vigilar la estricta ejecuci6n de los reglamentos de
policia sanitaria, maritima y cuarentenaria. Se conformarin
a las instrucciones que reciban de la Presidencia del Consejo
y darin a todos los empleados de los puestos sanitarios que
dependan de ella, las 6rdenes e instrucciones necesarias. Estin
encargados del reconocimiento y del interrogatorio de los navios, de la aplicaci6n de las medidas cuarentenarias, y procederin en los casos previstos por los reglamentos, a la visita
m6dica asi como a la averiguaci6n de las contravenciones
cuarentenarias.
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Se corresponden s6lo para los asuntos administrativos
con la Presidencia, a la cual trasmitirin todas las noticias sanitarias que hayan recogido en el ejercicio de sus funciones.
Art. 12.-Los directores de las oficinas de sanidad son,
desde el punto de vista del sueldo, divididos en dos clases:
Las oficinas de 1 clase, que serin cuatro:
Alejandria,
Port-Said,
Hoya de Suez y campamento en las "Fuentes de Mois6s",
Tor.
Las oficinas de 2- clase seran tres:
Damieta,
Suakim,
Kosseir.
Art. 13.-Los jefes de las agencias sanitarias tienen las
mismas atribuciones, en lo que concierne a la agencia, que
los directores en lo que concierne a su oficina.
Art. 14.-Hay una sola agencia sanitaria, en El Ariche.
Art. 15.-Los jefes de los puestos sanitarios tienen bajo
sus 6rdenes, a los empleados del puesto que dirigen. Estan
colocados bajo las 6rdenes del director de una de las oficinas
de sanidad.
Estin encargados de la ejecuci6n de las medidas sanitarias y cuarentenarias indicadas por los reglamentos.
No pueden expedir ninguna patente y no estan autorizados a visar sino las patentes de los buques que salen en
libre plitica.
Obligan a los navios que legan a su escala con una pa
tente sucia o en condiciones irregulares, a dirigirse a un puerto
donde exista una oficina sanitaria.
No pueden por si mismos proceder a investigaciones sanitarias pero si deben ocurrir al efecto al director de la oficina de la cual dependen.
Fuera de los casos de urgencia absoluta, no se corresponderan sino con este director para todos los asuntos administrativos.
Para los asuntos sanitarios y cuarentenarios urgentes,
tales como las medidas que deben tomarse respecto a un
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navio que 1legue, la nota que debe inscribirse en la patente
de un navio que sale, se corresponden directamente con la
Presidencia del Consejo, pero deben poner en conocimiento
de esta correspondencia, sin demora, al director del cual dependen.
Deben imponer por las vias mis ripidas, a la Presidencia
del Consejo, de los naufragios de que tengan conocimiento.
Art. 16.-Los puestos sanitarios son seis, enumerados asi:
Puestos de Puerto Nuevo, de Aboukir, Brullos y Roseta,
dependientes de la oficina de Alejandria.
Puestos de Kantara y del puerto interior de Ismailia, de
pendientes de la oficina de Port-Said.
El Consejo podri seg6n las necesidades del servicio y
segfin sus recursos, crear nuevos puestos sanitarios.
Art. 17.-El servicio permanente o provisional de las
estaciones sanitarias y campamentos cuarentenarios esti confiado a directores que tienen bajo sus 6rdenes a empleados
sanitarios, guardias, cargadores y personas de servicio.
Art. 18.-Los directores estin encargados de someter a
cuarentena a las personas enviadas a la estaci6n sanitaria o
al campamento.
Vigilan de acuerdo con los midicos el aislamiento de los diferentes cuarentenarios e impiden toda comunicaci6n.
Al t6rmino del plazo fijado dan libre plitica o la suspenden, conforme con los reglamentos, hacen practicar la desinfecci6n de las mercancias y de los efectos de uso, y aplican
la cuarentena a las personas empleadas en esta operaci6n.
Art. 19.-Ejercen una vigilancia constante sobre la ejecuci6n de las medidas prescritas, asi como sobre el estado de
salud de los cuarentenarios y del personal del establecimiento.
Art. 2.-Son responsables del servicio, y dan cuenta de
61 en un informe diario a la Presidencia del Consejo sanitario,
maritimo y cuarentenario.
Art. 21.-Los m6dicos agregados a las estaciones sanitarias y a los campamentos cuarentenarios dependen de los
directores de estos establecimientos. Tienen bajo sus 6rdenes al farmac6utico y a los enfermeros. Vigilan el estado
de salud de los cuarentenarios y del personal, y dirigen la
enfermeria de .a estaci6n sanitaria o del campamento.
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La libre plitica no se darA a las personas en cuarentena
sino despues de la visita e informe favorable del m6dico.
Art. 22.-En cada oficina sanitaria, estaci6n sanitaria o
campamento cuarentenario, el Director es tambidn "agente
contador".
Designa bajo su responsabilidad personal efectiva al empleado encargado del cobro de los derechos sanitarios y cuarentenarios.
Los jefes de agencias o puestos sanitarios son igualmente
"gentes contadores"; estan encargados personalmente de efectuar el cobro de los derechos.
Los agentes encargados del cobro de los derechos deben
atenerse para las garantias que deben presentar, la custodia
de los documentos, la 6poca de los pagos y, en general, para
todo lo que concierne a la parte financiera de sus servicios, a
los reglamentos que emanan del Ministerio de Finanzas.
Art. 23.-Los gastos del Servicio sanitario, maritimo y
cuarentenario seran pagados con los medios propios del Consejo, o de acuerdo con el Ministro de Finanzas, por el servicio de las cajas que sefiale.
RIAZ.
El Cairo, 19 de junio de 1893.

PROTOCOLO DE FIRMA
Los infrascritos Plenipotenciarios se reunieron en esta
fecha con el objeto de proceder a la firma de la Convenci6n
Sanitaria Internacional.
Los Plenipotenciarios del Imperio Alemin, refiri~ndose
al articulo 25, hacen expresas reservas en cuanto a la facultad
atribuida por la Convenci6n a los varios Gobiernos de imponer la observaci6n en caso de peste bub6nica.
Los Plenipotenciarios del Brasil declaran estar autorizados para firmar la Convenci6n ad refercndum bajo las reservas inscritas en el acta de la 611tima sesi6n plena.
Los Plenipotenciarios de Chile declaran asociarse a las reservas formuladas por los Plenipotenciarios del Brasil y de Portugal.
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Los Plenipotenciarios de China hacen reservas expresas
a nombre de su Gobierno en cuanto al compromiso que figura
en el articulo 8, 29 aparte, de hacer obligatoria la declaraci6n
de las enfermedades a que se contrae la Convenci6n.
En nombre de su Gobierno, los Plenipotenciarios de
Egipto renuevan las reservas expresas que han formulado en
cuanto a la presencia en la Conferencia de un Delegado que
represente al Sudin. Declaran, ademis, que esta presencia
no podria menoscabar los derechos de soberania del Egipto.
Los Plenipotenciarios de Espafia declaran hacer en nombre de su Gobierno una reserva id6ntica a la de los Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Ambrica relativa al articulo 12.
Los Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Am&rica
declaran formalmente que la firma por ellos de la Convenci6n
Sanitaria internacional de este dia no debe ser interpretada
en el sentido de que los Estados Unidos reconocen un regimen
o una entidad que haga las veces de Gobierno de una Potencia
signataria o adherente, cuando este r6gimen o esta entidad
no ha sido reconocido por los Estados Unidos como el Gobierno de esta Potencia. Declaran, ademis, que la participaci6n de los Estados Unidos de Am&rica en la Convenci6n
sanitaria internacional de este dia no acarrea ninguna obligaci6n contractual de los Estados Unidos hacia una Potencia
signataria o adherente representada por un regimen o una
entidad aue los Estado-s Unidos no reconocen como correspondiente al Gobierno de esta Potencia, hasta el momento en
que este representada por un Gobierno reconocido por los
Estados Unidos.
Los Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Am&rica
declaran, ademas, que su Gobierno se reserva el derecho de
decidir si desde el punto de vista de las medidas que deben
aplicarse, una circunscripci6n extranjera debe ser considerada
como infectada y determinar las medidas que deberin ser
-aplicadas en circunstancias especiales a la arribada en sus
propios puertos.
No habiendo podido someterse por tel6grafo la obra considerable ejecutada por la Conferencia Sanitaria Internacional
y las numerosas nuevas disposiciones que ella contiene, a Su
38
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Majestad la Reina' de los Reyes y a Su Alteza Imperial y Real
el Principe Tafari Makonnen, Heredero y Regente del Imperio, el Delegado del Imperio de Etiopia declara que debe
abstenerse de firmar la Convenci6n.
Los Plenipotenciarios britinicos declaran que su firma
no obliga a ninguna de las partes del Imperio britinico,
miembro particular de la Sociedad de las Naciones, que no
firmare separadamente la Convenci6n o que no diere su adhesi6n a ella.
Ademis declaran reservar el derecho de no aplicar las
disposiciones del 2' aparte del articulo 8 para todos los Protectorados, Colonias, Posesiones o Paises bajo mandato britinico que sean partes en la Convenci6n y que, por razones
de orden prictico, no puedan estar en capacidad de dar pleno
efecto a estas disposiciones relativas a la declaraci6n obligatoria de las enfermedades a que se contrae dicho articulo.
El Delegado del Canada reserva a su Gobierno el derecho
de decidir si desde el punto de vista de las medidas que han
de aplicarse, una circunscripci6n extranjera debe ser considerada como infectada y de determinar las medidas que deber6n ser aplicadas en las circunstancias especiales a la legada
a los puertos canadienses. Bajo esta reserva el Delegado del
Canadi declara que su Gobierno esti listo para tomar en consideraci6n las obligaciones del articulo 12 de la Cofivenci6n
y los informes oficiales que pueda recibir respecto a la existencia de enfermedades en los paises extranjeros.
El Delegado de la India declara que estA autorizado para
firmar la Convenci6n Sanitaria Internacional bajo la reserva
de que por razones de orden prActico la India no estA actualmente en capacidad de aceptar la obligaci6n que resulta del
articulo 8 en cuanto concierne a la declaraci6n obligatoria
de las enfermedades a que se contrae dicho articulo, salvo en las
grandes ciudades o en caso de epidemia.
Los Plenipotenciarios britinicos declaran y hacen hincapi6 en hacer constar que la reserva de los Plenipotenciarios de
Persia acerca del articulo 9 no puede de ningfin modo modificar
el statu quo actual, mientras se Ilega a un acuerdo entre los Gobiernos persa y britinico.
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Los Plenipotenciarios de la Repfiblica finlandesa declaran que
no constituyendo la inmunizaci6n contra el c6lera una garantia
suficiente, su Gobierno se reserva, no obstante las disposiciones
del articulo 30, someter a la observaci6n, legado el caso, a las
personas inmunizadas.
Por otra parte, dado el trifico por la frontera finlandesa,
no se puede hacer uso sino de dos lineas de ferrocarriles al este,
muy vecinas la una de la otra, y una sola al oeste, lo que no permite prever la clausura parcial de la frontera. Finlandia, a
fin de evitar la clausura total en caso de epidemia, se reserva
establecer la observaci6n Ilegado el caso, no obstante las disposiciones del articulo 58.
Los Plenipotenciarios del Jap6n declaran que su Gobierno se reserva la facultad: 19, de trasmitir por intermedio
de la Oficina de Oriente de Singapore las notificaciones e informes cuyo envio a la Oficina internacional de Higiene pfiblica esti prescrito per la Convenci6n; 29, de tomar las medidas
que las autoridades sanitarias juzguen necesarias en cuanto
concierne a los portadores de g~rmenes col6ricos.
Los Plenipotenciarios de Lituania declaran que adhiri~ndose a 1a Convenci6n hacen reservas expresas en cuanto a
su entrada en vigencia entre Lituania y Polonia, mientras que
no sean restablecidas las relaciones normales entre los dos
paises.
Estas reservas presentan una importancia particular en
lo que concierne a las disposiciones de los articulos 9, 16,
57 y 66.
Los Plenipotenciarios de los Paises Bajos declaran en
nombre de su Gobierno que 6ste se reserva en lo que concierne
a las Indias Neerlandesas, el hacer aplicar las medidas previstas en el articul1o 10, aparte 2, igualmente a las proveniencias de circunscripciones atacadas de peste murina.
Declaran, ademis, que su Gobierno se reserva en lo que
concierne a las Indias Neerlandesas, dar al articulo 27-29, una
interpretaci6n en el sentido de que la destrucci6n de las ratas
citada en este articulo puede ser aplicada a los navios que
tengan un cargamento proveniente de una circunscripci6n
atacada de peste murina, si la autoridad sanitaria juzga que
este cargamento es susceptible de contener ratas y que sea
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estibada de tal manera que impida las investigaciones previstas
en el iltimo aparte del articulo 24.
Los Plenipotenciarios de Persia declaran que nada justifica el mantenimiento en la Convenci6n de una disposici6n
especial referente al Golfo Persico. El hecho de que la Convenci6n contiene el articulo 90 que constituye la secci6n V
del Titulo II, les impide firmarla sin hacer las mas expresas
reservas.
Los Plenipotenciarios de Persia declaran, ademas, que el
statiu quo no podria de ninguna manera comprometer a su
Gobierno. Reservan por otra parte a su Gobierno el derecho
de no aplicar las disposiciones del articulo 8 relativas a la
declaraci6n obligatoria de las enfermedades a que se contrae
dicho articulo.
El Plenipotenciario de Portugal declara que esta autorizado por su Gobierno para firmar la Convenci6n ad refe-

rendim bajo las reservas inscritas en el Acta de la 61tima sesi 6 n
plena.
El Plenipotenciario de Turquia declara que Turquia no
ha renunciado por ninguin Tratado a estar representada en el
Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario de Egipto. Por
otra parte, teniendo en cuenta las estipulaciones de la Convenci6n de los Estrechos, firmada en Lausana, y las condiciones especiales de los Estrechos del B6sforo v de los Dardanelos, reserva el derecho para la administraci6n sanitaria
de Turquia de poner una guardia sanitaria a bordo de todo
navio de comercio que pase los estrechos sin n6dico y que
provenga de un puerto infectado, a fin de evitar que el buque
toque en un puerto turco. Queda entendido, sinembargo,
que los retardos y los gastos que pueda acarrear esta guardia
seran minimos.
Los Plenipotenciarios de la Uni6n de las Repiblicas Sovieticas Socialistas, recordando la declaraci6n que han hecho
el 26 de mayo, en la sesi6n de la primera Comisi6n, respecto
al articulo 7 del Proyecto de Convenci6n, declaran no tener
objeciones que hacer en lo que se refiere a la disposici6n
concerniente al derecho de la Oficina internacional de Higiene
.P6blica de Concluir arreglos con otros organismos sanitarios;
pero opinan que este derecho proviene del arreglo -de Roma
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de 1907, que determina ls funciones de la Oficina. Estiman,
pues, que la disposici6n arriba citada, que no es mis que una
confirmaci6n de este derecho, habria debido figurar solamente
en el Acta, y no constituir un articulo de la Convenci6n misma.
Los Plenipotenciarios de la Uni6n. de las Repiiblicas Sovi6ticas Socialistas recuerdan que, cuando se discuti6 el articulo 12 de la Convenci6n, votaron. en contra de la disposici6n que prev6 el derecho para los Gobiernos de prolongar
en casos excepcionales la aplicaci6n de las medidas sanitarias,
a pesar de la declaraci6n del Estado interesado de que el peligro de la enfermedad no existe ya.
Estiman que esta disposici6n podria tocar a uno de los principios fundamentales de las convenciones anteniores y constituir la
causa de mala inteligencia que pueda surgir de su aplicaci6n.
Declaran en consecuencia, que en el espiritu de la Convenci6n esta disposici6n no puede ser aplicable sino en casos
excepcionales, cuando el Gobierno de quien depende la circunscripci6n atacada no cumple las obligaciones previstas
por la Convenci6n a este respecto.
Los Plenipotenciarios de las Repdblicas Soviticas Socialistas recuerdan las reservas que han hecho ya en la segunda
Comisi6n respecto a las funciones y a las atribuciones del
Consejo sanitario, maritimo y cuarentenario de Egipto. Tienen,
sobre todo, especial inter6s en sefialar que, en particular, los
articulos 70 y 164 dan a este Consejo el derecho de establecer
diferentes reglamentos de policia sanitaria, maritima y cuarentenaria, bajo la condici6n de que estos reglamentos para ser ejecutorios
deben ser aceptados por las diversas Potencias.representadas en el
Consejo. Como la Uni6n de las Repfiblicas Sovi~ticas Socialistas
no tiene todavia Representante en el Consejo sanitario, maritimo
y cuarentenario de Egipto, la Delegaci6n de la Uni6n tiene
que reservarse el derecho de su Gobierno de aceptar o n6 las medidas elaboradas por este Consejo.
Los infrascritos hacen constar las reservas arriba expresadas y declaran que sus respectivos paises se reservan el derecho de invocar el beneficio respecto a los paises en nombre
de los cuales ellas han sido formuladas.
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En fe de lo cual los Plenipotenciarios han firmado el
presente Protocolo.
Hecho en Paris el veintiuno de junio de mi novecientos
veinte y seis.
Por el Afganistan:
Por Albania:
Dr. Osman.
Por el Imperio Alemin:
Franoux.
Hamel.
Por la Repiblica Argentina:
Por Austria:
Dr. Alfred Grunberger.
Por B61gica:
Velche.
Por el Brasil:
Carlos Chagas.
Gilberto Moura Costa.
Por Bulgaria:
B. Morfoff.
Tochko Pitroff.
Por Chile:
Armando Quezada.
Por China:
S. K. Yao.
Scie Ton Fa.
Por Colombia:
Miguel Jiminez Lepez.
Por Cuba:
Por Dinamarca:
Th. Madsen.
Por Dantzig:
Chodzko.
Stade.
Por la Repfiblica Dominicana:
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Por el Egipto:
Fakhry.
Dr. M. El Guindy.
Por el Ecuador:
J. Illingourth.
Por Espafia:
Marquis de Faura.
Dr. F. Murillo.
Por los Estados Unidos de Amirica:
H. S. Cumming.
W. W. King.
Por Etiopia:
Por Finlandia:
Enckell.
Por Francia:
Camille Barrbre.
Harismendy.
Navailles.
Dr. A. Calmette.
Ledn Bernard.
Por Argelia:
Dr. Raynaud.
Por el Africa Occidental:
Dr. Paul Gousien.
Por el Africa Oriental:
Thiroux.
Por Indo-China:
Dr. L'Herminier.
Dr. N. Bernard.
Por los Estados de Siria, del Gran Libano, de las Alauitas y
del Djebel-Druse:
Harismendy.
Por el conjunto de las demis Colonias, Protectorados, Posesiones y Territorios bajo mandato de Francia.
Audibert.
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Por el Imperio Britanico:
G. Buchanan.
John Murray.
Por el Canada:
I. A. Amyot.
Por Australia:
W. C. Sawers.
Por Nueva Zelanda:
Sydney Price lames.
Por la India:
D. T. Chadwick.
Por la Uni6n Sud-Africana:
Philip Stock.
Por Grecia:
D. Matarangas.
Por Guatemala:
Francisco A. Figueroa.
Por Haiti:
Georges Audain.
Por el Hedjaz:
Dr. Mahmoud 'Hamoudi.
Por Honduras:
Rubin Audino Aguilar.
Por Hungria:
Dr. Ch. Grosch.
Por Italia:
Albert Lutrario.
Giovanni Vittorio Repetti.
Odoardo Huetter.
G. Rocco.
Giuseppe Druetti.
Por el Jap6n:
H. Matsushima.
Mitsuzo Tsurumi.
Por Letonia:
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Por la Repfiblica de Liberia:
R. Lehmann.
N. Ooms.
Por Lituania:
Dr. Pr. Vaiciuska.
Por Luxemburgo:
Dr. Praum.
Por Marruecos.:
Harismendy.
Dr. Raynaud.
Por M6xico:
R. Cabrera.
Por M6naco:
F. Roussel
Dr. Marsa-n.
Por Noruega:
Sigurd Bentzon.
Por Paraguay:
R. V. Caballero.
Por los Paises Bajos:
Doude van Troostwyk.
N. M. Josephus Jitta.
De Vogel.
Van Der Plas.
Por el Perii:
P. Mimbela.
Por Persia:
ad-referendum.
Dr. Ali Khan Partow Aazam.
Mansour Charif.
Por Polonia:
Chodzko.
Por Portugal:
Ricardo Iorge.
Por Rumania:
Dr. J. Cantacuzine.
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Marino:
Dr. Guelpa.
Por el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos:
Por el Salvador:
Carlo R. Lardi-Arthis.
Por Siam:
Por SudAn:
Oliver Francis Haynes Athey.
Por Suecia:
Por Suiza:
Dunant.
Carridre.
Por Checoeslovaquia:
Dr. Ladislav Prochazka.
Por Tinez:
Navailles.
Por Turquia:
A. Fithy.
Por la Uni6n de las Repfiblicas Sovi6ticas Socialistas:
J. Davtian.
J. Masmoulian.
L. Bronstein.
0. Mebournoutoff.
N. Freyberg.
Al. Syssine.
V. Egoriew.
Por el Uruguay:
A. Herosa.
Por Venezuela:
ad-referendum.
Josj Ig. Cdrdenas.
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Alemania.-Convenio sobre Marcas de Fabrica y de Comercio.-11 de julio de 1883. (V I, p. 370)
Tratado de Comercio y Navcgaci6n.-26 de enero de 1909.
(V. II, p. 386).
Convenio sobre clasificaci6n de las visitas de buques de
guerra alemanes a puertos venezolanos y viceversa, concluido por cambio de notas.-Enero de 1932. (V. IV,
p. 296).
B61gica.-Convenio sobre situaci6n legal de las sociedades
an6nimas y de las otras asociaciones comerciales, industriales y financieras.-25 de mayo de 1882. (V. I,
p. 368).
(*) Para el 10 de julio de 1933. Se ha formado esta lista, previo
estudio minucioso de los expedientes. No obstante el cuidado puesto

en ese estudio, la lista queda sujeta en todo caso a rectificaci6n.

Los

Tratados y Acuerdos excluldos son los insubsistentes por denuncia,
expiraci6n de plazo, cumplimiento o sustituci6n por otro convenio.
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Convenio sobre Marcas de Fibrica v de Comercio.-25
de mayo de 1882. (V. I, p. 369).
Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n.marzo de 1884. (V. I, p. 414).

19 de

Tratado de Extradici6n.-13 de marzo de 1884. (V. I,
p. 425).
Bolivia.-Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegaci6n.14 de setiembre de 1883. (V. I, p. 391).
Tratado de Extradici6n.-21 de setiembre de 1883. (V. I,
p. 403).
Convenci6n Consular.-27 de setiembre de 1883. (V. I,
p. 409).
Tratado General de Arbitraje.-12 de abril de 1919. (V. II,
p. 580).
Convenio sobre servicio de Valijas diplomiticas.-16 de
abril de 1923. (V. III, p. 63).
Brasil.-Tratado de Limites y Navegaci6n. fluvial.-5
mayo de 1859. (V. I, p. 224).

de

Actas de la Comisi6n Mixta de Limites que implican
acuerdo internacional.-(1880). (V. III, p. 341).
Protocolo sobre Limites.-9 de diciembre de 1905. (V. II,
p. 53).
Convenci6n de Arbitraje.-30 de abril de 1909. (V. I[,
p. 397).
Protocolo para la colocaci6n de algunos postes en cierta
parte de la frontera.-29 de febrero de 1912. (V. II,
p. 474).
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de Valijas
diplomiticas. (1919). (V. II, p. 582).
Tratado para el mantenimiento del orden en la frontera.13 de abril de 1926. (V. IV, p. 3).
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Protocolo para la demarcaci6n de la frontera.-24 de
julio de 1928. (V IV, p. 241).
Acuerdo para la ejecuci6n del Protocolo anterior.-7 de
noviembre de 1929.- (V. IV, p. 283).
Actas de demarcaci6n de Limites (1930-31).
p. 298).

(V. IV,

Colombia.-Laudo Arbitral sobre la cuesti6n de Limites.16 de marzo de 1891. (V. I p. 456).
Convenci6n para la completa demarcaci6n de la frontera.
3 de noviembre de 1916. (Subsistente en parte). (V. II,
p. 560).
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de Valijas
diplomiticas. (1919). (V. II, p. 575).
Convenio, por cambio de notas, sobre Trasporte de correspondencia. (1922). (V. III, p. 32).
Sentencia del Consejo Federal Suizo, en el arbitramento
planteado por la Convenci6n de 3 de noviembre de
1916.-24 de marzo de 1922). (V III, p. 33).
Reglamento interno de la Comisi6n Suiza de Expertos
encargada de la demarcaci6n de la frontera.-29 de
mayo de 1922. (V. III, p. 41).
Sentencia de los Expertos arbitros suizos que fija la
frontera en la regi6n de San Faustino.-9 de abril de
1923. (V. III, p. 53).
Sentencia de los Expertos arbitros suizos que fija el trazo
de la frontera entre el curso del Atabapo y el del
Guainia.-30 de abril de 1923. (V III, p. 64).
Decisi6n de la Comisi6n suiza de Expertos arbitros, que
ordena la colocaci6n de un hito en la ribera izquierda
del rio Zulia.-19 de setiembre de 1923. (V III, p. 74).
Sentencia que fija el trazo general de derecho de la frontera entre el Catatumbo y el Zulia.-5 de octubre de
1923. (V III, p. 77).
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Sentencia que fija y describe los pormenores de la frontera entre el Catatumbo y el Zulia.-15 de octubre de
1923. (V. III, p. 78).
Sentencia de los Expertos irbitros suizos que define la
frontera en la regi6n Arauca-Meta.-5 de marzo de
1924. (V. III, p. 82).
Sentencia de los Expertos irbitros suizos que confirma
los actos que han fijado y marcado en el terreno la
frontera entre el Catatumbo y el Zulia.-13 de mayo
de 1924. (V. III, p. 85).
Actas de la Comisi6n Mixta de Limites que implican
acuerdo internacional.-(1900-01). (V. III, p. 363).
Convenio, por cambio de notas, para la construcci6n de
un Puente Internacional.-20 de julio de 1925. (V. III,
p. 566). (Subsistente en parte).
Convenio, por cambio de notas, para la interpretaci6n
del Articulo 99 del Acuerdo Boliviano sobre Extradici6n.-Setiembre de 1928. (V. IV, p. 249).
Acuerdo sobre puntos relativos a la frontera.-17 de diciembre de 1928. (V. IV, p. 253).
Actas de demarcaci6n de Limites y Acuerdos referentes
a la misma.-( 1930-32 ). (V. IV, p. 302).
Convenio sobre varios pormenores de la demarcaci6n
de la frontera.-Marzo de 1932. (V. IV, p. 356).
Cuba.-Tratado de Extradici6n.-14 de julio de 1910. (V. II,
p. 408).
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de Valijas
diplomiticas. (1920). (V. III, p. 3).
Chile.-Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de
Valijas diploiniticas. (1913).

(V. II, p. 534).

Ecuador.-Tratado de Arbitraje.-24 de mayo de 1921. (V.
III, p. 7).
so
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Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de Valijas
diplomiticas. (1922). (V. III, p. 43).
El Salvador.-Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n.
27 de agosto de 1883. (V. I, p. 371).
Convenci6n Consular.-27 de agosto de 1883. (V.
p. 384).

I,

Espafia.-Tratado de Paz y Reconocimiento.-30 de marzo de
1845. (V I, p. 173).
Convenio sobre reclamaciones.-12 de agosto de 1861.(Subsistente en parte). (V. I, p. 262).
Tratado de Comercio y Navegaci6n.-20 de mayo de
1882. (V. I, p. 362).
Acuerdo relativo al cambio de Paquetes Postales.-28
de noviembre de 1917. (V. II, p. 563).
Estados Unidos.-Declaraci6n de Principios referentes al
Comercio Maritimo de los Neutrales.-10 de marzo de
1855. (V I, p. 198).
Convenci6n sobre Bultos Postales.-19 de mayo de 1899.
(V. I, p. 482).
Tratado de Paz General.-21 de marzo de 1914. (V. II,
p. 537).
Protocolo adicional al Tratado anterior.-27 de febrero
de 1915. (V. II, p. 547).
Convenio sobre Agentes Viajeros de Comercio.-3 de
julio de 1919. (V II, p. 597).
Convenio, por cambio de notas, sobre Pasaportes (1919).
(V. II, p. 621).
Tratado de Extradici6n.-19 de enero de 1922. (V. III,
p. 25).
Francia.-Convenio sobre Marcas de Fibrica y de Comercio.
3 de mayo de 1879. (V. I, p. 356).
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Convenci6n para el restablecimiento de las relaciones de
amistad.-26 de noviembre de 1885. (Subsistente en
parte.) (V. I, p. 432).
Protocolo para el restablecimiento de las relaciones diplomiticas.-19 de febrero de 1902. (V. II, p. 3).
Convenci6n sobre Comercio y Navegaci6n.-19 de febrero de 1902. (V. II, p. 7).
Declaraci6n referente al rigimen de las Capitulaciones
en la zona francesa del Imperio Jerifiano.-8 de febrero de 1916 (V. II, p. 557).
Gran Bretafia.-Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n.-18 de abril de 1825 (La perpetuidad de las disposiciones sobre Comercio de este Tratado, es objeto
de discusi6n entre las Altas Partes.) (V. I, p. 49).
Convenci6n por la cual se adopta el Tratado anterior.29 de octubre de 1834. (V. I, p. 79).
Laudo que decidi6 la cuesti6n de limites con la Guayana
Inglesa.-3 de octubre de 1899. (V. I, p. 491).
Actas de la Comisi6n Mixta de Limites que implican
acuerdo internacional.-(1900-05) (V. III, p. 356).
Convenio sobre Bultos Postales.-27 de abril de 1912.
(V. II, p. 476).
Acuerdo sobre el punto de convergencia de las fronteras
de Venezuela, el Brasil y la Guayana Britinica, concluido por cambio de notas (17 de octubre-3 de noviembre de 1932). (V. IV, p. 360).
Italia.-Tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n.-19 de
junio de 1861. (V. I, p. 251).
Tratado de Extradici6n y de Asistencia Judicial en Materia Penal.-23 de agosto de 1930. (V. IV, p. 289).
M6xico.-Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de
Valijas diplotniticas (1919). (V. II, p. 617).

612
Norueg.-Arreglo para el envio de la correspondencia diplomitica. (1923). (V. III, p. 80).
Paises Bajos.-Laudo de S. 1\l. Isabel II en la cuesti6n relativa al dominio y soberania de la Isla de Aves.-30 de
junio de 1865. (V. III, p. 92).
Protocolo para el restablecimiento de las relaciones diplomiticas.-20 de agosto de 1894.-(V. I, p. 476).
Convenci6n para el restablecimiento de las relaciones diplomaticas.-11 de m'ayo de 1920.-(Subsistente en
parte.) (N' II, p. 623).

Panami.-Convenci6n sobre servicio de Encomiendas postales.-9 de noviembre de 1915. (V. II, p. 548).
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de Valijas diplomiticas.- Noviembre de 1928. (V. IV,
p. 250).
Perd.-Tratado General de Arbitraje.-14 de marzo de 1923.
V. III, p. 50).
Convenio sobre servicio de Valijas diplomaticas.marzo de 1923. (V. III, p. 52).

14 de

Repiiblica Argentina.-Tratado de Arbitraje.-22 de julio de
1911. (V. II, p. 454).
Convenio, por cambio de notas, sobre servicio de Valijas
diplomiticas. (1914). (V. II, p. 535).
Convenio, por cambio de notas, sobre Canje de publicaciones. (1916). (V. II, p. 558).
Uruguay.-Tratado de Arbitraje General obligatorio.-28 de
febrero de 1923. (V. III, p. 48).
Varios Estados de Am&rica. (*)
Tratado de Arbitramento entre varios Estados de Am&
rica.-28 de abril de 1890. (V. I, p. 451).
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Congreso Boliviano:
Propiedad literaria y artistica.-17 de julio de 1911.
(V. II, p. 422).
Titulos acad6micos.-17 de julio de 1911. (V. II, p. 424).
Tel6grafos.-17 de julio de 1911. (V. II, p. 426).
Correos.-17 de julio de 1911. (V. II, p. 428).
C6nsules.-18 de julio de 1911. (V. II, p. 431).
Extradici6n.-18 de julio de 1911. (V. II, p. 435).
Patentes y Privilegios de invenci6n.-18 de julio de 1911.
(V. II, p. 441).
Ejecuci6n de actos extranjeros.-18 de julio de 1911.
(V. II, p. 442).
Relaciones comerciales.-18 de julio de 1911.
p. 445).

(V. II,

Vias de comunicaci6n.-18 de julio de 1911.
p. 447).

(V. II,

Conmociones internas y neutralidad.-18 de julio de 1911.
(V. II, p. 449).
Publicaci6n de documentos in6ditos.-22 de julio de
1911. (V. II, p. 451).
Historia del Libertador.-22 de julio de 1911. (V. II,
p. 453).

Decreto ejecutivo sobre franquicias telegrificas a todas
las Repilblicas Americanas, bajo condici6n de reciprocidad.-25 de mayo de 1918. (V. II, p. 574).
Convenio sobre Encomiendas postales.-15 de setiembre
de 1921. (V. III, p. 8).
Tratado para evitar o prevenir conflictos entre los Estados Americanos.-3 de mayo de 1923. (V. III, p. 68).
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Convenci6n de Uni6n Panamericana.-18 de febrero de
1928. (V. IV, p. 146).
Convenci6n sobre Derecho Internacional Privado.-20
de febrero de 1928. (V. IV, p. 154).
Convenci6n sobre Funcionarios Diplomiticos.-20
febrero de 1928. (V. IV, p. 230).

de

Tratado General de Arbitraje Interamericano y Protocolo de Arbitraje Progresivo.-5 de enero de 1929.
(V IV, p. 260).
Convenci6n Postal.-15 de setiembre de 1921. (V. IV;
p. 389).
Varios Estados.-Convenci6n sobre adopci6n del sistema m6trico decimal.-20 de mayo de 1875. (V. I, p. 309).
Convenci6n de canje internacional de publicaciones oficiales y cientificas.-12 de agosto de 1875. (V. I, p. 315).
Convenci6n para mejorar la suerte de los militares heridos o enfermos de los ej~rcitos en campafia.-6 de
junio de 1906. (V II, p. 239).
Convenci6n internacional del Opio.-23 de enero de 1912.
(V. II, p. 460). (Subsistente en parte).
Pacto de la Liga de las Naciones.-29 de junio de 1919.
(Modificado por las Enmiendas en vigor: V. Protocolos Tomo III.) (V. II, p. 584).
Convenci6n relativa al Trabajo nocturno de los nihios en
la industria.-29 de octubre de 1919. (V. IV, p. 367).
Convenci6n relativa al Trabajo nocturno de la mujer.29 de octubre de 1919. (V. IV, p. 373).
Tratado relativo al Archipidlago de Spitzberg, incluso la
Isla de los Osos.-9 de febrero de 1920. (V. IV, p. 377).
Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional prevista por el articulo 14 del Pacto de la Sociedad de las Naciones.-16 de diciembre de 1920.
(V. II, p. 773).
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Protocolos relativos a las Enmiendas: del Pacto de la
Sociedad de las Naciones.-5 de octubre de 1921.
(V. III, p. 15).
Convenciones postales de Estokolmo.-28 de agosto de
1924. (V. III, p. 385).
Convenci6n Internacional del Opio.-19 de febrero de
1925. (V. IV, p. 412).
Convenci6n sobre control del Comercio de Armas, Municiones y - Material de Guerra; declaraci6n concerniente al Territorio de Ifni, y Protocolo y Acta Final.17 de junio de 1925. (V. IV, p. 450).
CQnvenci6n Sanitaria Internacional y Protocolo anexo.21 de junio de 1926. (V. IV. p. 507).
Convenci6n, Estatuto y Acta Final de la Conferencia Internacional de Auxilio.-12 de julio de 1927. (V. IV,
p. 6).
Convenci6n Radiotelegrifica Internacional.viembre de 1927. (V. IV, p. 27).

25 de no-

Tratado para la proscripci6n de la guerra.-27 de agosto
de 1928. (V. IV, p. 245).
Convenio relativo a la indicaci6n del peso en los grandes
bultos trasportados a bordo.-21 de junio de 1929.
(V. IV. p. 274).
Protocolo para la adhesi6n de los Estados Unidos de Amrica al Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional.-14 de setiembre de 1929. (V. IV, p. 277).

Nota.-Conviene advertir que estin pr6ximos a publicarse en la
"Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela" otros instrumentos diplomiticos cuyas ratificaciones han sido ya depositadas. Se
cierra la edici6n del presente volumen en el tiempo indispensable para
que pueda- circular en la fecha fijada por el Decreto que lo orden6.
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